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Resúmen 
 
Max Bill es un artista lógico. Quince variaciones sobre el mismo tema 1938, podría ser el epítome 
de la lógica de Bill: la obra como resultado de la aplicación de leyes distintas sobre una estructura 
de orden. La gran diversidad formal de la obra de Max Bill –entre sus diseños de objetos, su 
tipografía, su pintura, su escultura o su arquitectura no parece haber líneas formales evidentes- se 
debe a que, para él, cada tarea es diferente y depende de medios y leyes propios.  Una diversidad 
que podría ser erróneamente interpretada como un tipo de  eclecticismo. 
 
Su conferencia en el Werkbund suizo de 1948  “belleza de la función, belleza como función”, se 
aleja del discurso funcionalista al proponer la belleza como una igual al resto de funciones. Cada 
obra ha de satisfacer la finalidad para la que ha sido construida y cumplir todas las funciones que 
en ella intervienen pero,  además, ha de ser bella.  
 
La particularidad de Bill estriba en que, reconociéndose a sí mismo como un artista lógico, incluye 
la belleza como una más de las funciones a cumplir por cualquier objeto. Su famoso aforismo en 
relación a la configuración del entorno, desde la cuchara a la ciudad, incluiría la arquitectura en el 
ámbito de los objetos que han de cumplir esta nueva función. 
 
La búsqueda de la belleza será una constante en su obra. No una belleza generalizable y 
determinada a priori, sino una belleza entendida como predicado singular, individualizada para 
cada tarea. De este modo, podemos analizar, alternativamente, la belleza lógica de sus 
construcciones geométricas y la belleza simbólica de sus monumentos; la  belleza del espacio sin 
fin en las superficies de una sola cara y la belleza prefabricada en sus más austeras realizaciones; 
la belleza elemental de sus esculturas y la belleza corriente con que sus arquitecturas se integran 
en la ciudad. Podemos plantearnos la posibilidad de una belleza de la estructura y entender 
simultáneamente la belleza cruda de su obra maestra, los edificios de la Escuela de Ulm. 
 
La búsqueda de la belleza nos ayudará a entender que, en la obra de Bill, la razón intuitiva -como 
modo de conocimiento- toma mayor importancia de la que parece. La forma como suma de todas 
las funciones en unidad armónica, será el resultado de un adecuado equilibrio entre razón lógica y 
razón intuitiva.  
 



Abstract 
 
Max Bill is a logical artist. We could consider “Fitfteen variations on the same theme”, 1938, as the   
Bill’s logic epitome: the work as a result of the application of different tectonic laws on the order 
structure. The variety of the form in Bill’s work –his designed objects, his typography, his painting, 
his sculpture, or his architecture do not seem to have, between them, a direct line connecting the 
form- is due to the fact that, for him,  each task is different and it depends on the own means and 
tectonic laws. A kind of diversity that could be misinterpreted like certain type of eclecticism. 
 
His lecture at the Suisse Werkbund (1948) “beauty from function and as function” is far from the 
functionalist speech, when proposing beauty as an equal to the rest of functions. In his own words, 
each work has to satisfy the purpose it was built for and fulfill all functions, and furthermore it has 
to be beautiful. 
 
Seeing himself as a logical artist, Bill however introduces beauty as one more of the functions that 
any object has to fulfill. His famous aphorism related to the environment management, from the 
spoon to the city, would include architecture as one more of the objects that have to satisfy this 
new function. 
 
The pursuit of beauty is a constant in his work. It won’t be a general beauty determined in 
advance, but a singular predicate, individualized for each task. That way, we can analyze, 
alternatively, the logical beauty of his geometric constructions and the symbolical beauty of his 
monuments; the beauty of the endless space in the single-sided surfaces and the prefabricated 
beauty in his most stricts constructions; the elemental beauty of his sculptures and the ordinary 
beauty with which some of his architectures are integrated in the city. We can also try the 
possibility of a beauty from the structure and understand, at the same time, the raw beauty of his 
architectural masterpiece, the buildings of the Ulm School of Design. 
 
The pursuit of beauty in Bill’s work will help us to understand that intuitive reason, as a way of 
knowledge, takes more importance than it seems. Form, as the harmonious expression of the sum 
of all functions, will be the result of an appropriate balance between logical and intuitive reason. 



“Es carencia de formación no querer admitir de qué cosas 
es preciso buscar una demonstración y de qué cosas no”

Aristóteles (Metafísica, IV, 4, 1006ª 6ss)
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variación 4. belleza del entorno.  
sobre la importancia de la forma en la creación del entorno y la 

importancia del arte en la creación de la forma. 
sobre “die gute form” y su consecuencia editada: “form, a 

balance sheet of mid-twentieth-century trends in design” 
sobre la crítica de “la buena forma” 
sobre la responsabilidad ética en la creación: honestidad frente a 

edulcoración 
sobre el equívoco término de estética industrial y su negativa 

influencia en la relación artesanía-industria. 
sobre la creación de la forma y su relación con la belleza en bill  
sobre la determinación de la forma y la libertad creadora 
sobre el método morfológico 
sobre la función de los objetos diseñados 
 
variación 5. ¿belleza de la estructura?  
la necesidad de un orden 
el problema de la estructura en max bill 
las leyes de la estructura 
de las composiciones a los sistemas estructurales 
estructuras espaciales: los proyectos para los pabellones suizos 

de parís y nueva york 
la construcción de la primera estructura espacial y la 

concurrencia de los procesos artesanal e industrial: casa 
villiger en bremgarten 

estatismo y ausencia de flexibilidad de la casa villiger; la influencia 
de japón y la integración de sistemas  

la disolución de la estructura y el espacio sin forma 
  
variación 6. belleza efimera 
pabellón educar y crear expo 64 lausana 
la delimitación de la estructura: el todo y las partes. sobre la 

fragmentación en el pabellón de la expo y en “sistema de 
cinco centros de cuatro colores” 

“claridad,  honestidad, sencillez… y también ingenio” 
temporalidad, ligereza y ocasión 
 
variación 7. belleza tipográfica 
minúsculas 
el espacio tipográfico 
tipografía orgánica 
arte y tipografía 
de la expresión a la afirmación individual. la gráfica de los carteles  
 
variación 8. belleza elemental 
elementalidad y asimetría  
pórticos elementales 
¿minimalismo de max bill? 

sobre la elementalidad de max bill y los concursos de 
arquitectura  
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dificultad de diferenciación entre abstracto y concreto 
arte concreto 
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variación 2. belleza lógica 
lógica de la creación en bill. diferenciación 

lógica de la arquitectura: vida, economía, estructura, 
experimentación y pragmatismo en la  casa höngg   
lógica constructiva. quince variaciones sobre el mismo tema 

belleza de los números. el enigma de la representación espacial 
de las fórmulas matemáticas  

el pensamiento matemático: pensamiento lógico 
el abandono de las matemáticas medibles 
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variación 14. belleza simbólica 
¿puede el arte concreto ser simbólico? 
el monumento al prisionero político desconocido como símbolo 

de conducta de vida 
el material y su transformación como símbolos: monumento en 

honor al trabajo. 1939 
las columnas como elementos simbólicos 
la columna como idea de evolución y símbolo de infinito 
 
epílogo. 
 
conclusiones  
 
bibliografía 
 
anejos 

1. cronología 
2. “belleza de la función, belleza como 

función” 

 
variación 9. belleza  corriente 

arquitectura y espectáculo. el arquitecto, la arquitectura y la 
sociedad   

neutralidad, introspección, y centralidad. pabellón bienal de 
venecia 1951  

el verdadero sentido del arte creador urbano  
la prefiguración del lugar. edificio cinevox  

la negociación arquitectónica. radio-studio zúrich 
¿banalidad en la arquitectura de bill? 

 
 

variación 10. belleza cruda 
la escuela de ulm. el comienzo de una idea 

desarrollo y unidad de proyecto y programa en la hfg 
algunos precedentes y el proyecto definitivo 
articulación del recorrido e indeterminación 

deformaciones y manierismos internos para una  fusión 
estructural y orgánica   

la desocupación de la esquina y la lógica de la dimensión estética 
construcción y materialidad 

clasicismo funcionalismo y organicismo de ulm  
de nuevo razón intuitiva 

estética de lo crudo 
 
 

variación 11. belleza conflictiva 
fases de la hfg de ulm 

el problema de ulm. rectorado de max bill y crisis en la hfg 
¿fue la búsqueda de la belleza la causante de la crisis? 

 
variación 12. belleza del paisaje 

la construcción de paisajes  
paisajes de objetos: el vestíbulo de cinevox y la trienal de milán 

de 1936  
objetos paisaje  

paisajes concretos. la arquitectura como medida del lugar 
paisajes internos habitados 

paisajes desplazados. pabellón de la ciudad de ulm en stuttgat 
 

variación 13. belleza prefabricada 
construcción prefabricada ¿libertad o atadura?  

la conjunción entre tradición e industria como concreción en la 
arquitectura de  max bill   

evolución del lenguaje de la prefabricación en max bill entre   
experimentación y perfección      
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max bill en su estudio de zumikon-zúrich, 
1973.

0. la búsqueda de la belleza

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0. el tema: la búsqueda de la belleza  
 
 
 

“Podría decirse de la belleza lo que Cotta sostiene de Dios, 
al referirse a Cicerón: es más fácil definir lo que no es, que 
describir lo que es. En cierto modo la relación que existe 
entre la belleza y su contrario es la que encontramos entre 
la salud y la enfermedad. Sentimos esta pero no aquella”1 

         Johann J. Winckelmann 
 
 
La búsqueda de un concepto unificador del trabajo de Max Bill conduce a sus escritos para 
intentar entender las ideas que lo ponen en pie, la estructura de una obra que, por su variabilidad  
formal, podría ser erróneamente interpretada desde un cierto eclecticismo. 
 
Decir quince variaciones sobre el mismo tema, probablemente quiera decir Max Bill. En el sentido 
de que no hay otra con el mismo título; de que es la obra que en 1937 consagra 
internacionalmente a Max Bill como artista y de que podría ser considerada como un epítome de 
lo que es el arte lógico y constructivo de Max Bill: el arte concreto. Un arte habitualmente 
interpretado como un arte de la razón cuya objetividad destierra la componente emocional que el 
individuo aporta a la creación. El tema de quince variaciones sobre el mismo tema consiste en un 
desarrollo geométrico que partiendo de un triángulo equilátero evoluciona hasta un octógono 
regular en una suerte de movimiento espiral que mantiene todos los polígonos abiertos. Tras 
asignar, en la primera variación, un color a cada polígono, el resto de variaciones consisten en la 
determinación de una ley geométrica  en relación  al tema y los colores asignados. De las dieciséis 
litografías resultantes muchas de ellas parecen pertenecer a constelaciones formales diversas, 

1 Johann J. Winckelmann: “lo bello en el arte”, colección ensayos nueva serie, Ediciones Nueva Visión, Buenos aires, p.17 
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quince variaciones sobre el mismo tema, 
1938: el tema.

constituye, en efecto, la verdadera realidad”3. Hegel busca un equilibrio al proponer que el arte no 
se relaciona con nuestro espíritu ni únicamente a través de los sentidos ni sólo por medio del 
pensamiento especulativo: “Ocupa un término medio entre la percepción sensible y la abstracción 
racional” (42). El planteamiento de Hegel nos parece adecuado a un Max Bill que, aún 
defendiendo siempre un arte lógico desarrollado desde la razón, matizará su posición creativa 
como un punto de equilibrio entre los límites de la expresión pura y la reducción extrema4. Bill 
escribirá, con palabras equivalentes a las de Hegel, que mientras unos creen que las obras que 
nacen de la emoción son completamente válidas, otros creen en la validez del proceso científico -
en el sentido de que la forma de un objeto nace automáticamente de la suma de las funciones 
prácticas- y aclarará: “estoy convencido de que ambas concepciones son erróneas: es necesaria 
no solo la intuición, sino un proceso de síntesis basado en un cuidadoso análisis”5. Para llegar a la 
forma, añadirá, es necesario, junto al conocimiento especialista que puede ser aprendido, una 
educación estética. Cuestión que comparte con Schiller.  
 
El ámbito de indeterminación de lo bello establecerá una polaridad constante con lo racional de la 
obra de Bill. La belleza como universal tomará formas particulares en relación a cada obra. No 
será una belleza ideal, generalizable, obtenida como un estadístico término medio; será una 
belleza relacional, concreta, vinculada a procesos, situaciones o temas precisos, una belleza 
donde lo constructivo, referido no sólo a lo arquitectónico, tendrá una importancia esencial. Un 
concepto de belleza que tendría que ver con las leyes y medios propios de cada disciplina ( de 
modo que por ejemplo, para Bill, la extrapolación escalar de una bella escultura no ha 
necesariamente dar lugar a una bella arquitectura) . En su manifiesto “arte concreto” esto queda 
planteado. La belleza será abstracta en la idea y concreta en su objetivación. La belleza no se 
podrá enunciar en base a un número de parámetros transcribibles capaces de garantizar resultado 
alguno. La belleza será diferente para cada tarea encomendada6. La belleza será incomprensible 

3 Hegel explica el concepto de lo bello en Schiller. Ver  Friedrich Hegel “de lo bello y sus formas”, Colección Austral, Espasa 
Calpe 1946, (7ª edición)1985) Traducción Manuel Granell, p. 51. 
4 Ver Max Bill, “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?”, Publicado en 1967 en el libro de Gyorgy Kepes  “Structure 
in Art and Science”, traducido en español en la revista BAU n. 15, 1997, y en inglés y español en la revista 2G n. 29-30, 
2004. 
5 Max Bill, “Function and Gestalt”, en “Form, Function, Beauty= Gestalt”, Architectural Association, 2011, p.113. 
6 “sabemos que existen una cantidad infinitas de tareas a las que nos podríamos dedicar, en cada dominio, a crear 
cualquier cosa más bella y mejor que aquella que utilizamos habitualmente, desde objetos de uso corriente hasta la casa, 

alejándose de la verdad de haber sido concebidas desde un tema común mediante la aplicación 
de unas leyes. 
 
La diversidad de la obra de Max Bill también hace difícil encontrar un tema unificador. Él mismo 
nunca intentó referir su arquitectura, el diseño de objetos o sus creaciones tipográficas al arte 
concreto. En sus textos hay sin embargo un concepto que aparece una y otra vez a lo largo de los 
años  que, por no ser evidente la conexión que se pueda establecer entre este y la apariencia de 
su obra construida o de sus objetos diseñados, nos ha parecido de interés. La necesidad de 
belleza será una constante que Bill defenderá como imprescindible en cualquier creación.  
 
 
la idea de belleza: belleza individualizada 
 
La belleza parece una idea anticuada. De hecho, prácticamente ha sido desterrada del debate 
estético. También, cuando Max Bill propone en 1948, junto a la idea de belleza de la función la 
idea de belleza como función, el término belleza había sido excluido del debate moderno. 
 
La belleza conlleva la dificultad de una definición objetiva. Para Winckelmann “la imposibilidad de 
definir la belleza proviene de que ella es superior a nuestro intelecto; y esta superioridad ha dado 
lugar, no habiéndonos sido posible idear nada más sublime y perfecto acerca de la belleza, a que 
lo bello y lo perfecto nos parezcan dos cosas idénticas”2. Por su parte, Hegel define lo bello como 
lo “en sí mismo infinito y libre”(65), mientras Bill, de forma algo  imprecisa, se referirá a la belleza 
como el objetivo más difícil de cumplir, aunque afinará, relacionando belleza y forma, y definirá 
ambas como la suma de todas las funciones en unidad armónica. La belleza, vinculada al 
sentimiento y a la conciencia del individuo, varía en su percepción de unas personas a otras. 
Intentando evitar una idea únicamente emocional, donde las cualidades objetivas del “objeto” 
desaparecen en la percepción sensorial, Hegel, como Schiller entienden lo bello “como un 
despliegue simultáneo de lo racional  y de lo sensible, fundidos y penetrados entre sí; unión que 

2 Wincklemann, op. cit, p. 85 
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exposición de max bill en el museo de arte 
de sao paulo, 1951.

Esto explicaría la variabilidad formal de la obra de Max Bill que reside en la ausencia de un ideal 
absoluto de belleza. La especificidad de las respuestas, la diversidad formal de su trabajo 
corresponde a la lógica de cómo, la concreción de cada obra, responde a las preguntas 
planteadas. De ahí su ataque a todo el diseño superficial de aspecto “aerodinámico” al que achaca 
una falta de conciencia ética. La belleza en Bill no consistiría en la consecución de un aspecto más 
o menos agradable o en un parecerse a algo. Se trata de una actitud menos superficial y más 
profunda, relacionada con la función, la estructura, la logicidad12, la consecuencia… La belleza 
crearía una realidad paralela al objeto mismo; en palabras de Bense, una correalidad13, que podría 
entenderse como una  ampliación del ser de la obra.   La belleza, en Max Bill, estaría más próxima 
a un ser algo que tiene que ver con lo verdadero, la ética en el trabajo14, la sencillez, la economía 
de medios y el sentido común. 
 
Vittorio Gregotti refiere a Max Bill como un amante de la matemática desde fuera de ella, como un 
enamorado de la ciencia de un modo más humano que científico, donde la matemática no sería 
un simple instrumento funcional, un artículo de consumo,  sino que representaría “un clima de 
certeza espiritual”15. Esto se relacionaría con la platónica idea de que lo bello es la luz de lo 
verdadero. De ella extrae Gadamer que la esencia de lo bello no estriba en la contraposición a la 
realidad; que la belleza es una suerte de garantía de que la verdad no está en una lejanía 
inalcanzable sino que nos sale al encuentro cuando expresa: “la función ontológica de lo bello 
consiste en cerrar el abismo abierto entre lo ideal y lo real”16. El afán de Max Bill  estaría en salvar 
esa brecha entre belleza y realidad en la configuración del entorno. El intento de imbricación de lo 
bello en lo real, -no solo en el arte sino en la creación cualquier elemento del entorno que afecte a 
la vida cotidiana-, será uno de los máximos empeños de Max Bill. Podríamos decir que la belleza 
sale al encuentro de Bill porque será capaz, mediante una adecuada diferenciación de tareas, de 
salvar el abismo entre lo ideal y lo real reconociendo la belleza en la individuación de cada caso. 

12 Término empleado por Adorno. “Teoría estética”. Ediciones Akal 2004, p. 190. 
13 Correalidad  es el término con que Bense se refiere a la belleza. Ver Max Bense, “Estética”, op. Cit  pag 21-23 
14 “Funcionalmente entrelazadas, ética y estética ya no son independientes una de otra; prácticamente son sinónimos y 
deben considerarse no solo posteriormente para evaluar o criticar cada nuevo diseño sino en el comienzo de cada 
proceso, como base para controlar todas las funciones”. Max Bill, “From functionalism to function” en Form , function, 
beauty = gestalt” p.163-167 
15 Vittorio Gregotti, “”Complessità di Max Bill”en Casabella nº 228, 1959, p.37 
16 Ver Hans-georg Gadamer, “la actualidad de lo bello”. Paidós / I.C.E.-U.A.B., p.52 

sin la forma y la función; de hecho será el resultado de una adecuada integración de forma y 
función.  La belleza será, para Bill, la componente más difícil de cumplir; será necesaria una 
adecuada educación cultural, imprescindible un entrenamiento estético. La belleza en un objeto 
será más difícil de conseguir que el adecuado cumplimiento sus funciones prácticas: “la búsqueda 
de la belleza causa más dolor; los esfuerzos son mayores y no conducen a ella más que en ciertas 
condiciones, en particular: cuando las fuerzas creadoras tratan de armonizar la idea de la forma y 
las tareas prácticas”7.  Bill nos advierte de que podemos ser aplastados por las exigencias de la 
creación y  de que para conseguir la belleza serán necesarios dos requisitos previos: “primero la 
tarea y después la capacidad de crear”8.   
 
La belleza, que así puede pasar desapercibida, siempre será relativa a algo: lo será en relación a la 
satisfacción de las necesidades (suma de funciones), para las cuales el objeto haya sido creado, 
sean estas espirituales o materiales. Cada vez, o en cada tarea, la belleza será distinta. La belleza 
podrá ser perfecta como reclama Bill9; belleza nominal o adjetivada, en cualquier caso, será belleza 
intencionada, individualizada y no ideal10. Belleza concreta en relación a la tarea requerida. Max 
Bense expresa la individualidad de la belleza significando lo bello y lo no bello como predicados 
singulares: “Su contenido cambia en cada obra de arte. Cada obra de arte es “bella” y “no bella” 
por diferentes motivos; o sea que lo “bello” o lo “no bello” consiste en cada obra de arte en algo 
diferente”11. Lo que sería aplicable de modo más general al entorno, consistiendo también la 
belleza de los objetos en cosas diferentes. 
 

pasando por los automóviles, los trenes, los barcos”. Max Bill, “schönheit aus funktion und als funktion” Revista Werk, 36, 
heft 8, 1946, p.167-170. El texto se encuentra publicado en francés “Beauté issue de la fonction, beauté en tant que 
fonction” en Faces nº 15, primavera 1990, p. 24-27 y en inglés “beauty from function and as function” en “Form, Function, 
Beauty=Gestalt”, op. cit, p 32-41 
7 Max Bill. “Beauté issue de la fonction, beauté en tant que fonction”, op..cit 
8 Ibidem. 
9 “lo expuesto explica también por qué la forma se valora también en relación con otra cosa o con otra forma, 
determinando ya sea su mayor belleza o su menor perfección y por qué, en última instancia, tanto la forma como el arte se 
miden mediante los cánones de la belleza perfecta”. Max Bill, “forma, función, belleza” (1956),  Nueva Forma nº 92, 
septiembre 1973, p. 67 
10 Winckelmann se refiere a belleza individualizada como el conjunto de las bellas formas de un individuo y a belleza ideal 
como una síntesis de ellas tomadas de más de un individuo”. Winckelmann, op. cit, p.89 
11 Max Bense, “Estética”, (edición original alemana 1954), edición en español Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1973, 
p.36. 
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ha de ser satisfecha como una igual al resto de funciones. No se trata aquí de un mero 
funcionalismo que refiera la belleza de la forma a su utilidad. Bill rechaza el término funcionalismo y 
prefiere llamarle “función” 22. Sostiene que la funcionalidad no debería pedirse. Que debería ser 
evidente. Que la funcionalidad es el requisito más obvio y, de algún modo, el más sencillo de 
cumplir23. Con todo, Bill es consciente de que la belleza se convertirá en la función más difícil de 
precisar24, la más indeterminada, en cuya búsqueda participarán simultáneamente las 
componentes racionales –objetivables- y las sensoriales –subjetivas- propias de toda creación 
que, como veremos, en Bill tomarán la forma de razón intuitiva. 
 
El problema de la belleza no sería un problema únicamente funcional sino también de forma y, 
para Bill, la forma no afecta sólo al arte y al diseño –entendido como la creación de objetos-sino 
también, decisivamente, a la arquitectura25. No debemos, no obstante, confundir la importancia de 
la forma en arquitectura con el concepto de una arquitectura formalista contra el que Max Bill 
lanzó sus más ácidas críticas26. 
 
El segundo texto “(forma, función, belleza)=(FORMA)” es breve pero igualmente fundamental. Allí 
Establece la equivalencia “forma=belleza”, y define la forma como “la suma de todas las funciones 
en unidad armónica”; continúa con la analogía “forma=arte”, porque la forma sería un elemento 
irremplazable y esencial de la obra de arte27 la forma como representación de una idea se identifica 

22 A este respecto, ver “From functionalism to function” en “Form, Function, Beauty=Gestalt”, Architectural Association, 
2010, p.163  
23 “Si atribuimos una importancia particular a la belleza de las cosas, es porque a la larga, y en el sentido estricto del 
término, la funcionalidad pura no nos es de ninguna utilidad”. Max Bill, “belleza de la función, belleza como función”, op. cit. 
24 “La belleza, en si misma, demuestra ser menos evidente y las opiniones sobre aquello que es bello o que no lo es 
divergen frecuentemente”. Max Bill, op. cit. 
25 “La confrontación con problemas de forma que, entonces, se plantean de manera cristalina, no es solo válida tratándose 
de la creación de objetos utilitarios, sino que se muestra una cuestión decisiva  para el desarrollo futuro de la arquitectura” 
Max Bill, op. cit 
26 En “el arquitecto, la arquitectura y la sociedad”, transcripción de la última conferencia que dio en Sao Paulo durante su 
viaje a Brasil de 1953, Bill expresa una dura crítica a la arquitectura moderna brasileña basada en la forma.  
27 La idea de la forma como elemento irremplazable de la obra de arte tiene que ver con lo que Erick Kahler denomina 
como “formas cerradas”, en el sentido de una precisa relación entre las partes y el todo, concepto en el que podríamos 
incluir tanto el arte (objetual) de Max Bill como su arquitectura. En oposición, una “forma abierta” no tendría porqué 
conducir a una obra artística permitiéndose desarrollos o acciones paralelas que no necesariamente acaban en un objeto. 
Sobre el concepto de Forma cerrada y forma abierta, ver Erick Kahler “la desintegración de la forma en las artes”, Siglo XXI 
editores, 1969. 

belleza como función. 
 
Dos textos de Max Bill son fundamentales para entender el porqué de nuestro planteamiento, en 
relación a la búsqueda de la belleza, como tema común desde el que leer la obra de un 
arquitecto-artista que trabaja, fundamentalmente, desde la razón.  
 
El primero de ellos es la transcripción de una conferencia en 1948 en el Werkbund suizo, 
publicada en 1949 con el título “schönheit aus funktion und als funktion” 17, que podríamos traducir 
como “belleza de la función, belleza como función”. El segundo [form, funktion, 
schönheit]=[gestalt]18,1956, podría traducirse como  (forma, función, belleza)=(FORMA), 
entendiendo el término gestalt (configuración) como una forma de cualidades amplificadas suma 
de las tres anteriores.  
 
En la conferencia de 1948 Bill rescata el término belleza  provocando por igual rechazo y sorpresa 
entre los miembros del Werkbund. “Bill va más allá de un estricto funcionalismo en la medida que 
pone en pie de igualdad la categoría estética y las preocupaciones funcionales”19 cuando afirma: 
“… se ha hecho evidente que no se trata, de aquí en adelante, de crear la belleza a partir 
únicamente de la función, sino  de hacerla su igual de manera que ella devenga en sí misma 
función”20. La premisa fundamental que, según Bill, debe afectar a la totalidad de la creación del 
entorno21, queda así planteada: la belleza será una función integradora de la totalidad de la obra y 

17 Max Bill, “schönheit aus funktion und als funktion” Revista Werk, 36, heft 8, 1946, p.167-170. El texto se encuentra 
publicado en francés “Beauté issue de la fonction, beauté en tant que fonction” en Faces nº 15, primavera 1990, p. 24-27 y 
en inglés “beauty from function and as function” en Form, Function, Beauty=Gestalt, Architectural Association 2011, p 32-
41 
18 Breve pero fundamental texto publicado en el catálogo de una exposición itinerante que comenzó en el museo del estado 
de Ulm en 1956, p. 18-21. Traducido en la revista Nueva Forma nº 92, septiembre 1973, p. 67 con el título: “forma, 
función, belleza”. La traducción evita el término gestalt por lo que no diferencia bien entre “form” como “forma” y “gestalt” 
como “FORMA” o esa cualidad amplificada de la “forma” que incluye a las otras dos incógnitas de la ecuación propuesta 
por Bill: la “función” y la “belleza”. Dos años después será incluido en el más extenso “funktion und gestalt” (conferencia 
celebrada en el instituto federal suizo de tecnología, 26.2.1958) reproducido en inglés en “Form, Function, Beauty=Gestalt”, 
Architectural Association, 2010 
19 Hans Frei. Introducción a “beauté issue de la fonction, beauté en tant que fonction”, publicado en  la revista Faces nº 15 
1990, p. 24-27. 
20 Max  Bill, “belleza de la función, belleza como función”, op. cit. 
21 Por entorno debemos entender no solo el diseño de objetos de la vida diaria sino también el arte, la arquitectura y el 
diseño del espacio urbano. 
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solo comprensible racionalmente sino que es ella misma razón, que es razón la manera de ser de 
las cosas mismas”31  
 
En sus textos Bill defiende la razón y rechaza el individualismo como autoexpresión y como 
productor de impresiones puramente subjetivas. Explica el arte como un acto de pensamiento y, 
salvo en contadas excepciones en que la admite,  tiende a rechazar la intuición como motivo de 
creación.  Por eso, en un primer momento, busca en el pensamiento matemático una temática 
capaz de aportar ideas abstractas a las que poder dar forma concreta. Pero, tras la aparente fría 
objetividad, hay algo cálido en la obra de Bill que, alejado de un esquematismo reduccionista, es 
difícil de explicar según un discurso lógico deductivo. 
  
No se pueden entender el arte y la arquitectura de Bill sólo desde la razón lógica. Su lógica 
creativa está más impregnada de “espíritu” de lo que está dispuesto a admitir. La causa de la 
subjetividad que complementa la razón metodológica  la encontramos en su necesidad de belleza. 
En su continua búsqueda de la misma. La adopción de una sistemática, próxima al cientificismo 
en la exploración creativa, minimiza, retarda, acompaña y, según él, da seguridad en la parte final 
del proceso donde han de tomarse decisiones libres32. Pero estas finalmente aparecen y no 
siempre es fácil encontrar sus razones objetivas. Los títulos de las obras ayudan a su comprensión 
y como consecuencia a su percepción y disfrute, pero casi siempre hay algo, que acompaña o 
complementa la delimitación de la estructura, o las leyes que sobre ella actúan, que escapa a un 
porqué objetivo.  
 
Su búsqueda de la belleza, correalidad contingente en el arte y correalidad contingente y 
necesaria en las formas técnicas según Max Bense, hará que continuamente interfiera en el 
proceso lo que Adorno denomina como el principio formal por antonomasia: la razón subjetiva33.  
 
Gadamer plantea que, en comparación con la orientación del Racionalismo hacia la 
matematización y la regularidad de la naturaleza, “la experiencia de lo bello y del arte parece un 

31 Manuel Granell, op. cit. 
32 Ver “umweltgestaltung nach morphologischen methoden”, (“la configuración del entorno mediante el método 
morfológico”) en Max Bill, “Funktion und Funktionalismus, schriften: 1945-1988”, benteli, 2008, p. 103-108. 
33 Ver Th. W. Adorno, “Teoría estética”. Ediciones Akal 2004, p. 71 

con el arte, para concluir, lógicamente, que si “forma=arte=belleza”, “también el arte y la belleza 
pueden definirse como la suma de todas las funciones en unidad armónica”28. La equivalencia 
entre forma y belleza sería para Bill la situación ideal a la que deberíamos aspirar, aunque la 
cuestión es compleja, precisamente, por la dificultad de definición del término belleza: 
 

”Este propósito, lo sabemos, es difícil de lograr, porque la calidad de la forma y la calidad 
de la belleza son relativas. Sin embargo, deberíamos orientarnos hacia un estado ideal de 
cosas, donde todo, desde el objeto más insignificante hasta la ciudad, pueda ser 
igualmente definido como suma de todas las funciones en unidad armónica, 
convirtiéndose así en un elemento natural de la vida cotidiana. Este estado de cosas es lo 
que podríamos llamar cultura, y hacia él nos encaminamos.”29. 

 
 
razón lógica y búsqueda de la belleza como causa de una razón intuitiva en Max Bill 
 
La triple equivalencia propuesta por Bill, que haría también del arte y la belleza la suma de todas 
las funciones en unidad armónica, contiene en sí una voluntad de búsqueda de razones objetivas 
en la valoración de la belleza; su admisión de que la calidad de la forma y la calidad de la belleza 
son relativas implica un reconocimiento de la presencia de la componente sensible, de lo 
subjetivo, en el proceso de creación de la forma.  
 
Max Bill ha sido habitualmente interpretado como un creador racional. Es, de hecho, un creador 
racional que busca métodos y temas que sostengan intelectualmente el proceso creativo para 
evitar caer en la expresión personal. La influencia teórica en Max Bill estaría en el idealismo alemán 
y en concreto en Hegel, para quien lo absoluto, lo realmente existente es la razón, una razón no 
estática que desemboca en la Lógica como un razonar30. Para Hegel “la realidad es racional ; y no 

28 Max Bill, “forma, función, belleza” revista Nueva Forma nº 92, septiembre 1973 p. 67 
29 Max Bill, “forma, función, belleza” op. cit.  
30 Para Hegel “la realidad es racional ; y no solo comprensible racionalmente sino que es ella misma razón, que es razón la 
manera de ser de las cosas mismas ”Manuel Granell, prólogo de “lo bello y sus formas”, op. cit, p.18. 
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Max Bill escribirá sobre la belleza como función y sobre la necesidad de belleza, pero nunca refiere 
su trabajo en términos relativos a la belleza. Solo sus escritos y conferencias harán referencia a 
ella, genéricamente, como concepto, como función a cumplir. No explicará una obra diciendo que 
ha buscado la belleza en una relación cromática, en la proporción de una obra plástica,  en la 
construcción de una arquitectura o en el diseño de un objeto. Explicará, mediante los títulos de las 
obras, la ley matemática, la ley geométrica, la ley estructural (serie, ritmo, rotación, equivalencia…), 
el orden, el proceso, las relaciones o el carácter constructivo que media entre la idea (sin forma) y 
su objetivación en una forma concreta. 
 
En su labor, la necesidad de la belleza, la transmisión del beneficio que la misma produce cultural 
y vitalmente en la sociedad, y cómo articular modos que permitan su observación en el proceso 
de creación del entorno, “desde la cuchara a la ciudad”, se convertirá en un camino, una especie 
de lazo sin fin, que Bill recorrerá alternativamente por las zonas externas e internas de la superficie 
que lo componen; teoría y práctica unidas en una superficie continua que vuelve sobre sí misma. 
En la cara teórica la enseñanza universitaria, con su labor de profesor, sus textos y  conferencias; 
en la cara práctica de la superficie, mediante su poliédrica labor como arquitecto, pintor, escultor, 
diseñador, tipógrafo o político. Tal recorrido permite a Bill observar el mundo desde distintos 
puntos de vista. Una multifocalidad que, alejada de la planeidad de una mirada única,  le facilita 
tener una visión propia sobre aquello que en cada momento centra su atención. Le permite, en fin, 
aportar soluciones distintas, -complejas o elementales, específicas de cada campo de intervención 
y de cada tarea concreta-, desde la confianza de que su articulada estructura-bucle mental es 
capaz de asegurar la unidad necesaria a la totalidad de su obra. 
 
Los textos de Bill son parte indisoluble de su obra. La teoría constituye un hilo de Ariadna capaz 
de guiarnos por el laberinto de una obra, tan variada a nivel relacional, formal, escalar, material o 
simbólico, que su aproximación inicial resulta compleja. Según Margit Staber, “la aparente 
paradoja de falta de compromiso y flexibilidad en la obra de Bill es la consecuencia de ese talento 
creador e intelectual”38. Más que un buen autointérprete, Bill es un artista que piensa. Capaz de 
estructurar su pensamiento de forma racional con una lógica subyacente, a la cual su variada obra 

38 Margit Staber “Max Bill und die Umweltgestaltung” (Max Bill y la formalización del entorno, sobre la interacción de teoría y 
práctica) Zodiac 9, 1962, p.61 

ámbito de arbitrariedades subjetivas en grado sumo”34. Su apreciación nos induce a pensar que 
es, en Bill, su incesante defensa de la belleza como una función más la que, ante la imposibilidad 
de una precisa determinación, introduce la componente más que irracional intuitiva en su obra. 
Decimos intuitiva porque la intuición implica un tipo de conocimiento. Fue Alexander Baumgarten 
(fundador de la estética filosófica) quién habló de una “cognitio sensitiva”, de un “conocimiento 
sensible” que, como explica Gadamer, “parece una paradoja, pues algo solo es conocimiento 
cuando ha dejado atrás su  dependencia de lo subjetivo y de lo sensible, y comprende la razón, lo 
universal y la ley de las cosas.”35  
 
Este tipo de conocimiento sensible sería el equivalente de la razón intuitiva que completa la razón 
lógica de Bill. La belleza en Bill se entendería gracias a la colaboración entre ambas pues “en su 
singularidad, lo sensible aparece sólo como un simple caso de legalidad universal,… pues ni en la 
naturaleza ni en el arte, la experiencia de lo bello consiste en comprobar que sólo se encuentra lo 
que se había calculado previamente y anotarlo como un caso particular más del universal”36. Hay 
algo de una razón intuitiva en toda su obra que no parece previsto con anterioridad. Así ocurre en 
la conjunción lógica del tema con las leyes estructurales de quince variaciones; lo mismo ocurriría 
con la particular delimitación de la estructura en el pabellón de la Expo de Lausana; con la 
compleja elementalidad que ilumina las superficies de una sola cara en su búsqueda de dar forma 
concreta a la idea de continuidad ;con la vertebración de los recorridos y las irregularidades que 
estos producen en el espacio interior y en la geométrica macla de los volúmenes exteriores de 
Ulm; con la interacción del color sobre estructuras pictóricas –estamos pensando en cómo el 
color transforma la estructura en series como 11x4:4 (1970)-; o con la forma como representación 
simbólica en sus monumentos. Incluso hay algo de intuitivo en sus soluciones formales a un 
concepto tan racional como el de medias esferas. Adorno lo explica diferenciando el proceso de 
creación, donde la forma cumple los deseos de aquello que tiene que ver con una actividad 
subjetiva y es producto de una actividad subjetiva, respecto del objeto en su condición autónoma 
(en la fase posterior a la finalización de la obra que Bense llamaría fase de interpretación estética) 
que desde el punto de vista estético es una determinación objetiva37. 

34 Ver Hans-georg Gadamer, op. cit, p. 53 
35 Gadamer, op. cit, p.54 
36 Ibidem 
37 Ver Th. W. Adorno, “Teoría estética”. Ediciones Akal 2004, p. 192 
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finalmente acepta una cierta participación de la misma si se hace moderadamente. El uso inicial de 
las matemáticas como temática artística buscaba una raíz objetiva para la experimentación con la 
forma. Pero el hallazgo, en 1935, del lazo sin fin abre un nuevo mundo formal que, más allá de la 
matemática euclidiana, lleva a Max Bill a la exploración de concreciones formales de la difusa y 
abstracta idea de infinito. La topología le permite ponerse a prueba respecto de sus convicciones 
teóricas. Las superficies de una sola cara son la demostración de una inmensa capacidad 
creadora y de un dominio de la forma que convive, de modo natural, con soluciones elementales 
en su escultura y aparentemente corrientes en su arquitectura. 
 
La búsqueda de la belleza será una constante en Max Bill. Las numerosas fotografías que le 
muestran observando su propia obra lo atestiguan. Su mirada es siempre próxima, de 
comprobación, implicada, experimental, de trabajo; una mirada morfológica. Una mirada analítica  
que parece indagar no solo la razón utilitaria de la función sino también aquellos aspectos “menos 
evidentes” que, provenientes del conocimiento sensible, vinculan la obra con el espíritu y producen 
el sentimiento de belleza.  
 
Quince variaciones sobre el mismo tema supone en 1938 la consolidación de Max Bill en el 
mundo del arte. La verificación de su estatura arquitectónica vendría años después, con el edificio 
de la HfG de Ulm aunque el reconocimiento de la misma sólo se produce en los años noventa y a 
un nivel excesivamente local.  
 
La arquitectura de Bill no es bella en el sentido epidérmico del término; intentaremos analizarla, 
acotarla, delimitarla e integrarla en el conjunto de su obra para ver hasta qué punto participa, junto 
a todo lo demás, del anhelo de belleza. Un anhelo informado por la economía,  la responsabilidad 
social y una actitud ética ante el trabajo.   
 
 
 
 
 
 

responde, sin necesidad de hacer piruetas en el vacío de la búsqueda aleatoria. Para Bill no todo 
vale. Cada tarea encomendada ha de ser resuelta con los medios que le son propios. Este sencillo 
principio junto con una exigencia de responsabilidad ética en el trabajo, una lógica de la economía 
y un muy desarrollado sentido común, unidos a una inacabable capacidad de invención, 
constituyen la clave de entendimiento de su obra.  Los resultados serían consecuencia de un 
principio bien argumentado y de un proceso basado en la experiencia y el ensayo. 
 
La ética en el trabajo, la responsabilidad social, la comprensión de que artistas, arquitectos, 
diseñadores… trabajan en un marco social y a este han de servir, el rechazo del individualismo 
pero la confianza en el individuo responsable, son constantes que Max Bill enuncia 
reiteradamente. El proceso creativo se lleva a cabo en Bill “sin considerar si la solución obtenida 
tiene algo que ver con lo conocido o aceptado. Pero también sin consideración de si se 
corresponde con la idea común de modernidad y vanguardia”39.  
 
Si, como dice Max Bill, la búsqueda de la belleza causa mucho más dolor40 que  actitudes menos 
comprometidas, su logro, produce una satisfacción que trasciende los límites de lo objetual para 
instalarse en el espacio psíquico del espíritu. Quizá por ello, junto a la racionalidad objetiva del 
trabajo de Bill es inevitable encontrar momentos -en relación al color, la materialidad, la forma o la 
inserción en el lugar- en los que la vida psíquica aflora con “deslumbrante inmediatez”; nexos 
cuyas “razones arraigan en profundidades vitales inaccesibles por vías de la razón y que 
difícilmente se pueden expresar en una secuencia lógica”41. Partes de un proceso que Max Bill 
tiende a minimizar mediante una búsqueda sistemática -que por momentos se aproxima a 
procedimientos científicos- en la experimentación de la forma, para demorar la necesidad de la 
razón intuitiva en la toma de decisión. Aunque en realidad esta surge de modo espontáneo en 
todas las fases del proceso, incluída la primera decisión del qué hacer. 
 
Bill niega el individualismo en el arte y la creación en general. Critica el diseño y la arquitectura 
como autoexpresión. Combate la intuición como principal herramienta de la forma aunque 

39 Margit Staber, op.cit. 
40 Ver “belleza de la función, belleza como función”. 
41 Ver Erick Kahler: “la desintegración de la forma en las artes”, Siglo XXI editores, 1969, p. 48 
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variación 1. belleza de la búsqueda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 1. belleza de la búsqueda 
 
los años de aprendizaje 
 
Le Corbusier “cambió mi cabeza” dirá años después Max Bill. Tras asistir en noviembre de 1926 a 
una de las dos conferencias que el maestro suizo dio en Zúrich, Bill quedó de tal modo 
impresionado que desde ese momento decidió que tenía que ser arquitecto. Cursaba estudios en 
la Escuela de Artes Aplicadas de Zúrich desde 1924 cuando, en 1925, en un viaje a París -que él  
consideró de estudios- para visitar  la exposición internacional de artes decorativas e industriales 
modernas tiene su primer contacto con la arquitectura moderna. El pabellón de l´Esprit Nouveau 
de Le Corbusier, el pabellón ruso de Konstantin Melnikov, el pabellón austríaco de Joseph 
Hoffman, el pabellón de los transportes de Robert Mallet-Stevens, y la ciudad en el espacio de 
Friedrick Kiesler suponen para él algo totalmente nuevo. Con 17 años ganó el primer premio de un 
concurso de carteles para la conmemoración del centenario de la empresa de chocolates 
Suchard, por el que recibió una dotación económica de 25.000 francos. En el verano de 1926 
hace un viaje de dos semanas por Italia y visita Florencia, Génova y Nápoles conociendo la cultura 
mediterránea. Parece ser que por un problema disciplinario, tras llegar muy tarde a clase un día 
tras la noche de carnaval, Max Bill deja la Escuela de Artes Aplicadas en febrero de 1927. Max Bill 
conocía el libro del Bauhaus de1923 que mostraba los cuatro años de trabajo de la institución y  
decide estudiar en el Bauhaus1.  
 
El 31 de Marzo de 1927 el Bauhaus confirma a Bill que es aceptado en la escuela. El 5 de Abril es 
provisionalmente incluido en el curso de enseñanza fundamental del primer semestre. “Algo nunca 
visto antes”2, escribe Max Bill sobre la impresión que le causó el edificio de Gropius, con sus 
paños blancos y sus grandes ventanales de vidrio oscuro, cuando aparece ante sus ojos tras salir 
de la estación. El 20 de Abril comienza el semestre tras incluirse personalmente en la lista de 
matrícula donde figura con el número 151 y recibe su tarjeta de identificación. Aunque Max Bill 
quiere estudiar arquitectura es avisado de que no puede hacerlo hasta completar el curso básico. 
En el semestre de verano de 1927 asiste al Vorkurs que impartían Joseph Albers y Laszlo Moholy-
Nagy. En el semestre de invierno 1927/1928 trabaja en el taller de metal con Moholy-Nagy. 
Durante los semestres de invierno de 1927/1928 y verano de 1928 solo tiene dos horas de clase 
semanales y asiste a las clases libres de pintura de Wasily Kandinsky y de Paul Klee. En Abril de 
1928 Gropius deja la dirección de la Bauhaus y Moholy-Nagy también se marcha, haciéndose el 
suizo  Hannes Meyer cargo de la dirección de la escuela.  
 

1 El propio Bill relata cómo deja la escuela de Artes y cómo, ante la pregunta de su padre de quién pagaría los estudios en 
el Bauhaus, responde: tú la mitad, yo la otra mitad. ver “max bill, the master´s vision” película dirigida por Erich Schmidt. 
2 Max Bill, “Vom Bauhaus bis Ulm” (Del Bauhaus a Ulm), DU Junio 1976. p.12 

variaciones sobre la búsqueda de la belleza 
 
Partiendo del término “belleza de la razón”, que Bill toma de Van de Velde en relación a la tarea del 
ingeniero, su obra desemboca en una suerte de belleza lógica que completada por la razón 
intuitiva ilumina su trabajo.  
 
Proponemos variaciones en las que indagar los caracteres que dan unidad a la obra de Max Bill 
para intentar entender hasta dónde el tema, la búsqueda de la belleza, es responsable de la 
libertad creadora que escapa a la razón lógica.  
 
Belleza de la búsqueda, belleza lógica, belleza del espacio sin fin, belleza del entorno, belleza  de 
la estructura, belleza efímera, belleza tipográfica, belleza elemental, belleza corriente, belleza 
cruda, belleza conflictiva, belleza del paisaje, belleza prefabricada, belleza simbólica, belleza 
evolutiva, son los conceptos en los que insertamos las distintas obras para su estudio y 
comparación. Podríamos inventar nuevas variaciones. Podríamos, en alusión a la determinación de 
Duchamp de hacer un arte absolutamente desligado de los afectos personales, haber incluido su 
expresión “belleza de la indiferencia”, pero no nos ha parecido adecuada a Bill cuyo carácter ni 
cuyo arte son indiferentes. Podríamos insertar las obras en otras variaciones distintas porque al 
final, como corresponde a una obra coherente, casi todas están relacionadas. Por tanto podría 
haber alguna variación menos. No obstante, nos ha parecido oportuno quedarnos en catorce, a 
una de sus quince como agradecimiento a la satisfacción que la obra de 1938 nos ha producido 
durante años. 
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pequeñas esculturas de materiales varios, 
1927-1928.

“der eilbote”, nº 40, 1928. 
dibujo y acuarela sobre papel

cartel aniversario chocolate suchard, 
1925.

como es hoy/ entiendo el Bauhaus más amplio de lo que realmente es: Picasso, Jacobi, Chaplin, Eiffel, Freud, 

Stravinsky, Edison, etc. en realidad también pertenecen al Bauhaus. / Bauhaus es una dirección progresiva, 

espiritual, una convicción que se puede llamar religión”4. 

 
Las respuestas relacionan ideas intelectuales y políticas con un modo de vida, el del Bauhaus, que 
sin duda ayudaba a conformarlas. En ellas destaca su defensa de la tecnología como un medio de 
libertad humana frente a la manipulación que la política –y la economía- hacen de la misma como 
método de dominación del pueblo. La crítica convive con un Bauhaus vital y festivo caracterizado 
por la estrecha convivencia entre profesores y alumnos en las aulas y fuera de ellas.  Son famosas 
sus representaciones teatrales y fiestas en el espacio central del edificio.  Jakob Bill publica en el 
libro max bill am bauhaus varias fotografías de Bill en grupo, con disfraces o tocando el banjo y la 
guitarra, en una actitud desenfadada que contrasta con la seriedad de sus juicios. Las imágenes 
junto a las ideas ilustran la indisociable y productiva unión entre vida y trabajo en Dessau.  
 
Bill habló poco de su estancia en el Bauhaus aunque se refirió continuamente a Josef Albers, 
Wassily Kandinsky, y Paul Klee como sus profesores5;  también a Wilhem Müler  y Mart Stam6. La 
importancia de Johannes Itten reside en la herencia que dejó en el Bauhaus. Aunque no enseñó 
en Dessau y, por tanto, tampoco directamente a Bill,  fue el gran maestro del color e introdujo las 
nociones de orden y construcción del cuadro en relación al color: “las formas y los colores que el 
espíritu puede atrapar son los medios de construcción que permiten introducir un orden evidente 
en el edificio pictórico”7. La esencia constructiva de la pintura y la materialización de la estructura 
pictórica por medio del color será un invariable de la pintura de Max Bill. Moholy-Nagy, encargado 
del taller de metal, se hace cargo de la dirección del curso preliminar tras la marcha de Itten. De 
Moholy-Nagy podría haber adquirido Bill la seguridad de que, en la relación del hombre con la 
máquina, esta ha de estar al servicio de aquel y no a la inversa. Dice Moholy-Nagy: “… el objetivo 
primero era siempre el hombre, ese hombre que mientras vive en un medio natural, es capaz de 

4 Max Bill, entrevistas con alumnos del Bauhaus, en Bauhaus, 2/3, 1928, p. 25-29, y 4, 1928, p. 18-21, citado por Gerd 
Fleischman en Max Bill: Bauhaus: Type, en “Bill Tipografie”, ed Niggli, p. 22-24 
5 Ver Fleischman, op. cit. p.26 
6 Müler daba ciencia de los materiales de construcción y Mart Stam fue profesor invitado de urbanismo y ciencia de las 
construcciones. Ver Hans M. Wingler, “La Bauhaus”, biblioteca de Arquitectura, Editorial Gustavo Gili. p. 184 
7 Johannes Itten “arts de la couleur” citado por anker p. 26. 

Al no haber terminado la enseñanza fundamental, Bill no es admitido en ningún  departamento. 
Aunque no participó, por tanto, en el departamento de publicidad dirigido por Herbert Bayer, lo allí 
producido en materia de publicidad gráfica y diseño de exposiciones -realizados por Heinz Loew y 
Joost Schmidt- se respiraba en el ambiente. En el diseño de exposiciones se unían todos los 
medios creativos y esto tuvo una influencia notable en la arquitectura, pintura, escultura, tipografía, 
lenguaje, fotografía…de Max Bill: Tampoco participó en el departamento de arquitectura que se 
creaba en 1929 bajo la dirección del propio Meyer -arquitecto miembro destacado de la “Neues 
Bauen” suiza- y con Hans Wittwer, también suizo, como profesor. No obstante, llegó a hacer 
durante sus tres semestres de estancia en el Bauhaus hasta cinco proyectos de arquitectura, tres 
de ellos concursos.   
 
En el semestre de verano de 1928 los editores de la revista del Bauhaus pasan un cuestionario a 
los alumnos y las respuestas son publicadas. Bill no contesta a todas las preguntas y no las 
contesta en orden. Alguna de sus afirmaciones son usadas en el folleto de publicidad del 
Bauhaus3. Bill demuestra una personalidad y madurez impropia de alguien de 19 años. Parece 
haber desarrollado una  conciencia crítica que le permite un alto grado de autonomía intelectual. 
Por una parte, en una reafirmación personal, muestra su decepción con el Bauhaus, por otra, 
reconoce lo que le ha aportado lo ve como una especie de religión. Estas fueron algunas de las 
respuestas de Max Bill:  
 

“antes de llegar al Bauhaus trabajaba en la escuela de Artes Aplicadas en Zúrich; pero no estaba contento / en el 

Bauhaus quería, al principio estudiar arquitectura, puesto que Le Corbusier había cambiado mi cabeza/ mi 

impresión del Bauhaus no era la que esperaba, estaba un poco decepcionado, pero con el tiempo he 

encontrado lo que realmente me ha traído aquí: la claridad / no he recibido una nueva visión de la vida, 

encuentro la que tenía incluso, hasta cierto punto,  reforzada: todo lo que se desplaza y se agita se basa en el 

egoísmo / desde este punto de vista, la mayor exigencia del ser humano respecto de la sociedad es: libertad 

personal / por esto la tecnología es tan importante. La tecnología debería liberar a la gente pero mediante el 

sistema político, la tecnología ha dominado a la gente incluso más/ Quizá, cuando un día llegue la libertad 

personal, todo el mundo querrá ser artista, los habrá mejores y peores (como hoy), aquellos que se limitarán a 

hacer arte y aquellos que vivirán el arte por sí mismos/ dejar el Bauhaus no tiene valor mientras la vida fuera sea 

3 Ver Gerd Fleischman, “Max Bill: Bauhaus: Type”, en “Bill Tipografie”, ed Niggli, p. 22 
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max bill a la derecha, 1927-1928.fiesta en el bauhaus. max bill con banjo en 
el centro de la imagen, 1928.

fiesta de disfraces en el bauhaus. max bill 
segundo por la izquierda en la imagen, 
1928.

edición de obras suyas. Valentina Anker, que ha estudiado las relaciones entre ambos, señala 
cuatro puntos esenciales de la influencia del maestro ruso: “1. Kandinsky está entre los primeros 
que habló -aunque después de Van Doesburg- de arte concreto; 2. ha establecido los problemas 
de una teoría pictórica elemental; 3. ha profundizado en el tema de la unidad, unidad de artes y 
unidad subyacente de sensaciones; y 4.  siempre, desde la interioridad, ha vivido el gran dilema 
entre arte y ciencia, entre una vía racional y una vía mística”13. Concreción, elementalidad, unidad, 
o las dicotomías arte-ciencia, razón-intuición, serían conceptos posiblemente heredados de 
Kandinsky y algunos desde los que entender la obra de Max Bill. 
 
El otro gran maestro que influye, incluso, de forma mas intensa que Kandinsky es Paul Klee. Tras 
su influencia directa en la época del Bauhaus, a partir de 1929 Bill no volverá a representar la 
naturaleza visible, sin embargo, “la oposición entre el mundo multiforme y poético de Paul Klee y el 
más frío y geométrico de su alumno Max Bill no es más que aparente”14. Anker señala que Bill 
aprende de Klee un método, una manera de abordar los problemas, sean estos teóricos o 
prácticos, porque “klee es, entre  los maestros de la generación precedente a Bill, el que ha 
estudiado los medios pictóricos más sistemáticamente y quien ha buscado con un mayor rigor 
científico (…) el método  “casi matemático”  de klee es más riguroso, a pesar de las apariencias 
que el que ha inspirado los ángulos rectos en Mondrian y Van Doesburg, más científico que el que 
estuvo en el origen de las composiciones geométricas del místico Kandinsky y más sistemático 
que los ensayos del cándido matemático Vantongerloo”15. Para Anker los parecidos entre Bill y 
Klee vienen de que ambos no se conforman con reducir a lo elemental los medios plásticos sino 
que han buscado medir o al menos regular las relaciones entre los elementos constitutivos del 
cuadro. Ambos intentan encontrar las leyes de la estructura por medio del método de las 
variaciones. No son los únicos, pues todos los demás –Albers, Hans Arp y Sophie Taeuber Arp, 
Kandinsky, incluso todo el Stijl considerado como una variación-  también han trabajado con 
variaciones, pero según Anker, son Klee y Bill los que han realizado una búsqueda más 
sistemática de las leyes de la estructura16.  
 

13 Anker , op. cit, p.54 
14 Anker, op cit. p. 58 
15 Anker, op cit. p. 61 y 62 
16 Ver Anker, op cit. p. 62 

afrontar la existencia con una seguridad instintiva que no se deja sorprender por la industria, la 
prisa, las apariencias de una cultura de la máquina frecuentemente, además, mal interpretada”8. 
La mala interpretación de la cultura de la máquina llevará a la, denunciada por Bill, tendencia hacia 
la moda, el embellecimiento artificial y la promoción de ventas, más que a la conexión real de 
todos los problemas, que “conduce a la forma armónica”. Esta, como satisfacción de las 
verdaderas necesidades del hombre sería según Bill la auténtica herencia del Bauhaus9. En el 
semestre que cursa en el taller de metales Bill no acompañará a Moholy-Nagy en su pasión 
tecnológica por la investigación de nuevos materiales y por atrapar la luz. Más interesado por la 
pintura de caballete le dirá al maestro: “quiero pintar”10. De hecho, la pintura se convierte su 
principal ocupación a la espera del verdadero motivo que le había llevado al Bauhaus: estudiar 
arquitectura. En el pie de un cuadro de título “Der Eilbote, 1928 No. 40” , escribe: “Yo también 
pinto a veces, si me place muy a menudo, a veces tan a menudo que me mantengo un pintor”11. 
Un mantenerse pintor que acompañará toda la vida a Max Bill. Entre 1927 y 1928 produce 
numerosas pinturas y dibujos, muchos de ellos autoretratos caracterizados por pocas  líneas de 
poderoso trazado, que acusan, tanto en los temas como en las formas, una notable influencia de 
Paul Klee.  
 
De Albers, antiguo alumno que pasa a ser profesor con la llegada de Max Bill a la escuela, 
aprenderá Bill una preocupación por la economía de medios, trabajando especialmente la madera 
el papel y el metal, que iluminará no sólo su pintura sino la totalidad de su obra12. Kandinsky es el 
gran maestro de Max Bill. De lo espiritual en el arte es para  Bill uno de los primeros signos del 
comienzo de una nueva era artística; en 1951 editará una monografía sobre Kandinsky y dirigirá la 

8  Moholy Nagy citado por Valentina Anker en   “Max Bill ou la recherche d´un art logique”, Ed. L´Age d´Homme 1979,  p. 27 
9 “hay innumerables problemas en el entorno real que requieren mejorar las soluciones . Con soluciones mejores quiero 
decir aquellas en las que la conexión entre todos los problemas conducen a una forma armónica, a aquellas formas que, 
son diseñadas en el sentido auténtico de la palabra. … aquello que buscó el Bauhaus, que se intentó en el instituto de 
diseño de Chicago, o en los cincuenta en la HfG de Ulm, tratando de continuar la tradición del Bauhaus, desató una ola de 
diseño. La tendencia de esta ola de diseño no es, aparentemente, satisfacer las necesidades, sino más bien la promoción 
de ventas. No tiene una orientación humana sino una orientación comercial que conduce a los diseñadores a crear según 
la tendencia del momento. Este desarrollo es exactamente lo opuesto a lo que podemos llamar la herencia del Bauhaus”. 
Max Bill, citado por Gerd Fleischman en Max Bill: Bauhaus: Type, en “Bill Tipografie”, ed Niggli, p. 24. 
10 Ver V. Anker op. cit, p.27 
11 Ver “Max Bill am Bauhaus”, Editorial Benteli, p.80-81. 
12 Ver  Jakob Bill, “Max Bill am Bauhaus”, Ed Benteli, 2008, p.11 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v1. belleza de la búsqueda

26 27

5. “sin título”, autorretrato, 1927. 
óleo sobre lienzo.

6. “sin título”, autorretrato, 1928. 
lápiz sobre papel.

7. “yo”, autorretrato, 1927.

8. “sin título”, autorretrato, 1926. 
tinta sobre papel.

9. “el propio artista”, autorretrato, 1927. 
dibujo, acuarela sobre papel. 

10. “sin título”, autorretrato, 1927. 
grabado. 

11. “sin título”, autorretrato, 1926. 
óleo sobre lienzo.

8 7 6 5

91011

1. autorretrato girando la cabeza bauhaus, 
1927-1928.

2. autorretrato, 1928.

3. autorretrato en el espejo de un armario, 
1927.

4. retrato 1928. (autor desconocido)

1

2 3 4

entorno, de la cuchara a la ciudad, debe estar en armonía con las necesidades sociales, 
que implica también dar forma a esas necesidades”19.  

 
De alguna forma, Bill certifica que su corta estancia en el Bauhaus cumplió el objetivo fundamental 
del mismo. Este se podía resumir en una palabra clave: unidad. Un tipo de formación polivalente 
que pudiera desembocar en la obra total.  
 
La dirección de Hannes Meyer a partir de Abril de 1928 introdujo cambios importantes en la 
enseñanza del Bauhaus. Quería un diseño más basado científicamente: el arte debía ser  menos 
importante y sobre todo menos “espiritual”. “Arte es solo orden”20 dirá Meyer en su nuevo 
programa alzándose contra un estilo Bauhaus, las modas y las fórmulas en el diseño. Max Bill 
compartirá buena parte de las ideas de Hannes Meyer aunque la relación entre ambos, a juzgar 
por una carta de este, no debía ser muy buena21. Bill no pudo ingresar en el departamento de 
arquitectura y, sin duda esto supuso una decepción. En octubre de 1928 sin un motivo claro 
abandona la Bauhaus. Max Bill justificó alguna vez que el motivo de su marcha fueron un 
accidente en el escenario del teatro, en el que pierde algunos dientes, y las deudas económicas 
que le obligaban a tener que pedir constantemente dinero a su padre22. Jakob Bill indica que lo 

19 Max Bill, “von bauhaus bis Ulm” (del Bauhaus a Ulm) en Du . Europaische Kunstzeitsschrift, junio 1976, p.13. Esta misma 
idea aparece en “lehren am und aus dem Bauhaus” en Form+zweck 1979, p. 66 citado  en inglés por Gerd Fleischman, 
op. cit, p.24 

20 Meyer publica un texto en forma poética donde expone sus ideas sobre la enseñanza y el arte:  
“la vida es una marcha hacia la armonía/… / no buscamos un estilo Bauhaus ni una moda Bauhaus./  no ornamentos 
superficiales de moda/ despreciamos toda forma, / que se prostituye en una fórmula. / así el objetivo final de todo el trabajo 
del Bauhaus/ la concentración de todos los poderes conformadores de vida/ hacia la formación armónica de nuestra 
sociedad./ …/ Arte?/ arte es sólo orden./ el arte de tratar con este mundo en lo sucesivo,/ orden de las sensaciones del 
ojo humano,/ …/ arte no es cosmética,/ arte no es trabajo de emoción,/ arte es sólo orden./ …/ la nueva lección de 
construir/ es una lección de conocimiento del ser./  Como lección de diseño/ es el sonido sublime de la armonía./ como 
una lección social/ es una estrategia de equilibrio/ entre fuerzas conjuntas y fuerzas individuales/ en la vida común de un 
pueblo/ Esta lección de construir no es una lección de estilo. / no es un sistema constructivo, / y no es una lección 
milagrosa de tecnología”. Hannes Meyer, “Bauhaus und gesellschafft” , in Bauhaus n1, 1929, p.2. Citado por Gerd 
Fleischmann. op. cit. p.28  
21En una carta de 1947 a Waldemar Adler, Hannes Meyer escribe lo siguiente:  “Max Bill, arquitecto y artista comercial. Muy 
emprendedor hombre de negocios y gestor. En cualquier sitio que haya arte moderno, él está. Tengo noticias de su 
actividad en la trienal de Italia. Dio una conferencia en Milán hace un año sobre la Bauhaus, donde de repente simpatiza 
conmigo. Tendencia positiva?. Citado por Fleischmann. op. cit 
22 Ver  “max bill, the master´s vision” película por Erich Schmid, 2008, Ariadnefilm GMBH/ SUISSIMAGE.  También lo explica 
Jakob Bill en “Max Bill am Bauhaus”. 

Es necesario decir que hay vida cultural más allá del Bauhaus y que esta afecta a la formación de 
Bill como artista tanto en sus años de estudiante como en los inmediatamente posteriores. En la 
respuesta al cuestionario, Bill lo expresaba incluyendo, en un amplio Bauhaus, a otros 
pensadores, escritores,  músicos o artistas. Su incesante labor cultural y vinculación a nuevos 
grupos artísticos en los años posteriores lo relacionarán con los más importantes artistas del 
momento. Entre ellos Vantongerloo -con quien Bill mantendrá una gran amistad- que será el 
primero en plantear un arte basado en funciones matemáticas. O Mondrian, de quien Bill no 
aceptará los reduccionismos relativos al uso único de la horizontal y la vertical,  ni al empleo de 
sólo los tres colores primarios. Al margen de las concomitancias formales de algunas obras y la 
gran distancia de otras, Anker encuentra un posible punto en común entre Mondrian y Bill: la 
común creencia de que, aunque las propuestas de conformación del entorno de Mondrian y el Stijl 
sean completamente idealistas -y en ese sentido opuestas a las de Bill-, “un entorno exterior 
mejorado puede mejorar al hombre”17. 
 
Gerd Fleischmann sostiene que Bill mantuvo una relación ambigua con el Bauhaus. Por un lado se 
refería a sí mismo como un “bauhäusler” (miembro del Bauhaus)  y por otro se mantenía a 
distancia mediante críticas la institución18. No obstante, y a pesar de no haber completado ni dos 
años de formación, Max Bill acabó por ser reconocido como uno de los más claros “productos 
Bauhaus”. Cincuenta años después Max Bill reconocerá la importancia de su periodo de 
formación, no solo en lo artístico sino, en el nacimiento de un sentido de responsabilidad social 
necesario a toda creación:  
 

“Probablemente sería falso decir que solo la doctrina del Bauhaus influenciara mi carrera 
posterior; pero es verdad que la estancia en el Bauhaus me fortaleció para aquello para lo 
que yo había ido allí. El Bauhaus era, y sigue siendo para mí, el punto central donde las 
disciplinas se superponen y a partir del cual todo lo creado se desarrolla con una 
responsabilidad personal respecto de la sociedad; o como decimos hoy: la totalidad del 

17 Anker, op cit. p. 39 
18 Ver Gerd Fleischmann, op. cit.  p.26 
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concurso osaka, 1927. 
axonometría.

concurso osaka, 1927. 
planta.

concurso osaka, 1927. 
memoria manuscrita.

concurso para la biblioteca estatal. berna, 
suiza, 1927.
axonometría.

concurso para la biblioteca estatal. berna, 
suiza, 1927.
alzados.

cubiertas-  y los dos accesos –señalados con una pequeña marquesina que volveremos a ver en 
Ulm- remarcados con un acento de color rojo como contrapunto de aquellas. Los dos planos, 
axonometría y fachadas, están firmados  manualmente –como sus pinturas- con la inscripción max 
bill 27. 
 
Del concurso para un edificio de viviendas y oficinas en Osaka, que representa un considerable 
avance respecto del anterior, se puede decir que en él se reconoce al futuro Bill arquitecto. Dos 
estudiantes japoneses avisaron a Max Bill del concurso y colaboraron con él en la redacción de un 
proyecto extraordinariamente consciente de la importancia de la estructura para la creación de un 
orden24. Max Bill acompaña los dibujos de un texto con los siguientes apartados: tarea y objetivo; 
construcción; equipos técnicos; estructura; publicidad; principios;  economía. En el apartado 
principios dice: “una casa es algo que surge desde el diseño de los procesos vitales por lo que 
debe ser simple. La estructura dinámica debe ser tal que la casa funcione como una máquina. La 
construcción y el mantenimiento deben ser lo más barato posible”25. Junto a la cita directa a le 
Corbusier -en relación a la casa como una máquina de habitar- Bill introduce tres conceptos que 
se convertirán en auténticos principios de su arquitectura; simplicidad, funcionamiento y 
economía. 
 
En 1928 hace, con Hans Fischli, el concurso para un jardín de infancia en Zúrich26. La propuesta, 
al igual que las anteriores respira un aire industrial humanizado escalarmente por la ajustada altura 
de las aulas de niños. El corredor acristalado al jardín recuerda, inevitablemente, a aquel que en 

24 Un volumen cúbico, puro y sencillo es medido por una estructura reticular de hormigón armado que ordena plantas y 
fachadas. Las ventanas, alargadas y horizontales, ya no son continuas sino que ocupan el espacio de los vanos 
estructurales. Las oficinas de planta baja se retranquean resaltando la importancia del orden estructural y diferenciando su 
función respecto de las viviendas de plantas superiores. En cubierta un cuerpo lateral opaco rompe con sutileza la simetría 
del conjunto, equilibrado plásticamente por un paño ciego y vertical que, en el extremo opuesto, se dibuja como extensión 
de la fachada principal. La construcción de un cuerpo equivalente sobre la cubierta la volveremos a ver en el edificio 
Cinevox. 
25 Max Bill , texto explicativo del concurso presentado en Japón en 1927 . Publicado en “Max Bill am Bauhaus”, Ed Benteli, 
2008, con textos de Jakob Bill. p.24 
26 Muy elaborado y dibujado con precisión, dispone un cuerpo  de aulas -con planta en forma de L- pegado al suelo que 
delimita el patio de juego mediante un corredor acristalado. Su sección modular alberga lucernarios en forma de diente de 
sierra que evitan que las aulas abran ventanas a la calle. En contraste con la horizontalidad de las aulas se alza, 
verticalmente, un cuerpo más público que incluye un salón de actos, porticado sobre el suelo del patio, cuya forma 
trapezoidal se redondea en las esquinas. 

más probable es que con los tres trimestres cursados Bill sintiera la confianza suficiente para 
poder andar por sí mismo23.  
 
la curiosa maestría, en relación a la componente real, de los trabajos de bill en el bauhaus 
 
El interés de Max Bill en el Bauhaus oscila entre la arquitectura, motivo de su presencia en 
Dessau, y la pintura. La escultura no será todavía motivo de su interés y solo producirá algunas 
pequeñas obras en el taller de Moholy Nagy. Muy interesado por la imagen de sí mismo, en estos 
años de búsqueda y aprendizaje, producirá numerosos autoretratos: fotografías, pinturas y dibujos 
con diversos grados de abstracción en los que predomina una línea de trazo seguro.  Es 
destacable la componente experimental de sus autorretratos fotográficos -apreciable en el 
aparecer reflejado o el movimiento de la cámara- que diluye los límites de su cara en una 
deformación próxima a las pinturas de Francis Bacon. Los retratos a compañeros -sean 
fotografías, dibujos a línea o pinturas- inciden el aspecto psicológico, la elementalización y la 
geometrización de la forma. Junto a ellos las pinturas, que alternan motivos naturales con 
representaciones geométricas como consecuencia de la influencia de sus dos grandes maestros 
Klee y Kandinsky, denotan, al igual que sus dibujos, la facilidad de un talento innato. 
 
Durante su estancia en el Bauhaus desarrolla cinco proyectos de arquitectura, de una extraña 
madurez -acorde a sus respuestas al cuestionario- cuya visión realista es parcialmente 
comprensible atendiendo a su formación artesanal en la escuela de artes y oficios. En 1927 dibuja 
dos proyectos de concurso. El proyecto para la Biblioteca Estatal de Berna es claramente 
influenciado, en su descomposición volumétrica, por el propio edificio del Bauhaus de Dessau. La 
composición de las fachadas de los dos cuerpos laterales –como grandes franjas horizontales de 
vidrio y franjas blancas-, así como el cuerpo central completamente acristalado, son también 
deudores del edificio donde está estudiando. La axonometría, como si de una pintura se tratara, 
es un documento más plástico que técnico que parece tener proporciones muy distintas a las que 
las fachadas dibujan. En ella no se explica todo, sino sólo las principales características del 
proyecto: la fragmentación volumétrica -reforzada por el tratamiento en color negro de las 

23 Jakob Bill, “Max Bill am Bauhaus”, Ed Benteli, 2008, p.24 
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proyecto de urbanización con unidades 
dobles estandarizadas, 1928. 

plantas y secciones.

proyecto de urbanización con unidades 
dobles estandarizadas, 1928. 

axonometría.

proyecto de urbanización con unidades 
dobles estandarizadas, 1928. 

planta.

manifiesto “base de la pintura concreta”.  
cubierta del número único de la revista. 

arte concreto.

concurso de guardería infantil con hanns 
fischli, zúrich 3, 1928. 
axonometría.

concurso de guardería infantil con hanns 
fischli, zúrich 3, 1928. 
plantas.

protoconcreto 

Entrada la década de 1930 Max Bill tiene necesidad de expresar públicamente sus  ideas sobre la 
obra artística. Tras su paso por el Bauhaus, sus contactos con los miembros del grupo 
Abstraction-Création son decisivos. En contacto con ellos conoce el número introductorio de la 
revista  “Art Concret” publicado en 1930. El folleto, de pequeño tamaño y mil ejemplares28, fue un 
número único. Consta de un texto dividido en dos partes; 1. “la base de la pintura concreta” 
firmado por Carlsund, Doesburg, Hélion, Tutunjian, Wantz. 2. “comentarios a la base de la pintura 
concreta” con fecha “París, enero de 1930”, sin firma, cuyo autor es Van Doesburg29. La edición 
incluye además un texto de Jean Hélion . “Arte y Matemáticas” y otro no firmado “”El camino hacia 
una pintura blanca”. La palabra manifiesto no se menciona en parte alguna del número, sin 
embargo, el texto inicial en dos partes cumple con lo que de él se espera; concisión, claridad y 
radicalidad. La base de la pintura concreta30 dice así: 

1  El arte es universal.  

2  La obra de arte debe ser concebida enteramente por el espíritu antes de su ejecución. No debe 

recibir nada de las formas dadas de la naturaleza, ni de la  sensualidad ni de la 

sentimentalidad. Queremos excluir el  lirismo, el dramatismo el simbolismo, etc.  

3  El cuadro debe ser construido enteramente con los elementos puramente plásticos, es decir, planos y 

colores. Un elemento pictórico no tiene ninguna otra significación que la de “sí mismo”; como 

consecuencia el cuadro no tiene ninguna otra significación que la de “sí misma” 

4  La construcción del cuadro, así como la de sus elementos, debe ser simple y controlable visualmente.  

5 La técnica debe ser mecánica, es decir, exacta, anti-impresionista. 

6 Esfuerzo por la claridad absoluta. 

  

28 Ver Margit Weinberg Staber. Konkrete Kunst. Manifeste und Künstlertexte, zusammengestellt und herausgegeben von 
Margit Weinberg Staber, Zürich, 2001.
http://forge.fh-potsdam.de/~Kultur/PROJECTS/Farbe/gestalt/p7_2.htm 
29 Ver Margit Weinberg Staber. op. cit. 
30 Reproducido en Angel Gonzalez García, Francisco Calvo Serraller, y Simón Marchán Fiz  Escritos de arte de Vanguardia 
1900/1945.Madrid, Ediciones Istmo, 1999, p.284 

esos años (1928-30) Hannes Meyer está construyendo en la escuela federal de Bernau. Hay algo 
de expresivo en el volumen del salón de actos en relación al espacio del pórtico bajo el mismo, 
que  prefigura la acción de Van der Broek y Bakema, veinticinco años después, al elevar el 
auditorio de la universidad de Delf sobre el espacio público de acceso. La estandarización serial y 
el aspecto fabril de las cubiertas en relación a la descomposición volumétrica del cuerpo de 
accesos será el aspecto más destacado de un proyecto en el que la influencia de Fischli debió ser 
determinante y que parece el menos biliano de todos ellos. 
 
En el proyecto de 1928 para una urbanización de viviendas acomete el diseño de una solución 
estandarizada con unidades dobles. Las unidades constan de dos piezas prismáticas de dos 
plantas unidas por la esquina. La unión parece más producto de una tensión pictórica que una 
relación arquitectónica pues de la esquina sólo se comparte –como si fuera un punto- el pilar  de 
hormigón. Para indicar como se construye, Bill dibuja una axonometría mixta de una unidad doble, 
con el esqueleto de hormigón en un cubo y la piel de fachada en el contiguo. La organización 
muestra unos principios de orden que se repetirán, con variaciones, en posteriores proyectos de 
vivienda27. Grandes ventanales rasgan las fachadas de las zonas de estar, en una clara influencia 
del edificio del Bauhaus o de las viviendas de Le Corbusier en el Weissenhof de Stuttgart y en 
Garches. Siendo la relación entre estructura y cerramientos menos clara que en el proyecto de 
Osaka (la estructura de hormigón desaparece tras el ventanal del salón de manera poco 
convincente), el dibujo de los planos es aquí muy parecido a la forma de representar que adoptará 
Bill a partir de la siguiente década.  
 
Los trabajos del Bauhaus muestran claras influencias –lógicas de una fase de búsqueda y 
aprendizaje- pero también un tipo de coherencia y responsabilidad (en los principios que alientan 
sus propuestas) que iluminará su trabajo y será reconocible el Bill arquitecto de años posteriores. 
 
 

27 Se eliminan los espacios prescindibles de manera que unas habitaciones desembocan en otras y los armarios actúan 
como elementos de  compartimentación interior. La composición de las fachadas de dormitorios parece responder a un 
funcionalismo que relaciona la superficie de la habitación con el tamaño de la ventana -criterio que Bill volverá a usar en la 
fachada trasera de las viviendas de Cinevox- aunque en este ensayo inicial se deje llevar más por la composición de la 
cenefa exterior de vidrio que por su función real al interior. 
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4. “amanecer”, 1927. 
óleo sobre lienzo.

5. “bailarina”, 1927-1928. 
óleo sobre lienzo.

1. “recuerdos divertidos”, 1927.
 acuarela sobre papel.

2. “la regla de cálculo”, 1927. 
pluma y acuarela sobre papel.

3. “sin título”, 1928. 
acuarela sobre papel.

1 2 3

la revista Axis: “siento que añadir este término concreto a los muchos términos ya existentes sólo 
aumentaría la confusión”36. En efecto, incluso con el paso de los años no parecía aclararse la 
diferenciación terminológica, siendo la denominación abstracto la que ganaba la partida. Todavía 
en 1947 Bill se alza contra la generalización del término arte abstracto señalando que “las 
tendencias recientes se alejan cada vez más de lo que se denomina abstracto, porque no se trata 
de transformar en obras de arte las relaciones entre la naturaleza sensible y la voluntad de 
composición del artista”37. En los años treinta y cuarenta el término arte abstracto ha pasado a 
ocupar casi todo el espectro del arte moderno. Conviven en él tendencias que abstraen una 
realidad natural38 con otras corrientes donde tal relación no existe. ¿Cuál es entonces la diferencia 
entre arte abstracto y arte concreto? Hay que diferenciar un primer arte abstracto asimilable a una 
suerte de cubismo obstinado y consecuente, donde la imagen clásica se reemplaza por otra 
derivada de la descomposición analítica de la naturaleza39, de un segundo tipo de arte abstracto, 
donde esta descomposición analítica “resulta poco o nada discernible”40. En el primer arte 
abstracto, en tanto que “crónica sublimada de la realidad”, la diferencia con el arte concreto es 
clara, puesto que el objetivo del arte concreto no es documentar la realidad sino crearla. Respecto 
del segundo, las diferencias son más sutiles.  
 
En 1946 Maldonado había marcado una frontera más delimitada. Según él, todo arte 
representativo es abstracto y “solo a causa de un malentendido idealista se dio en llamar 
abstractas a las experiencias estéticas no representativas”41. Por tanto  todo arte no representativo 
debería ser considerado concreto: “la batalla librada por el arte  llamado abstracto es, en el fondo, 
la batalla por la invención concreta”42. En 1951 insiste sobre la adecuación del término: “La 
denominación de “arte concreto” –acuñada en 1930 por Theo van Doesburg, utilizada por Max Bill 
en 1936 y por Arp y Kandinsky en 1938- es la que mejor expresa el contenido de esta nueva 

36 Citado por Glattfelder op. cit. 
37 Max Bill, “Wörter un dum Malerei und Plastik” en : Allianz, Zúrich, Kunsthaus, 1947. Citado por V. Anker, op. cit. p. 66. 
38 Como señala Anker, “toda pintura que se inspira en la naturaleza es abstracta, incluso la más realista, puesto que es 
producto de una selección, de una reducción, trazos que caracterizan la abstracción”. Anker, op. cit, p. 66. 
39 Tomás Maldonado: “ Max Bill”, editorial nueva visión”, 1954. p. 10 
40 Tomás Maldonado, Ibidem. 
41 Tomás Maldonado, “manifiesto invencionista”, en “Vanguardia y racionalidad” Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1977 
p. 30 
42 Tomás Maldonado. Ibidem 

En 1930 se crea la revista Cercle et Carré de la que forman parte artistas de la primera generación 
como Piet Mondrian, Georges Vantongerloo y Friedrich Vordemberge-Gildewart. En 1931, año de 
la muerte de Van Doesburg, surge el grupo “Abstraction-Création, Art non figuratif” -en el que Bill 
participa activamente-  que edita cinco anuarios entre 1931 y 1935. En ellos, “se unen artistas 
tanto de la abstracción geométrica como del surrealismo abstracto en un estilo concreto”31, lo que 
demuestra ser un grupo bastante heterogéneo. Los conceptos que dan nombre al grupo, 
abstracción y creación se refieren a los dos “modos de concretización” de una obra; referidos 
ambos a un arte no figurativo, la abstracción parte de algo natural y da como resultado una 
simplificación mientras la creación comienza con intuiciones puras o formas plásticas puras32. En 
los anuarios del grupo nunca se menciona la palabra “concreto”, si bien, a la palabra “creación” se 
la asignan buena parte de las exigencias planteadas en el manifiesto33. El nexo entre abstracción y 
creación sería la voluntad de crear un arte no figurativo entendiendo la obra como una realidad 
con autonomía plástica sin referencia al mundo exterior.  
 
 
dificultad de diferenciación entre abstracto y concreto 
 
A principio de los 30 comienza la búsqueda de un remplazo para el término arte abstracto34. 
Frente a la sugerencia de Kandinsky del término “real”35, lo “concreto” toma fuerza, adquiriendo 
cierta significación en el campo litrerario-filosófico. La publicación en 1932 del libro Vers le Concret 
de Jean Wahl introduce la dicotomía “abstracto-concreto” en la intelectualidad parisina. El término 
concreto, no obstante, dista de ser lo suficientemente claro y descriptivo de lo que el arte 
pretende ser; encierra algún tipo de contradicción y, para el público, no acaba de quedar claro lo 
que es abstracto y lo que es concreto. Herbert Read lo había denunciado en el número 3/1935 de 

31 Margit Weinberg Staber. op cit. 
32 Ver V. Anker, op. cit, p.29 
33 Ver Hans Jörg Glattfelder. La constancia y la transformación del término "concreto" con Max Bill, en Max Bill, ed Niggli 
2008, p. 16. Glattfelder llama protoconcretos a parte de los  artistas que integran el movimiento como Sophie Taeuber y 
Georges Vantongerloo. 
34 Ver Glattfelder. op cit. 
35 “A mi entender el mejor término sería arte “real”, porque este arte yuxtapone al mundo exterior un nuevo mundo del arte, 
de naturaleza espiritual. Un mundo que no puede ser engendrado más que por el arte. Un mundo real”. Wassily Kandinsky 
en “Kronik von Hedendaagse Kunst en Kultur, Nº 6 , 1935. Citado por  V. Anker, op. cit. p. 54. 
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cartel “konkrete kunst”, 1944 
kunshalle basel. 

cartel “zeitprobleme in der schweizer 
malerei und plastik” , 1936

kunsthaus zúrich.

nº 29 “dos semejanzas”, 1928.
acuarela sobre papel, 18,7 x 29,7.

nº 22. “ciudad en montaña desierta”, 
1928. 
acuarela sobre papel, 30 x 21.

arte concreto 
 
“Konkrete Gestaltung” 
1936. En el catálogo de la exposición “Problemas actuales de la pintura y la escultura suizas” Max 
Bill expone sus ideas en un texto titulado “Konkrete Gestaltung” (Configuración Concreta)47. Toma 
como punto de partida el manifiesto de Van Doesburg e incide en que la configuración concreta 
surge de leyes propias y no depende de fenómenos naturales; tiene una existencia puramente 
espiritual y produce objetos para el uso mental;  sus medios de conformación son el color, la  
forma, el espacio, la luz y el movimiento; y, apela, a la claridad y concisión. El cambio del término 
pintura (La base de la pintura concreta) por el de configuración en el título de Max Bill,  abre la 
mirada a otros campos de acción. Los planos y colores, propios de la pintura en Van Doesburg, 
pasan  a ser la forma, el espacio, la luz y el movimiento en Bill. Con ello introduciría la posibilidad 
de ampliar la definición propuesta desde la pintura a la escultura y –aunque él mismo no lo hiciera- 
a la creación de objetos, la arquitectura y la remodelación total del entorno, tema que se convertirá 
en uno de sus principales objetivos teóricos. Konkrete Gestaltung finaliza con una referencia a la 
música como ejemplo de una creación puramente mental que no reproduce la naturaleza. La 
comparación con la música es obvia y no es nueva. Bill parece estar atento a lo que ocurre a su 
alrededor, de ahí el efecto duradero de esta primera expresión programática que radica en su 
capacidad de capturar “l´air du temps” y responder de una forma sencilla y sintética a la misma48. 
 
“ein standpunkt” 
1944. En plena Guerra Mundial, se celebra una exposición en la Kunsthalle de Basilea sobre Arte 
Concreto. Participan miembros de la vanguardia artística internacional como Arp, Kandinsky, Klee, 
Mondrian, Vantongerloo, junto con los artistas suizos Max Bill, Bodmer, Leuppi, Lohse, Taeuber-
Arp. “ein standpunkt” (“un punto de vista”) es el título del texto que escribe Bill en el catálogo. Se 
trata de una revisión del texto de 1936 en el que introduce diferencias importantes. Sus 
afirmaciones ya no se refieren a “Konkrete Gestaltung” (configuración concreta) sino a “konkrete 
kunst” (arte concreto).  Hace desaparecer la amplia parte final dedicada a la analogía con la 

47 El término Gestaltung tenía más que ver con la idea de configuración o dar forma a un objeto que con el término diseño 
que será adoptado más tarde a raíz de la traducción inglesa del término como design.  
48 Hans Jörg Glattfelder. op cit 

corriente estética (…) es la única que puede evitar los malentendidos suscitados hasta hoy por 
otras denominaciones más corrientes (arte abstracto, arte no objetivo, arte no figurativo). Es 
preciso defender de una vez por todas –aunque la opinión más difundida sostenga lo contrario- 
que este arte no es abstracto, sino  concreto”43 .  Pero, en efecto, en la opinión generalizada, la 
confusión entre lo abstracto no figurativo y lo concreto continuó. 
 
El propio Bill, de forma menos precisa de lo que acostumbra, escribe que la diferencia entre ellos 
estriba en “la producción de campos de energía, con la ayuda del color y la creación de ciertos 
ritmos, que no se podrían engendrar de otra manera”44 , a lo que añade que la mayoría de las 
pinturas y esculturas de las llamadas abstractas solo muestran parcialmente esas capacidades. La 
argumentación, que parece abundar en la confusión, abre la posibilidad a la interpretación y no 
resuelve definitivamente el problema de la diferenciación entre ambos pues como explica Tomás 
Maldonado, los conceptos de “ritmo” y “campo”  nos “proyectan a mundos más complejos y 
subjetivos”45.  
 
Finalmente, participando en esta fiesta de lo subjetivo en las denominaciones, Anker observa que, 
frente a la idea de que todo arte representativo es abstracto, también podríamos tomar el 
supuesto contrario y enunciar que  todo arte es concreto, pues un toro de Picasso también es la 
concretización de una idea46. La confusión es el resultado de la dificultad de encontrar el término 
adecuado para denominar las diversas corrientes del arte en cuestión;  Bill rechaza, por su 
ambigüedad, el nombre de “arte no objetivo” que proviene del inglés “non objective painting” y 
también “constructivo” que recuerda demasiado la las construcciones y dejaría fuera un arte no 
geométrico como el de Arp. 
 
 
 

43 Tomás Maldonado, “Actualidad y porvenir del arte concreto”, en “Vanguardia y racionalidad” Editorial Gustavo Gili SA, 
Barcelona, 1977.p.44 
44 Max Bill. “De la surface a l´espace”. XXeme Siècle nº2, Paris, 1952, p. 59-65. Citado por Tomás Maldonado. “Vanguardia 
y racionalidad” op cit. 
45 Ver Tomás Maldonado. “Max Bill”, Editorial Nueva Visión. op cit. 
46 Ver V. Anker. op.cit. 
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escultura larga, 1934. 
hierro, madera, 200 cm.

 escultura en dos partes, 1934. 
madera y hierro , altura 230 cm.

cartel “pevsner, vantongeloo, bill”, 1936.
kunsthaus zúrich.

cartel “konkrete kunst”, 1944.
kunshalle basel.

Arte concreto 
 
“Llamamos  arte concreto a aquellas obras de arte que han surgido a base de medios y 
leyes exclusivamente propios, sin apoyo exterior de fenómenos naturales o de su 
transformación, o sea, sin abstracción. 
El arte concreto es autónomo en su peculiaridad. Es la expresión del espíritu humano, 
está destinado al espíritu humano y tiene la agudeza, la claridad y la integridad que se 
debe esperar de las obras hechas por el espíritu humano.
La pintura y la plástica concretas son la representación de lo que se puede captar 
visualmente. Sus medios de conformación son los colores, el espacio, la luz y el 
movimiento. Por la combinación de estos elementos surgen nuevas realidades. Las ideas 
abstractas que antes solo existían en la imaginación, se hacen visibles en forma concreta.
el arte concreto, su última consecuencia, es la expresión pura de dimensiones y leyes 
armónicas. Ordena sistemas y con los medios artísticos confiere vida a estos 
ordenamientos. Es real e intelectual, no naturalista y, a pesar de ello, está próximo a la 
naturaleza. Aspira a lo universal, pero cuida lo que es único. Reprime el individualismo a 
beneficio del individuo.” 52 

 
“Arte Concreto” retoma de nuevo las ideas, del manifiesto de 1930 de Van Doesburg, 
matizándolas y ampliándolas. La universalidad del arte, su autonomía, los elementos plásticos con 
que se construye, la claridad imprescindible, su no vinculación a la naturaleza, el arte como 
expresión del espíritu o el “sí mismo” vandoesbourguianos tienen sus correspondientes billianos 
puntualizados por los medios y leyes propios, la ausencia de abstracción, un mayor número de 
medios de expresión, la armonía, el orden, los sistemas, la proximidad a la naturaleza, el cuidado 
de lo único y el antiindividualismo. 
 
Bill no incluye la palabra invención en su texto, sin embargo está implícita en la transformación de 
ideas abstractas, que solo existen en la imaginación,  en nuevas realidades y formas concretas. 
Tomás Maldonado creó en Argentina el grupo “arte concreto invención”. El propio nombre 

52 Traducción aparecida en el catálogo Max Bill, Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid, Febrero de 1980. El texto 
original se puede encontrar en  http://forge.fh-potsdam.de/~Kultur/PROJECTS/Farbe/gestalt/p7_2.htm 

creación músical y la sustituye por otra que comienza así: “una de las diversas formas de 
expresión del arte concreto es el arte constructivo”49. En el texto aparece “lo constructivo” como 
uno de los modos  característicos de expresión del  arte concreto, pero no el único. Lo 
constructivo ha adquirido ya, diez años antes, una importancia especial en la obra de Bill, 
singularmente en su arquitectura, pero también en su arte o en su tipografía. Un punto de vista 
expone otro aspecto que se mantendrá constante a partir de ahora; la conciencia de que el arte 
es la expresión del espíritu humano y como tal, ha de tener claridad y nitidez.  El arte concreto 
para Bill “aspira a lo universal, pero cuida lo que es único… reprime el individualismo a beneficio 
del individuo”50.  La responsabilidad social –adquirida en el Bauhaus- y el rechazo del 
individualismo planteados en un punto de vista quedarán así fijados para la versión definitiva de su 
manifiesto Arte Concreto. 
 
“konkrete kunst” 
1949. “Arte concreto de Zúrich” es una exposición itinerante en Alemania que incluye a Max Bill, 
Lanfranco Bombelli Tiravanti, Heinrich Eichmann, Hans Fischli, Camille Graeser, Verena 
Loewensberg, Richard Paul Lohse51. Organizada por el propio Bill, la introducción al catálogo es 
una nueva revisión de los textos anteriores  de título “konkrete kunst”, (arte concreto). El texto es la 
versión definitiva. Posteriormente Bill volverá a  escribir sobre su posición en el arte numerosos 
textos: “la concepción matemática en el arte de nuestro tiempo”,  “el arte como un hecho 
inalterable”, “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?”, “determinaciones: 1978”…, pero 
“arte concreto” no volverá a ser modificado. Tampoco será cancelado por ninguno de los textos 
posteriores. 
 

 
 
 
 

49  Max Bill “ein standpunkt”. Publicado en Konkrete Kunst. Manifeste und Künstlertexte, zusammengestellt und 
herausgegeben von Margit Weinberg Staber, Zürich, 2001.  
http://forge.fh-potsdam.de/~Kultur/PROJECTS/Farbe/gestalt/p7_2.htm 
50 Max Bill “ein standpunkt”. op.cit 
51 Ver Margit Staber en http://forge.fh-potsdam.de/~Kultur/PROJECTS/Farbe/gestalt/p7_2.htm 
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construcción de dos piezas, 1934. 

propia forma. Este sencillo principio explica la variabilidad formal de la obra de Max Bill: las formas 
son consecuencia de las tareas emprendidas y de los medios y leyes empleados. Aunque, 
inevitablemente, existan hilos que conecten transversalmente algunas obras pertenecientes a sus 
diversas labores creativas, para Bill, solo podría ser producto de una mente enajenada la 
conversión, por ejemplo, de uno de sus lazos sin fin en una “forma” arquitectónica como hace 
Luciano Baldesari en el proyecto de un gran pabellón de exposiciones en 195157.  Las traslaciones 
directas serían, simplemente, un juego formal sin sentido para Max Bill. 
 
el problema del estilo en Bill 
 
No versa, por tanto, el problema del estilo en Max Bill sobre la capacidad intelectual o manual de 
generar formas, de producir desarrollos geométricos, de buscar la proporción ideal capaces de 
satisfacer la labor creativa no importe cual sea el requerimiento. La solución al problema de la a la 
unidad de la obra, en Bill, no está en el poder ser reconocido gracias a la reiteración de una  
forma. Tampoco en la adopción de un criterio  estético cuyo manto se extienda para tapar o 
encubrir algo y dar un “aire de familia” a sus objetos, arquitecturas, pinturas o esculturas. De 
hecho, su obra abarca una tan grande diversidad formal que Stanislaus Von Moos se refiere a su 
escultura como no libre de tentaciones faraónicas, a su pintura última como poseedora de una 
magnificencia órfica y a su arquitectura como proveniente de un ascetismo programático58. Todo 
ello deriva de la declaración de que las obras de arte concreto derivan de leyes y medios 
exclusivamente propios, ampliación del concepto de Van Doesburg de que la pintura se construye 
con elementos puramente plásticos, es decir, con planos y colores. Bill se distancia de cualquier 
convergencia artística, facilitada por medio de recetas, hacia una síntesis formal.  
 
La búsqueda de un estilo propio llevará a Bill al momento anterior a la consecución de una forma. 
La adopción de un método, capaz de dirigir el proceso de objetivación (de conformación) de la 
idea, garantizará una unidad, que es auténtica, por estar basada en una clara diferenciación de la 
tarea a realizar en cada caso y por ser resultado de la aplicación de medios y leyes propias a cada 

57 Stanislaus Von Moos compara el proyecto del Pabellón de la Sociedad Ernesto Breda de Luciano Baldesari en la Feria 
Internacional de Milán de 1951 con “Continuidad 1946/47” de Max Bill y afirma que este podría haberse divertido viendo el 
proyecto de aquel. Ver “Recycling Max Bill” en Minimal Tradition, Lars Muller Publishers 1996, p.43. 
58 Ver Stanislaus Von Moos,  “Recycling Max Bill”, op. cit, p.34 

remarcaba el objetivo del arte como algo nuevo ajeno a la figuración, presentándose como el paso 
ulterior al cubismo y el futurismo, situaciones ambas intermedias entre la imitación y la invención53. 
Se dio a conocer a raíz de una exposición en 1946 con la publicación en el catálogo del manifiesto 
invencionista, y pretendió homologar la praxis artística con un pensamiento científico, lógico y 
analítico –análogo a la responsabilidad de una exactitud perfecta, … de una matemática artística 
que Kandinsky atribuía a la pintura concreta54-, exento de cualquier tipo de asistencia espiritual, 
sugerencias subjetivas, intuitivas o irracionales. Una metodología artística que rompió con lo 
figurativo y exaltó el racionalismo y la fe en el poder de la invención. Maldonado incidía en el arte 
como algo real (otra vez Kandinsky): “el arte concreto habitúa a la relación directa con las cosas y 
no con las ficciones de las de las cosas”55. El arte concreto invención no representaba; tampoco 
buscaba; ni tan siquiera –en relación al famoso aforismo de Picasso- encontraba, únicamente 
“inventaba”56.  
 
El arte concreto constituye una nueva realidad que comienza en la imagen-idea y termina en la 
imagen-objeto. Para Bill, lo concreto es “lo que existe en realidad, lo que no es solo pensado, lo 
que no es solo concepto” y, en este sentido, la concreción es extrapolable más allá del arte puro. 
El texto de Max Bill se refiere únicamente a la pintura y la plástica desde la lógica de servir de 
introducción al catálogo de una exposición de arte. Podemos encontrar en él, no obstante, 
invariables desde las que entender el resto del trabajo creativo de Bill, incluyendo la arquitectura, 
aunque él mismo nunca hablara de su arquitectura a la luz del arte concreto, ni se refiriera a ella 
como arquitectura concreta. La referencia a “medios y leyes propios” identifica la individualidad de 
cada tarea, eliminando las contaminaciones o dependencias forzadas de unas tareas respecto de 
otras. La  arquitectura, la pintura, la plástica o el diseño  tendrán funciones  distintas y por tanto 
objetivos diferenciados. Cada una dispondrá sus propios medios de conformación, sus materiales, 
sus sistemas de orden, su escala, sus dependencias programáticas y económicas, sus 
geometrías, sus modos constructivos y, consecuentemente, su propia configuración, es decir, su 

53 Ver Tomás Maldonado,”espacialismo y artes del espacio” en  “Vanguardia y racionalidad”, op. cit,  p.33 
54 Ver Kandinsky, en XX siècle, nº 5-6 París 1938. Citado por V. Anker, op. cit. 
55 Tomas Maldonado, “manifiesto invencionista”, en “Vanguardia y racionalidad” Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1977, 
p.30. Este punto de vista, radicalizado en un racionalismo extremo operado desde el cientificismo, en oposición a Bill quién 
para él será defensor de la subjetividad artística, guiará su etapa como director de la HfG de Ulm. 
56 “Ni buscar, ni encontrar: inventar” dirá Maldonbado en el Manifiesto invencionista. Op. cit, p.30 
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creaciones, como respuestas a los problemas acometidos, hablan de una enorme libertad 
creadora a la cual, el rigor, lejos de constreñir, amplifica.  
 
La interpretación inmediata es la de vincular el arte concreto, y a Bill como creador, en la órbita de 
lo apolíneo, según la interpretación Nietzschiana, como un arte mesurado y libre de emociones 
salvajes donde reinarían la claridad y la armonía, obtenidas por medio de la norma, el orden, el 
equilibrio, la perfección, lo coherente; como  una visión racional y controlada del mundo. Y en 
efecto, parece más difícil ver a Max Bill según la interpretación que da Nietzsche de Dioniso, 
atribuyendo a lo dionisíaco, junto a la  desmesura, el desorden, el caos, el riesgo, lo instintivo, lo 
subjetivo, lo irracional, o lo oculto. Sin embargo cuando Nowicki y Kallai hablan de frescura y 
soltura interior y Maldonado se refiere a fantasía y sorpresa en relación a la obra de Bill, ¿no tienen 
estos conceptos más que ver con lo dionisíaco intuitivo que con la razón apolínea? Nietzsche 
interpreta la tragedia griega como una conjunción de ambos conceptos y respecto del arte dice: 
“Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no sólo a la 
intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está 
ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco: de modo similar a como la generación 
depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se 
efectúa sólo periódicamente”64.  
 
Podría relacionarse la voluntad de coherencia con una apolínea idea de función, mientras que los 
conceptos de fantasía, sorpresa, frescura, soltura interior, estarían más próximos a una visión 
dionisíaca de la creación. Para encontrar una posible confluencia de todos ellos en la obra de Bill 
sería necesario algún tipo de intermediación. La idea de Bill, expuesta en el Werkbund suizo de 
1948, y por la cual fue considerado un traidor, de considerar la belleza como función, abre un 
sendero al mestizaje de lo dionisíaco en lo apolíneo que se manifiesta, fundamentalmente, en los 
momentos más íntimos y subjetivos del proceso de creación .  Quizá, es por la existencia de esta 
fusión por lo que Maldonado dice "(…) se han apresurado a ver en el arte concreto una revivencia 
de la beatería helenística neoclásica, un arte de un formalismo desesperante, apolíneo, 
prenietzschiano, (…)"65. Los sustantivos, en los que Maldonado, Nowicki y Kallai enmarcan la obra 

64 Nietzsche,  “El nacimiento de la tragedia”, traducción de Andrés Sánchez Pascual, 4 ed. 1979, p. 43. 
65 Tomás Maldonado, “Vanguardia y racionalidad”, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1977, p. 58 

una. No en las formas como punto de partida. Los movimientos artísticos de comienzo de siglo, 
Stijl y Bauhaus, enseñaron cómo se produce la transformación de un supuesto “estilo aestilístico” 
solidificándose en un estilo perfectamente reconocible, atrayente, pero limitado como tal. Las 
nuevas formas e imágenes, de inspiración funcional, pronto se convirtieron en un nuevo “ismo” 
que la industria ayudó a expandir masivamente carentes, empero, de la espontaneidad y frescura 
inicial. El “aestilismo” como  intento de instaurar el estilo definitivo del mundo moderno fracasó al 
no haber logrado evadirse de los antiguos modos de entender el estilo59.  
 
Una de las interpretaciones más convincentes sobre el germen del estilo de Bill la da Tomás 
Maldonado. Refiere su amplia y diversa obra en relación a un concepto capaz de dar sentido y 
unidad a la diferencia: la voluntad de coherencia. Dice Maldonado: “Es de su voluntad de 
coherencia de donde se nutren todas y cada una de sus actividades creadoras; porque, en último 
análisis, es merced a su voluntad de coherencia que sus producciones, por diferentes que sean 
sus respectivos elementos, terminan por incorporarse, con rara fluidez, en una misma constelación 
estética” 60. Basándose en que, en materia creativa y en las distintas épocas, la voluntad de 
coherencia se ha identificado con la voluntad de fundar un “orden unívoco” cuyo objetivo final era 
imponer una preceptiva estilística, es decir, un estilo, Maldonado identifica voluntad de coherencia 
con voluntad de estilo. Inmediatamente especifica que este tipo de coherencia “como trasunto de 
un concepto monista, cerrado, cristalizado de la vida cultural”61 no es el único posible, 
adscribiendo a Bill un tipo de coherencia abierta y dialéctica que propicia un estilo coherente y 
constructivo, asistido por la fantasía y la sorpresa. O lo que es lo mismo, expresado más 
claramente, “en Bill, la voluntad de uniformar no prevalece sobre la voluntad de formar”62. La 
utilización de los términos fantasía y sorpresa como sustantivos de una obra basada en la 
aplicación de un método, en la razón y en la función pueden parecer inapropiados. Añadir los 
términos “frescura” y “soltura interior”63 abundarían en el desconcierto interpretativo. Sin embargo, 
el rigor del método creativo de Bill, no deja de deparar continuas sorpresas. Sus elementales 

59 Ver Tomás Maldonado. “Max Bill” Ed. Nueva Visión, op. cit, p. 8. 
60 Tomas Maldonado: “Max Bill”, op. cit, p. 9. 
61 Maldonado. Ibidem 
62 Maldonado. Ibidem 
63 Frescura es el término que usa M. Nowicki para definir un cierto modo de inventar la forma y soltura interior lo establece 
Ernst Kallai refiriéndose a la obra de Bill. Ambos citados por Maldonado, op. cit, p.9 
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variación 2. belleza lógica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 2. belleza lógica 
 
 
lógica de la creación en Bill. diferenciación 
 
La diversidad formal de la obra de Max Bill nace de una actitud intelectual ante la creación basada 
en el estudio y diferenciación de las tareas a realizar. La adecuación de las respuestas a cada 
tarea le facilita un amplio registro propositivo en el que las formas no traspasan sin más las 
fronteras entre los diversos campos. Las soluciones atenderán a una lógica derivada de unos 
condicionantes que no son los mismos en arte, arquitectura o diseño de productos. El desarrollo 
lógico derivará en procesos creativos cuyas formas finales estarán, inevitablemente, ligadas a los 
motivos y funciones para las que el objeto es creado. Todo parece derivar de una enorme 
capacidad de analizar, sintetizar y diferenciar unidas a una férrea voluntad de búsqueda que 
culmina en invención. Rigor de un orden próximo al cientificismo unido a una enorme capacidad 
creativa alejada de estereotipos formales. Diversidad de formas y de conceptos que, a la vista de 
su labor como arquitecto, artista, diseñador, teórico, organizador de exposiciones, tipógrafo, 
profesor, político de la cultura, etc, puede hacer pensar, como indica Stanislaus Von Moos, que  
“las identidades de Max Bill parecen a veces excluirse mutuamente”1. Lejos de ello, como el propio 
profesor acota, el entorno cultural en el que se forma -y al que luego contribuye dinámicamente- le 
lleva a una multiplicidad de expresión alejada de la uniformidad formal que para toda manifestación 
del mundo visual preconizaba el espíritu de los años 20.  
 
La conciencia de que cualquier acto creativo tiene una implicación cultural y una repercusión social 
es manifestada continuamente por Bill en sus escritos. Reconoce que el arte puro tiene una 
influencia primaria en cualquier otra manifestación creativa, pero huye de modas o traslaciones 
formales directas y escribe continuamente sobre la importancia cultural de realizar cada labor 
creativa de forma independiente y responsable. El que primero y mejor ha explicado la 
diferenciación llevada a cabo por Bill en sus diversos quehaceres es Lawrence Alloway, quien en la 
introducción al catálogo de la Albright-Knox Exhibition escribe:  
 

“La debilidad de las aproximaciones tempranas a la Gesamtkunstwerk (obra de arte total) vía el diseño racional 

está en que los artistas sostuvieron una visión demasiado simple y demasiado elitista de las interrelaciones entre 

arte, las artes y la sociedad. Se asumió que era suficiente aplicar principios derivados del arte al resto del 

entorno. Sin embargo, mirando a, digamos, los productos Bauhaus podemos ver que aunque las piezas 

individuales fueran admirables, emergió una estética no unificada sobre la base de principios artísticos 

extrapolados. Es importante no confundir las numerosas actividades de Bill con esta moda estetizante. Él 

1 Stanislaus Von Moos. “Entre art froid et science chaud”. Faces nº 15, 1990. p 4 a 7. 

de Bill, sí podrían ser, en algún sentido, sinónimos de una variada idea de belleza. Aunque para 
Max Bill el cumplimiento de los requerimientos prácticos es imprescindible, Bill no es un arquitecto 
o un creador funcionalista. Es en la búsqueda de la función belleza, como una igual al resto de 
funciones, donde tales sustantivos tienen cabida. Hans Frei acuña el concepto de transversal de 
Max Bill para referirse a la línea que une lo práctico con lo estético: la forma en que los objetos 
“pasan a ser formas mixtas entre lo utilitario y lo estético”66. Frei interpreta que hay una doble 
lógica que aúna en cada obra lo práctico y lo estético: una lógica externa, cuyo fin es la 
diferenciación de componentes y sus relaciones y, una lógica interna, que regula las relaciones 
entre las partes y el todo. En el proceso transversal de ambas lógicas se podrían detectar 
caracteres dionisíacos. 
 
Si Maldonado ve la voluntad de coherencia como el concepto capaz de dar unidad a la diferencia, 
Frei encuentra en la tranversal la línea que une diferenciación y unicidad en la obra de Max Bill. 
Dos formas alternativas y equivalentes de sustantivizar el modo mediante el cual Bill llega a la 
forma. A la forma práctica y bella. Voluntad de coherencia y transversal son conceptos vinculados 
al proceso. El estilo de Bill descansa más en el proceso que en el resultado final. La constancia 
por agotar las posibilidades formales de cada tema permite entender grupos de obras como 
conjuntos de variaciones enlazadas. El método, la sistemática de las preguntas que acompañan el 
proceso establecen una dialéctica que confronta la lógica de los datos externos con la lógica de 
las relaciones internas. Tal confrontación da sentido a las posibles configuraciones de esos datos. 
El estilo de Bill podría ser definido como el proceso de búsqueda del punto de equilibrio entre lo 
funcional pragmático (lo práctico), y lo funcional estético (lo bello). Un proceso de no fácil definición 
y, ahí, precisamente, reside la belleza de la búsqueda. 
 

66 Hans Frei, “la transversal de Max Bill.” revista 2G nº 29-30, 2004, p.24. 
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La cuestión –aunque referida inicialmente al diseño de producto- es esencial y extrapolable; trata 
sobre la tensión entre la necesidad de belleza en las creaciones de Bill y los medios que derivados 
del entorno la hacen posible. De tal modo están ambos imbricados en su obra que la respuesta no 
es fácil y probablemente, no es la misma en todos los casos. Si el peso estuviera en la dimensión 
estética podríamos hablar de una belleza voluntariamente buscada; en caso de ser los medios, 
datos y condiciones del proceso los responsables, hablaríamos de una belleza sobrevenida pero 
también de una belleza hallada. Para Frampton, “la paradoja de la pregunta estriba en que alcanza 
su punto crítico no en los campos, relativamente autónomos, del arte o del diseño del producto, 
sino en el campo de la edificación donde la autonomía del objeto está fuertemente condicionada 
por su inserción en un lugar y un programa social específico.”7 La posibilidad de que la pregunta 
sea pertinente a su arquitectura, indica que la dimensión estética o su modo de ser, la belleza, 
podría ser uno de los objetivos de la paciente búsqueda arquitectónica de Max Bill. Una belleza 
filtrada por la responsabilidad social, el lugar y la economía. No una belleza ideal como modelo 
universalmente aplicable, sino una belleza -en muchos casos esquiva- adaptada a cada situación 
y derivada de cada tarea que Bill diferencia atendiendo a la necesidad y los medios. 
 
 
 
lógica de la arquitectura: vida, economía, estructura, experimentación y pragmatismo en la  
casa Höngg 
 

“Estaba decidido a no hacer nada espectacular, sino a esforzarme por mantener una 
postura sensata en lo económico sin causar ningún tipo de gasto innecesario.”8  

 
La afirmación, hecha por Max Bill en el año 1977 y referida a la construcción  de su primera obra 
de arquitectura su casa estudio en Zúrich Höngg (1932-1933), puede informar sobre el total de su 
obra construida. Su afirmación sigue así: “Este principio moral lleva inevitablemente hacia una 
estética de la utilidad, lo cual tiene fama de ser muy puritano”.  Hay, no obstante, algo más en su 

7 Keneth Frampton, op. cit. 
8 Max Bill “meine 30er Jahre” en : Ulm 1930 in Zúrich, Katalog Kunstgewerbemuseum Zúrich, 1977. Incluido en Max Bill: 
texte zum atelierhaus”. Publicado en  “Das Atelierhaus Max Bill 1932/33” Nigli Baumonografie, 1997. p.6.  

considera las diferentes tareas como diferentes clases de operación. Las clases de decisiones que son 

apropiadas para pintar un cuadro no son las que puedan ser transferidas, digamos, a la maquetación de un 

catálogo. No hay la asunción de un principio universal de diseño, elástico y omnnívoro que englobe todos los 

artefactos. Al contrario, Bill trabaja tan bien en su amplio campo gracias a su excepcional comprensión de los 

objetivos específicos y a los recursos que usa para lograrlos. Hay diferencias funcionales entre las diversas 

tareas”2.  

 
En el mismo catálogo, N. Woods incide sobre el arte y su influencia social : “ El resultado son 
obras de arte con dos intenciones primarias; primero como concreciones de información simbólica 
para el placer y el uso espiritual de los individuos y, segundo, como prototipos para un amplio uso 
social”3 . En este sentido, Keneth Frampton resalta la distinción que hace Bill entre el dominio 
socio-cultural del arte y la tarea socio-cultural del produktform4. Abunda Frampton en la 
importancia de la idea de diferenciación en Bill señalando la necesidad de distinguir entre forma 
como “dimensión estética”, forma como “código colectivo, es decir, memoria” y forma como 
“producto”5. La precisión sobre los tres estados de la forma no incide, no obstante, en las 
relaciones transversales entre ellos, las influencias mutuas y en concreto, en la importancia del 
dominio estético en la configuración del objeto (arte, arquitectura, diseño…). Por ello, a 
continuación se pregunta respecto de la obra de Bill: “¿qué aspecto tiene más peso, hasta qué 
grado y en qué contexto, la lógica de la dimensión estética que deriva del arte puro o los medios 
de producción?”6.   
 

2 (Lawrence Alloway . introducción al catálogo de la Albright-Knox Exhibition. Citado por Frampton en su artículo “On Max 
Bill. A review of the Albright-Knox Exhibition catalog” Oppositions Nº4) 
3 James N. Woods.  introducción al catálogo de la Albright-Knox Exhibition. Citado por Frampton en su artículo “On Max 
Bill. A review of the Albright-Knox Exhibition catalog” Oppositions Nº4 
4 El término productform, inventado por Bill, se refiere al producto como suma de todas las funciones en unidad armónica 
(ver variación 4) si bien Frampton lo refiere más recalcando el papel del proceso productivo en la creación de la forma.  
5 “…estos tres aspectos parecen caracterizar la división triádica del logro de Bill a un nivel más profundo que el 
correspondiente a las categorías convencionales de arte, arquitectura y diseño. El que Bill haya intentado en su vida 
diferenciar claramente entre esos tres estados de la forma le coloca  en la tradición de redefinición cultural iniciada por 
Gottfried Semper y Adolf Loos que se extiende hasta nuestros días, vía el ala productivista de la Neue-Sachlichkeit y la 
lógica estética del Arte Concreto de Van Doesburg.” Keneth Frampton: “On Max Bill. A review of the Albright-Knox 
Exhibition catalog”. Revista Oppositions4, October 1974.  
6 Keneth Frampton, op. cit. 
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norte e iluminación cenital, perfecto para la fotografía y también para observar las obras desde 
arriba. Tampoco olvida Bill los elementos prefabricados con que se construye pues, aunque 
desaparecidos en la forma visual final de la casa, constituyen el alma de la misma y, gracias a 
ellos, las plantas del proyecto dibujadas por Robert Winkler11 en octubre de 1932 se corresponden 
de forma precisa con el trazado del anteproyecto dibujado por Max Bill en Junio del mismo año. El 
texto hace mención al tejado inclinado, elemento al margen del canon que establecía la cubierta 
plana como uno de los elementos reconocibles de la arquitectura moderna, marcando diferencias 
y abriendo el debate sobre coincidencias y divergencias entre la casa y sus contemporáneos 
racionalistas: parecidos razonables en el exterior sustentados en profundas diferencias de 
concepción constructiva y estructural. 
 
Solo tres ventanas grandes y unas cuantas ventanas pequeñas. A esto queda resumido el 
recuerdo de un exterior extraño pero de estudiado trazado que con los años fue modificado por 
las ampliaciones que se llevaron a cabo en 1979 en su fachada sur.  
 
El alto grado de autonomía que la arquitectura de Max Bill tiene desde su primera obra deriva de 
su autodidacta formación arquitectónica12. La disciplina de la responsabilidad tiene, en Bill, más 
que ver con lo personal que con lo académico. Su fuerte personalidad es evidente  desde muy 
joven como hemos visto en sus respuestas al cuestionario. La superposición de las disciplinas y la 
responsabilidad de todas las labores creativas, pero sobre todo de la arquitectura con la sociedad,  
emergen en un Bill de escasos veinte años y no harán otra cosa que reforzarse. Con 24 años 
demuestra no solo responsabilidad en la producción arquitectónica sino una buena manera de 
desenvolverse en lo vital13. De este modo consiguió construir como primera obra su casa estudio 
que, curiosamente, no publicó durante los años treinta aunque, como explica Arthur Rüegg, Max 

11 Robert Winkler fue el arquitecto colaborador de Max Bill en el desarrollo del proyecto y la obra . Bill había tenido contacto 
con él pues Winkler había dirigido la Zett-haus y Max Bill había hecho los rótulos de la fachada. 
12 Como hemos visto, en su estancia en el Bauhaus, aunque fue allí para aprender arquitectura, nunca perteneció al 
departamento de arquitectura y abandonó Dessau sin ningún título. Su periodo académico le aportó una manera de 
entender la creación en que las cosas, en lugar de ser compartimentos estancos, están interrelacionadas. 
13 “Para luchar contra la crisis de financiación de la producción de viviendas, fundaron entonces unos interesados, yo fui 
uno de ellos, una caja de ahorros para la construcción, la Baukredit Zúrich. Como concluí uno de los primeros contratos de 
ahorro, tuvimos la posibilidad de conseguir relativamente pronto un crédito de construcción”. Max Bill “meine 30er Jahre” 
en : Ulm 1930 in Zúrich, Katalog Kunstgewerbemuseum Zúrich, 1977. Incluido en Max Bill: texte zum atelierhaus”, op. cit, 
p.6 

arquitectura que escapa a la estrechez de una tarea dictada por la conjunción de sentido común y 
economía, gracias a lo cual, la arquitectura de Bill no se puede entender meramente en clave 
funcional. La actitud ética se combina con la búsqueda de una belleza cuya lógica trata de su 
adaptación a la particularidad de cada caso. Gracias a ello el aplicado rigor de lo necesario 
discurre próximo a lo puritano pero nunca sobre la misma traza. La lógica de la arquitectura de 
Max Bill tiene que ver con lo ético9 –la responsabilidad social-, lo necesario, lo funcional o lo 
constructivo, pero no queda ahí. Innovación e invención, características según Bill  inherentes al 
arte, también existen, en diversos grados, en todas sus arquitecturas.   
 

 “En 1931 me casé y en 1932/33 construimos nuestra primera casa en Höngg- Zúrich. 
Una casa estudio, del cual la mayor parte consistía en un espacio de doble altura que 
servía de estudio, sala de estar y dormitorio. En esta casa vivimos hasta el año 1968, 
ahora está habitada por nuestro hijo Jakob y su familia. En esta casa aumenté mi 
dedicación a mis hobbys serios, es decir hacer esculturas y cuadros. Desde ahí ejecuté 
algunos encargos de obras, en la mayoría tareas del mundo de la exposición… Estaba 
construida de elementos prefabricados que formaban los muros y tenía, en contraposición 
al concepto corriente de la arquitectura moderna (racionalista), un tejado inclinado de 
cobre, solo tres ventanas grandes y unas cuantas ventanas pequeñas”10.  

 
Cuarenta y cinco años es tiempo suficiente para eliminar lo accesorio y recordar lo fundamental. El 
extracto transcrito refleja cómo Max Bill describe la arquitectura y la vida sin discontinuidades, con 
naturalidad, indicando hasta que punto tiene que ver, la arquitectura, tanto con la vida que en ella 
se lleva a cabo –los hobbys- como con las formas que la hacen posible. De las cualidades 
espaciales y organizativas de la casa recuerda el espacio principal con su doble altura y triple 
función: el lugar del trabajo, la estancia y el sueño, cuya densidad funcional es correspondida con 
una adecuada intensidad espacial. Un lugar que refleja vida y trabajo como una y la misma cosa. 
El estudio, compartido con su mujer Binia, fotógrafo de profesión, disponía de un gran ventanal a 

9 Según Gregotti, “la idea de uso de un objeto…”, (incluiríamos la arquitectura, como el propio Bill hace al incluirla dentro de 
los objetos que configuran el entorno), “…está tan íntimamente ligada a idea de calidad del objeto mismo, que casi parece 
que esta sea la condición ética de aquella”. Vittorio Gregotti, “Complesità di Max Bill” en Casabella 259, p. 34. 
10 Max Bill “meine 30er Jahre” en : Ulm 1930 in Zúrich, Katalog Kunstgewerbemuseum Zúrich, 1977. Incluido en Max Bill: 
texte zum atelierhaus”, op. cit, p.6 
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casa-estudio bill, zúrich-höngg, 1932-
1933. 

dibujo anteproyecto junio 1932.
planta acceso.

casa-estudio bill, zúrich-höngg, 1932-
1933. 

dibujo anteproyecto junio 1932.
planta superior.

casa-estudio bill, 
esquema de la estructura de orden: ritmo 

de fachadas. planta superior. 
dibujo del autor.

casa-estudio bill, 
esquema desplazamientos. planta 

intermedia. 
dibujo del autor.

ritmo en cuatro cuadrados, 1943.
óleo sobre lienzo. 

casa-estudio bill, zúrich-höngg, 1932-
1933. 
plantas de proyecto, octubre de 1932. 
colaborador Robert Winkler.
de abajo a arriba: 

planta inferior: garaje, almacenaje e 
instalaciones.

planta de acceso: estudio y dormitorios.

planta superior: dormitorio principal-estar-
comedor y cocina.

bandas verticales. Cada banda posee la dualidad vano–macizo  en las fachadas que la contienen: 
si en la fachada norte de una banda hay hueco, en la sur habrá paño ciego y viceversa. Además 
existe alternancia entre bandas de forma que, en dos contiguas, no coinciden dos paños macizos 
o huecos seguidos en sus muros de fachada16.  
  
Toda la planta está polarizada entre las dos fachadas principales según un ritmo vertical que 
organiza los espacios, sus continuidades y separaciones. Junto a la fachada sur todos los 
módulos pueden quedar conectados a voluntad, en un espacio único transversal al ritmo vertical 
generador. Las dos primeras bandas contienen el espacio principal de la vivienda en el que se 
realiza la triple función de trabajar, estar y dormir.  Un hueco cuadrado en la esquina norte de este 
espacio (que define el módulo estructural del damero y junto a las aperturas de fachada delimita la 
frontera entre las dos primeras bandas) conecta verticalmente con el estudio situado en la planta 
inferior. La tercera, independizable de la anterior mediante paneles corredizos de suelo a techo17, 
contiene la cocina y el comedor. La cuarta banda alberga la escalera, la terraza y los baños. En 
ella, el cuadrado superior conformado por la escalera y el baño sufre un desplazamiento hacia 
abajo -de un tercio de la superficie del módulo- que altera sensiblemente la estructura del damero 
forzando la ideación de la banda. El cuadrado invade el espacio de terraza, y éste, empujado al 
exterior queda sostenido por un gran voladizo que parece surgir como consecuencia del 
desplazamiento anterior18.  
 
El trazado de la planta de acceso diferencia entre estudio y zona de habitaciones. Las 
dimensiones de las estancias hacen irreconocible la estructura en bandas en lo que parece un sutil 
juego entre necesidades, coincidencias y traslaciones. Equivalencias o desplazamientos similares 
los encontraremos, en forma de ritmos, en sus cuadros de décadas posteriores.  Tanto Hans Frei 

16 Esto, que parece cuestión compositiva de una construcción pictórica,  tiene importancia decisiva en el interior de un 
espacio como el de la planta superior  y pudiera, también, haber tenido influencia en el paso de las construcciones a los 
sistemas estructurales en su pintura. 
17 Los paneles  se albergan en un sofisticado y transformable tabique-mueble separador  de ambas funciones. 
18 El desplazamiento del cuadrado (baño+escalera) se produce como consecuencia de parámetros funcionales: soluciona 
el desembarco de la escalera y el acceso a baños, pero muestra además una voluntad de control de la posición relativa de 
unas piezas respecto de otras. La planta contiene cuadrados que son equivalentes en superficie, plástica y funcionalmente 
como los constituidos por  baño+escalera y cocina+corredor, ambos tangentes y ligeramente desplazados.   

Bill era muy capaz de publicar su obra. No la publicó en el libro de Alfred Roth “Die Neue 
Architektur” (La nueva arquitectura) -que el propio Bill maquetó-  y no fue hasta la segunda serie 
de “Moderne Schweizer Architektur” en 1942 cuando la publicó con unas magníficas fotos de 
Binia Bill. ¿Fueron esos diez años el periodo necesario para asumir las contradicciones internas 
entre estética y organización espacial respecto de solución constructiva de la casa Höngg?  
 
lógica del trazado: estructura 
 
La planta de la casa es un rectángulo de 13x6,40 metros que atiende a lo que podríamos 
denominar como lógica del trazado. El desnivel de la parcela facilita la entrada a la vivienda por la 
planta intermedia  y hace de la inferior un semisótano14. Del trazado de la planta, visible sobre todo 
en la planta superior, nos importa la aparición de la idea de estructura como sustancia de la 
arquitectura. Estructura entendida no solo como elemento de soporte físico de las cargas, sino 
como “un sistema de relaciones existentes entre elementos o entre procesos elementales”15 que, 
en esta primera oportunidad, toma la forma de una malla reticular con base cuadrada. La 
estructura, en tanto que elemento neutral,  permite a Bill explorar cualidades espaciales en 
arquitectura y quizá, a partir de ahí, entender que el sistema es válido para otras disciplinas y 
puede ser aplicado en la pintura, -para la pura experimentación con el color sin el condicionante 
de la forma- y en la plástica o en la tipografía como sistema de orden. Lo constructivo puede 
trabajar así, sobre estructuras neutras y objetivas abiertas a una infinita posibilidad formal que 
permiten la libertad por medio del orden. 
 
La planta de la casa estudio en Hongg es el resultado de un sutil juego de transformaciones, 
conjunciones de módulos y desplazamientos. Se traza sobre una estructura en malla cuadrangular  
(un damero 2x4) que define el espacio horizontalmente. Las operaciones llevadas a cabo se 
aprecian especialmente en la planta superior. El trazo alternado de las fachadas exteriores –
constituyendo muros o ventanas según modulaciones completas- y la sintaxis de los espacios 
interiores hacen que la planta se pueda leer como un damero o como agrupación de cuatro 

14 En la planta de acceso está el estudio, la cámara oscura, dos habitaciones y la escalera. En la superior, el espacio de 
estar y dormir en forma de L con el vacío al taller; la cocina, el espacio de comer, un baño y la terraza. 
15 V. Anker. “Max Bill ou la recherche d´un art logique”, L´Age d´Homme, 1979, p. 94 
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casa-estudio bill, 1932-1933.
dibujo del trazado regulador de las facha-

das principales. 
dibujo de arthur rüegg.

casa-estudio bill, 1932-1933.
detalle del ventanal del estudio  con el 

lucernario de cubierta.

casa-estudio bill, zúrich-höngg, 1932-
1933. 
planta superior.
dibujo ch. glanzman y k. thalman.

casa-estudio bill, 
interior de la planta superior desde el 
comedor al dormitorio-estar y al vacío del 
estudio.

casa-estudio bill. 
planta superior. esquema de la polaridad 
plástica entre el vacío del estudio y el 
balcón exterior con las dos “L” contra-
puestas. 
dibujo del autor.

le corbusier, casa del pintor ozenfant, 
1922. parís.

La casa Höngg sin duda tiene múltiples referencias e influencias modernas21 aunque el propio Bill 
parece haber querido distanciarse de su lenguaje. Arthur Rüegg ha  dibujado trazados 
reguladores, influencia de Le Corbusier, en la composición de fachadas. Sin embargo, por encima 
de esas relaciones de proporción nos interesa el hecho de que Las fachadas se trazan con el 
mismo criterio estructural que las plantas. La retícula es la base sobre la que se dibujan los llenos y 
los huecos. La fachada norte se configura como cuatro franjas verticales -alternando paños ciegos 
y paños con huecos- en las que destaca el gran ventanal de dos plantas el estudio. La fachada 
sur define más claramente una retícula de 3x4 marcada por los pilares del porche, la dimensión de 
los huecos y por el paño ciego vertical recorre el lateral del estudio. Los dos grandes huecos de la 
planta superior tienen sendos balcones; de dimensiones frontales parecidas, sus características 
espaciales son en cambio opuestas22. La pequeña ventana de la planta intermedia, incomprensible 
desde el punto de vista de la composición exterior23, se entiende en la observación de la planta: el 
tamaño de la ventana parece más consecuencia de los desplazamientos internos y de la 
necesidad dimensional y funcional del espacio interior24 que de la composición exterior de la 
fachada y la extraña mueca que en ella recrea. 
 
Las fachadas laterales pierden la intensidad de trazado de las principales y contienen ventanas 
con criterios funcionales. Destaca en la ciega fachada oeste la instalación de la salida de humos 
de la chimenea que Max Bill construyó en el estudio en 1940. Su estructura metálica remite a 

21 Stanislaus Von Moos, Hans Frei y Arthur Rüegg se han referido a ellas en varios escritos. Hans Frei compara el rigor 
geométrico de la casa de Bill con la estática geometría del estudio de Van Doesburg en Medon que, una vez superada la 
época dinámica de De Stijl, se interesa por la integración geométrica de piezas y volúmenes  .  Establece también una 
conexión con la “composition très facile” de Le Corbusier en Stutgart si bien, adjudica a LC un mayor rigor constructivo que 
a Bill. Menciona la casa Huber en Riehen, de Hans Schmidt y Paul Artaria, como ejemplo de un mayor rigor geométrico que 
Van Doesburg y una mayor consecuencia constructiva -debido a que el tema compositivo deriva de las piezas 
prefabricadas- que Le Corbusier, y usa una cita de Hans Schmidt de 1926, que planteaba que la forma y la técnica se 
conjugaban de un modo bastante ridículo en Le Corbusier, para asimilar la construcción de la casa Hong a este último 
modo. (Ver Hans Frei, “konkrete architektur?” p. 220) 
22 El hueco del estar dispone un ventanal corredero en el plano de la fachada y un pequeño balcón. En el otro, un gran 
balcón en voladizo se prolonga en un hueco profundo al fondo  del cual hay un muro ciego, en cuya pared lateral un 
ventanal ilumina la zona de comer. La relación entre ambos crea lo que Hans Frei denomina como “equivalencia plástica”: 
cuanto mayor es el voladizo del balcón, más retranqueada está la pared o ventana correspondiente. 
23 A este respecto, y a la vista de una figuración evidente, Hans Frei habla de la fachada sur como de una máscara con 
ojos, nariz y boca. Ver “Konkrete Architectur”, op .cit. 
24 Única ventana a sur en la planta del estudio, alinea su lado izquierdo a la estructura de las bandas (respetando el espesor 
del pilar) y tiene la longitud que la habitación contigua le permite. 

como Arthur Rüegg han comparado planta y fachadas de la casa Hongg con pinturas de Bill19. 
Pensando en la relación del trazado con el espacio interior y parangonando los títulos de sus 
obras, la planta podría denominarse interpenetración de cuatro elementos. Operaciones como el 
desplazamiento que lleva a cabo en la planta recuerda una operación similar en la pintura ”Un 
noveno rojo” 1965-69, donde el desplazamiento de un  cuadrado en la banda central hace 
parecer a la parte superior mucho mayor que tres veces la inferior.  
 
Existe una segunda polaridad en el espacio interior. Surge como consecuencia de la manipulación 
de las dos esquinas opuestas de la planta. En ambos casos se trata de dilataciones espaciales; 
una vertical e interior, conectando estudio y dormitorio, y la otra horizontal y exterior, en la terraza 
de la planta superior. Ambas tensionan diagonalmente la planta, permitiendo su lectura como la 
unión de dos “L” invertidas. Un diedro de luz formado por los planos de fachada y techo es el 
protagonista espacial. El plano del techo establece una relación homotética con el hueco del 
suelo. El reflejo de la luz en la pared lateral al diedro crea un triedro de luz que ilumina 
adecuadamente el estudio de pintura. Condensador de luz,  análogo al de Le Corbusier en el taller 
de Ozenfant, el triedro de luz de Bill está producido en el interior de otro espacio, como un  vacío 
producto de una desocupación espacial en el sentido oteiziano el término20. Sus límites se 
desdibujan en una fusión entre luz y pared. Se desmaterializan -de forma parecida a como Rothko 
funde las masas y deshace los límites- y se pierden bajo el suelo del estar hacia el espacio de 
trabajo, aquel en el que Bill se retrata mostrándose rodeado de sí mismo, de sus cuadros, de su 
pensamiento, de forma introspectiva y centrípeta como el centro de su particular universo. Si la 
ventana frente a la cama tiene un carácter funcional, el triedro lateral a la misma –más espíritu que 
función- parece formar parte de otro lugar. La transformación de este espacio por medio de la luz, 
introduce una componente poética que diferencia conceptualmente el vacío del estudio de la 
doble altura convencional al uso moderno de la época, aproximándolo a aquellos en que adquiere 
connotaciones mágicas como en el vestíbulo de la Maison Laroche de Le Corbusier. 

19 Frei la compara con “Ritmo en cuatro partes”, pintura realizada diez años después. Según Frei  la composición de 
fachadas y planta es válida para el cuadro donde “cuatro unidades básicas están encadenadas de tal modo que se pueden 
leer algunas correpondencias. Hans Frei,  “konkrete Architektur? Über Max Bill als Architekt”. Verlag Lars Müller, Baden, 
Cosmopress Gen Konkrete Architektur,  p.218. Arthur Rüegg compara la fachada sur con “ritmo en cuatro cuadrados” 
1943 y la división de la planta superior en dos cuadrados con la pintura “dos grupos de dos colores” 1958-62, en en  “Das 
Atelierhaus Max Bill 1932/33” Nigli Baumonografie, 1997, p.26 y 42. 
20 El vacío, según Oteiza, no está, sino que se hace, siendo producto de una desocupación espacial. 
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casa-estudio bill, 
vista de la obra con los paneles kieser. 

se puede apreciar la hibridación del 
sistema pues los muros interiores de 

cocina y baño son de ladrillo.

elementos del sistema prefabricado kieser.casa-estudio bill.
fachada oeste correspondiente al muro 
ciego del estudio.

casa-estudio bill.
fachada oeste tras la construcción de la 
salida de humos de la chimenea añadida 
en 1940.

construcción negro-blanco, 1938. 
tinta y gouache sobre cartón.

que Bill imagina la primera propuesta de la casa aunque la sofisticación del trazado no se 
corresponde con lo rudimentario de la técnica estructural del muro de carga. El hallazgo y la 
decisión de usar un sistema de paneles prefabricados de hormigón, capaces de crear 
simultáneamente estructura y cerramientos, introduce un grado de tecnología que, 
paradójicamente y debido a su suciedad, queda oculto bajo la máscara de las fachadas. 
 
Creado por el ingeniero Karl Kieser, el sistema estaba en el mercado desde 1930 lo que quiere 
decir que, en 1933, era todavía novedoso. Las piezas alveoladas tenían 7 centímetros de espesor 
y 20 de ancho con una longitud que permitía salvar la altura de una planta. Colocando su cara lisa 
al exterior, los alveolos interiores servían de cámara de aire. Interiormente el muro se completaba 
con una lámina impermeabilizante, un tablero de fibra de cemento prensado con madera, un 
relleno de árido de piedra pómez -que servía de aislamiento- y otro tablero de acabado, revestido 
de yeso. Un revoco de mortero revestía la cara exterior de los paneles. El espesor total del muro 
era de 24 cm28. El sistema ahorraba espacio, era relativamente seco, pesaba poco, y era de fácil 
montaje. La anchura de los paneles de hormigón, tablas, como las denomina el propio Bill, 
permitía que éstas se adaptasen bien al diseño de la planta y facilitaran la apertura de huecos, 
ajustando las diferencias dimensionales mediante vaciados de hormigón. “Además la ventaja de 
este sistema es que para crear piezas estructurales como pilares y vigas, se montan dos 
elementos, uno contra otro, después de haber quitado con un martillo los nervios transversales. 
Después se rellena la cámara con acero de armar y hormigón”29. La acotación de Max Bill explica 
uno de los aspectos fundamentales del sistema constructivo capaz de hibridar cerramiento de 
muros con pórticos de hormigón armado e incluir estos en el espesor de aquellos. El blanco 
revoco exterior que da a la casa un aire racionalista genera una contradicción entre lo que la casa 
parece y lo que la casa es. La ausencia de junta habla de una arquitectura más pensada desde 
criterios organizativos, espaciales o estéticos que constructivos. Esta será la primera y única obra 
en la que ocurra. En el resto, la prefabricación, cuando exista, no será un hallazgo sobrevenido a 
posteriori para dar solución a un pensamiento espacial. La lógica arquitectónica estará, no como 
aquí, indisociablemente ligada a la lógica tectónica. 

28 Aunque en las plantas del proyecto están acotados de 21 cm, los detalles publicados en “Das Atelierhaus Max Bill 
1932/33” muestran que a los 21 cm había que añadir el revoco exterior y el revestimiento interior de cartón yeso. 
29 Max Bill: “Algunas experiencias con la prefabricación y unas conclusiones”. Revista Form nº 24. 1963 

obras como su escultura “Construcción en latón”1939 o, quizá más claramente, a la pintura 
“construcción negro-blanco” 1938, y evidencia conexiones entre los diversos procesos creativos.  
Las fachadas de la casa Höngg en ningún caso siguen el credo racionalista de la ventana continua 
que nace de la consecuencia constructiva de independizar esqueleto portante y cerramientos. Las 
ventanas se disponen según la lógica de la planta y esta responde a la estructura de orden 
ajustada por las necesidades funcionales. 
 
lógica constructiva: experimentación y pragmatismo. 
 
El proyecto de su casa-estudio es, cronológicamente, la primera oportunidad de preguntarse 
sobre la influencia del arte sobre las otras disciplinas o, alternativamente, sobre la posible 
influencia, en este caso de la arquitectura, sobre su obra artística “¿Hasta qué punto el concepto 
de construir estaba dominado por su posición artística? o al revés ¿Cómo los experimentos 
arquitectónicos influyeron en su obra de arte?”25. Se pregunta Arthur Rüegg.  
 
El concepto de experimentación está bien escogido porque, dentro de la realidad con que Bill 
acomete sus construcciones, todas sus arquitecturas tienen algo de experimental tanto en lo 
constructivo como en lo espacial. El propio Bill lo corrobora en referencia a su casa: “quería 
construirla de forma rápida, por eso quería utilizar un sistema que al mismo tiempo podía ser un 
experimento”26. Lo experimental tendría que ver con lo innovador y de alguna manera con la 
invención, si no del sistema, sí de su aplicación concreta y ambos conceptos remiten a la 
definición de arte como invención27. Por otra parte, la adopción de nuevos sistemas constructivos 
vinculan las propuestas arquitectónicas de Max Bill con la Neues Bauen (Nueva Forma de 
Construir).  
 
Las plantas del anteproyecto denotan una casa cuyo acento está puesto más en la organización  
espacial que en lo constructivo. Los espesores con que dibuja los muros en el anteproyecto de 
junio de 1932 y la ausencia de pilares hace pensar que son muros el sistema estructural con el 

25 Arthur Rüegg: “Konkrete Konstruktion?- Zum Atelierhaus Bill”. en “Das Atelierhaus Bill. Niggli Baumonografie, 1997, p.10 
26 Max Bill: Form nº 24,  1963. 
27 La definición de arte como invención la hará Max Bill explícita en “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?” Ver 
variación 5. 
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casa-estudio bill, 1932-1933
dormitorio-comedor con el sofá de orejas 

en primer plano, la cama y, sobre la 
mesa la escultura construcción con cubo 

flotante. se aprecia el tabique mueble 
transformable que separa comedor 

y cocina y alberga la mesa plegable, 
armarios y el tabique corredero de 

separación con el dormitorio. 1936-1937, 
foto binia bill.

casa-estudio bill, 1932-1933.
interior del estudio tras la instalación de la 
chimenea, 1942, 
foto binia bill.

casa-estudio bill.
secciones por al vacío del estudio y por 
la escalera.

 
Como ya hemos dicho no obstante, y a pesar de los innegables problemas que más conceptual 
que prácticamente son achacables a la relación entre orden constructivo y orden espacial, la 
experimentación en la construcción de la casa tiene indudable interés y demuestra adaptarse bien 
al desarrollo geométrico, espacial, económico y temporal de la misma. El pragmatismo lleva a 
aceptar la “falta de limpieza” de un sistema -mezcla de muros- y pórticos, a favor de una 
innovación que, entrañando un cierto riesgo, mostraba en su conjunto una valoración positiva. En 
su primera obra, el valor de la experimentación está por encima del valor de una lógica 
constructiva precisa. Si en el trazado de la planta es reconocible el Bill arquitecto de años 
posteriores, en lo constructivo la casa supone un aprendizaje que generará la búsqueda de una 
equilibrada relación entre construcción, economía y forma.  En las dificultades, errores y hallazgos 
de la construcción de la casa estudio de Höngg se encuentra el germen de la lógica constructiva, 
no solo de su arquitectura, sino del resto de su obra posterior y por esto, con sus errores, es uno 
de sus momentos de mayor lucidez34. Los diez años que pasan desde que construye su propia 
casa hasta que la publica, es el tiempo de su consolidación intelectual, arquitectónica y artística; 
años de manifiestos, publicaciones, construcciones pictóricas y plásticas. Años de descubrimiento 
de la idea de continuidad y del método de las variaciones. 
 
 
lógica constructiva. quince variaciones sobre el mismo tema.  
 
Trabajando sobre las posibilidades de una forma, en lo que años después denominará método 
morfológico, Bill descubre el “método de las variaciones”. Tiene que ver con el estudio sistemático 
y el rigor aplicado al trabajo artístico. No se trata tanto de la documentación del proceso de 
evolución de una forma como del estudio de todas las formas posibles. La variación no es un 
invento de Bill; Kandinsky influye en su provocar el interés del arte por la música35 y Klee es 

34 Paul Virilo relaciona la lucidez y el error: “Pero si se da por supuesto que nuestra mayor lucidez está íntimamente 
relacionada con nuestra mayor probabilidad de error, y que el término medio de nuestros pensamientos es, en cierto 
modo, insignificante, es este quien elige, quien lleva a cabo y el que hay que ejercer sin descanso”, Paul Virilo, “Nota y 
digresión”, en Escritos sobre Leonardo da Vinci”, Gallimard, Paris, 1957, ed. española Machado grupo de distribución SL, 
2010, p. 76. 
35 En la música, la variación es un modo creativo donde la pieza final no es una selección de entre las muchas posibles. La 
variación musical consiste en la repetición de un tema produciendo alteraciones -rítmicas, temporales, instrumentales…- al 

 
En la lógica arquitectónica de Bill resuenan, con intensidades distintas según el caso, lo 
pragmático o lo sensible. No sabemos qué influye más en la decisión del tejado inclinado, si la 
obligatoriedad de la normativa local que no permitía cubiertas planas30 o la voluntad de 
distanciarse del preestablecido lenguaje moderno. La realidad es que la concavidad de la cubierta 
no tiene consecuencia espacial alguna en el espacio interior. Por otra parte, la suavidad de las 
pendientes del tejado hace parecer la casa, en las dos imágenes que publica de las fachadas 
norte y sur, como si fuera de cubierta plana. Hay una actitud pragmática, la de no perder tiempo 
en una discusión normativa o en la solicitud de permisos especiales para una cubierta plana31, que 
con el tiempo Bill prefiere ver como un distanciamiento personal respecto de los postulados 
modernos. Adaptarse a la realidad de cada caso -el lugar, los medios disponibles, la necesidad, la 
economía y sus posibilidades- es en la arquitectura de Bill una muestra de concreción. Entre los 
medios disponibles se encuentran los sistemas constructivos que el mercado ofrece. Rüegg 
identifica el pragmatismo de Bill y su capacidad de -estando atento a lo que ocurre a su alrededor- 
encontrar y experimentar con los hallazgos como característica de la arquitectura concreta32. 
 
El sistema, pragmáticamente elegido para ahorrar tiempo y dinero no se mostró  tan eficaz como 
era previsible porque la versatilidad de los paneles, su adaptabilidad a cualquier dimensión o 
hueco, se basaba en operaciones de manipulación que había que llevar a cabo en la propia obra33. 
El rudimentario sistema de prefabricación de esta su primera obra supone un campo de 
entrenamiento cuyos obstáculos no desvían el ánimo de Bill en lo que al uso de la prefabricación 
se refiere. El aprendizaje se hará evidente en su siguiente obra, la casa Villiger en Bremgarten diez 
años después, donde la prefabricación organizará no solo el orden constructivo sino la lógica 
visual.  

30 Ver Hans Frei “Konkrete Arcgitektur?”, op. cit,  p. 215 
31 Ver Frei, op. cit 
32 “al utilizar, con una actitud extremadamente pragmática un sistema constructivo de paneles de hormigón tan poco 
depurado, a favor de los objetivos estéticos, demostró una vez más, su capacidad para incorporar lo desigual, el hallazgo o 
lo preexistente a su proyecto, una cualidad característica de la arquitectura concreta”. Arthur Rüegg: “¿Construcción 
Concreta? Tres casos prácticos” . Revista 2G nº 29/30. p.49 
33 Años después comentó Max Bill: “muchas ventajas pero demasiados trabajos en obra para realmente ahorrar tiempo y 
dinero. Sin embargo, relativamente seco. La casa existe hoy en día sin desperfectos importantes”. Max Bill: “Algunas 
experiencias con la prefabricación y unas conclusiones”. Revista Form nº 24. 1963 
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variaciones 4, 5, 6 de izquierda a derecha.

variaciones 7, 8, 9 de izquierda a derecha.

quince variaciones sobre el mismo tema
1935-1938.

el tema.

variaciones 1, 2, 3 de izquierda a derecha.

que se realizan sobre “el tema”; del orden que da lugar a cada variación. Max Bill lo explica, se 
trata de dar al espectador, “la posibilidad de controlar las operaciones y de hacerle entrever los 
métodos de los que nace la obra de arte”41.  
 
El tema se genera a partir de una ley que, sin apoyatura en fenómenos externos o naturales, se 
desarrolla “únicamente a partir de información interna”42. Consta de dos únicos elementos; líneas 
de igual longitud y ángulos que las enlazan produciendo una sensación de movimiento 
“espiraloide”.  A ellos hay que añadir el color, tercera variable de la ecuación, cuyos términos de 
uso son fijados por la primera variación: amarillo, rojo, verde, azul, naranja y violeta se vinculan a 
cada uno de los polígonos comenzando por el triángulo. Los elementos plásticos -podríamos 
llamarlos constructivos- utilizados para definición de cada variación (líneas rectas, círculos y color 
en líneas o superficies) son pocos, en contraste con la infinita red relacional que entretejen al ser 
aplicados a los principios de orden que dan lugar a la forma final. El tema de quince variaciones 
partiría de la idea de transformación de un triángulo en un polígono de infinitos lados. En este caso 
detenida en el octógono, la transformación, podría recordar algún tipo de crecimiento biológico. 
 
Cada variación parte una idea abstracta, describible verbalmente pero sin forma, que se hace 
concreta en su aplicación al tema. Aplicando las mismas leyes a otro tema  obtendríamos  
resultados en todo diferentes. La riqueza de la proposición de Bill estriba en la sorpresiva 
variabilidad formal que se obtiene como resultado de la aplicación objetiva de ideas abstractas. 
Sin embellecimientos artificiales en búsqueda de formas predeterminadas. Tampoco se establecen 
preferencias de unas respecto de otras. En tanto que concreción de una idea, todas son válidas, y 
la serie, refuerza el carácter unitario de la obra. En algunas variaciones, como por ejemplo en la 1ª, 
2ª, 7ª y 14ª, el tema es reconocible. No en el resto. Otras como la 7ª, 10ª, 12ª y 15ª, reflejan -en 
mayor o menor grado- el dinamismo del movimiento espiraloide que engendra el tema. Las 
conexiones rectas entre vértices del tema o el señalamiento de puntos de intersección entre 

lacónico: “los círculos inscritos y circunscritos dan lugar a coronas, las partes de esas coronas que no se entrecruzan son 
grises”. Max Bill, die grafischen reihen, p.19-20. Ed. verlaj Gerd hatje. Publicado originalmente en Max Bill: “Quinze 
variations sur un même thème”, 16 lithographies, Mourlot, editions des Chroniques du jour, Paris, 1938 
41 Max Bill, die grafischen reihen, p.19-20. Ed. verlaj Gerd hatje. Publicado originalmente en Max Bill: “Quinze variations sur 
un même thème”, 16 lithographies, Mourlot, editions des Chroniques du jour, Paris, 1938 
42 Max Bill, ibidem 

decisivo por su método, su forma sistemática, rigurosa, casi matemática y científica de abordar los 
problemas. Según Anker, Bill adopta el método de las variaciones poco tiempo después de Klee y 
a la vez que Albers36.  
 
Ante el postulado de Vantongerloo: “Una obra de arte, no es más que una de las de las 
numerosas posibilidades de representación del arte: una obra de arte no contiene jamás todas las 
soluciones posibles”37, el método de las variaciones permite aportar no todas, pero algunas de las 
soluciones posibles al tema sobre el que el artista trabaja. Tampoco es inusual interpretar la obra 
global de un artista como una variación a lo largo del tiempo sobre una serie de temas. La obra 
artística de Bill podría ser entendida como variaciones sobre unos pocos temas, sean estos, 
formales  o conceptuales. En Bill la variación consiste en un estudio sistemático que obtiene 
resultados diversos con cada cambio de parámetro o modificación en la ley que estructura el 
tema. “Para Bill la variación es un método de conocimiento, un modo de exploración sistemático 
de una forma”38, de un concepto, de un material, de una relación… 
 
“Quince variaciones sobre el mismo tema” (1935-1938) son una serie de litografías39 en las que Bill 
profundiza sobre el concepto de variación. La obra colabora decisivamente en la validación 
internacional de Bill como artista. Es publicada en 1938 con un comentario introductorio del propio 
autor. Cada pieza de la serie va acompañada, en el catálogo, de un texto enunciativo de la ley que 
genera la forma; sintético y objetivo, no explica intenciones. Se limita a dar los mínimos datos para 
facilitar la comprensión de la génesis de la obra40. Los textos son descripciones de las operaciones 

mismo. La obra final será la concatenación de todas ellas, en un conjunto único, cuyo sentido estriba en la suma, la unión 
de cada una de las partes en el todo.  
36 Ver V. Anker. op cit. p. 62 
37 Georges Vantongerloo: “Preliminaire, axiome, postulat”en Abstraction-Creation n. 1, p.40. Citado por V. Anker. 
38 V. Anker. op cit. p.70 
39 Ver Max Bill, die grafischen reihen, p.21. Ed. verlaj Gerd hatje. 
40 El texto que acompaña y explica el tema es el siguiente: “El tema consiste en un desarrollo continuo, de un triángulo 
equilátero a un octógono regular (lados y ángulos), o, dicho de otro modo, el lado del triángulo que cerraría la superficie no 
existe y es reemplazado por uno de los lados del cuadrado. De tal modo que la superficie del triángulo queda abierta y solo 
insinuada. Todos los pasos de un polígono a otro se hacen de la misma forma lo que produce un conjunto de trazado 
espiraloide  compuesto de rectas de igual longitud entre las que se encajan superficies y ángulos que manifiestan una gran 
variedad de formas y de tensiones”. El de la variación 6 es mas breve: “El tema es representado por semicírculos, en los 
cuales, las rectas del tema principal constituyen las bases, y que, entre ellos, se encuentran en oposición de movimiento. 
Resulta un movimiento continuo de colores cambiantes  que va del amarillo al violeta”. Y el de la variación 10 es el más 
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a2 + b2 = c2. 1937. 
tinta sobre cartón.

variaciones 10, 11, 12 de izquierda a 
derecha.

variaciones 13, 14, 15 de izquierda a 
derecha.

variaciones presentes obtenida mediante una lógica no deductiva ni lineal; una lógica inventiva 
derivada de una capacidad de proposición cuyo resultado –y no su comienzo- es la forma. 
 
 
belleza de los números. el enigma de la representación espacial de las fórmulas 
matemáticas. 
 
La exploración sistemática de los límites de una forma y la convicción, manifestada en “Arte 
Concreto”, de que el arte ha de ser la concreción de una idea abstracta sin relación a fenómenos 
naturales o su representación, lleva a Bill a la búsqueda de una nueva temática en la que basar su 
“investigación”. La influencia de Kandinsky quien en 1912 (“sobre lo espiritual en el arte”), ya había 
anunciado “las premisas de un arte en el cual la imaginación del artista sería reemplazada por la 
concepción matemática”44, junto a la amistad con Vantongerloo quien, a finales de los 20 y 
comienzo de los 30, estaba desarrollando obras basadas en funciones o formulaciones 
matemáticas, facilitan la incursión de Bill en un terreno que parece perfecto para sus fines. Las 
formulaciones matemáticas son entes abstractos sin forma, con los que  el artista puede  
interactuar con un amplio margen de libertad basado en la elección de la fórmula, la determinación 
de la forma y el uso del color. 
 
La que más nos interesa por su cualidad enigmática es “Construcción con la fórmula “a²+b²=c², 
1937”. Consiste en un conjunto de formas en “Y”, de diversos tamaños, que se entrecruzan y –o- 
en ocasiones se unen por uno de los brazos de la “Y”. La inclusión en el título del término 
construcción, indica que la obra se elabora con elementos y existe, por tanto, una secuencia 
temporal en su conjunción. El resultado se aproxima a una suerte de ramificación arbórea; los 
distintos tamaños de las formas en “Y” crean un efecto perspectivo con sensación de 
profundidad. La responsabilidad de la fórmula en su trazado es aparentemente imposible de 
encontrar. Mirando detenidamente y sabiendo, tras el estudio de quince variaciones, que existe 
con seguridad un patrón de orden  que regula el trazado de la “Y”, y que este ha de tener alguna 
relación con la fórmula de partida, descubrimos que tomado un triángulo rectángulo (60º, 30º, 90º) 

44 Citado por Max Bill en “la concepción matemática en el arte de nuestro tiempo”, texto incluido en el catálogo de la 
exposición Max Bill en el Museo Español de Arte Contemporáneo, Ministerio de Cultura, Febrero 1980. p.17. 

círculos inscritos o circunscritos a los polígonos dan lugar, en las variaciones 3ª, 4ª, 9ª y 11ª, a 
formas que nos pueden parecen orbitas o constelaciones interestelares, aun siendo conscientes 
de no ser una relación figurativa, porque en ningún caso las variaciones son representaciones de 
algo, sino que  presentan una realidad en sí. Hay variaciones, como la segunda,  en que el orden 
subyacente, a pesar de la compleja densidad geométrica, se discierne visualmente sin necesidad 
de explicación; mientras en otras, como la tercera,  la complejidad relacional en ausencia visual del 
tema es tal que, a pesar de la elementalidad de su forma, parecen el producto aleatorio de una 
intuición. La undécima, aislada de las demás sin referencias de su origen, pudiera parecernos 
caótica -como ocurre con las estructuras que no somos capaces de entender- mientras que la 
interpenetración cromática de la octava y la duodécima producen una sensación de profundidad 
espacial entrelazada y compleja.  
 
El planteamiento geométrico de “quince variaciones sobre el mismo tema” hace de ella una obra 
esencialmente constructiva; las piezas se “construyen” mediante elementos sencillos: líneas y 
superficies de color. Cada variación ilumina una de las infinitas posibilidades que el tema encierra. 
Cada espectador podría proponer otras variaciones. Bill detiene el desarrollo del “tema” en el 
octógono y el número de variaciones en quince. La serie podría haber continuado en ambos 
casos. El carácter iterativo permite pensar que  se encuentra aquí subyacentes el trabajo sobre el 
concepto de disolución del límite y la polaridad finito-infinito que, en base al pensamiento 
matemático, desarrollará en la década siguiente.  
 
La  belleza de quince variaciones “reside sobre todo en su unidad y en la noción de conjunto  que 
hacen visible.  Reside también, en todas las posibles ausentes”43. La afirmación de Anker induce a 
pensar en un conjunto abierto pues las posibles ausentes también formarían parte del grupo. De 
hecho, en la intimidad de la contemplación, a medida que se avanza en la comprensión de quince 
variaciones, gracias a la lógica de unos enunciados que dan quince formas diversas al tema y a la 
ausencia de patrones formales que den validez o no a los resultados, se produce en el espectador 
una fuerte atracción hacia la posibilidad de escribir un nuevo enunciado capaz de dar forma a la 
variación 16. La belleza poética de las variaciones ausentes refuerza la belleza real de las 

43 V. Anker. op cit, p. 80 
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reconstrucción geométrica de a2 + b2 = c2. 
dibujo del autor.

reconstrucción geométrica de a2 + b2 = c2. 
dibujo del autor.

reconstrucción geométrica del elemento 
base (Y) de  a2 + b2 = c2. 
dibujo del autor.
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“x=7” , de la serie “x=x”, 1942.

trazado de proporciones  de“x=7”. 
dibujo del autor.

lógica (la razón  intuitiva que conduce mediante la experimentación al hallazgo) y ese camino es 
imposible de ser recorrido por el espectador.  
 
Dos obras más ejemplifican el enigma formal de las obras que derivan de formulaciones 
matemáticas. “x=7” y “x=6” pertenecen a la serie x=x publicada por Bill en 1942. En x=7, los 
puntos se ordenan según la progresión 1-3-5-7-5-3-1, numérica y geométricamente en forma de 
cruz, estableciendo un eje de coordenadas. Visualmente percibimos una sensación de orden, una 
simetría deformada horizontal y verticalmente donde los puntos perimetrales esbozan la figura de 
un romboide. Analizando el trazado  encontramos una relación 1, 2, 3, 4 entre las distancias de los 
centros de los puntos según sean en la parte positiva o negativa del eje de ordenadas o de 
abscisas. Así, si en la zona negativa de abscisas la distancia entre centros es de 1 módulo, en la 
positiva es de 2, siendo de 3 en la negativa de ordenadas y de 4 en la positiva. Los puntos 
disminuyen de tamaño desde el centro hasta los extremos según diámetros de valor absoluto 9, 6, 
3, 1, de modo que en ambos ejes se obtiene la serie 1-3-6-9-6-3-1. La tangencia entre los puntos 
de diámetros 9 y 6 establece la distancia entre sus centros y, también, el tamaño del módulo (7,5) 
que ordena la estructura. “x=7”pertenece a la misma constelación formal de “9 puntos en 
ascensión diagonal (diagonal d-a señalada por el peso)” 1926 de Kandinsky. Sim embargo “x=7” 
pertenece a un tipo de lógica matemática más elemental y directa que la espiritual (o gravitacional) 
de Kandinsky. Se construye con elementales operaciones numéricas, relacionales y de proporción 
–muy constructivamente arquitectónicas- tan frías como la propia fórmula. La belleza de la obra 
reside no solo en los aspectos visuales o plásticos, sino en el espacio de tiempo necesario al 
espectador entre la lógica de la enunciación  y la comprensión de la lógica de la concreción. 
 
Pero de la serie “x=x”, es “x=6” la que más nos interesa. La dimensión de los elementos que lo 
integran –cuyo ancho es 1- responde a la progresión 2-4-8-16-32  y, cada uno, se une al 
siguiente, de forma autorreferente, según un ángulo de 60º y partiendo del punto medio. Cada 
forma es sucesivamente idéntica a la siguiente y crea un patrón o ley de crecimiento que hoy 
conocemos como fractal45. Deberíamos vincular la obra a la geometría de la medida de principios 

45 Benoit Mandelbrot propone el término fractal en 1975. Ver Mandelbrot: “la geometría fractal de la naturaleza”. 
Metatemas, Tusquets editores, 1997. 

de lados “a” (cateto corto), “b” (cateto largo), “c” (hipotenusa), se obtiene la forma buscada 
realizando las siguientes operaciones:  

 
1) se traza un arco de radio “a” con centro en el vértice “ac”.  
2) Se traza un segundo arco con centro en “bc” y radio “c-a”.  
3) Se prolongan los arcos dibujados según direcciones tangentes a ellos -y a la vez 
perpendiculares a los lados del triángulo- con segmentos de longitudes respectivas “a, b, 
c” correspondientes a cada lado.   

 
El trazado de la “Y” es sencillo y tras encontrar el método se hace evidente, pero la desaparición 
de la estructura del cuadro final produce una relación inquietante entre la fórmula y la forma. La 
siguiente cuestión a abordar sería si existe alguna ley que regule el “aparente” caos que reina en el 
cuadro. Y existe. El conjunto parte de un cuadrado que construye las dos primeras “Y” tomando 
como hipotenusa dos lados contiguos del mismo, siendo los dos lados opuestos los catetos 
largos de otros dos triángulos. Partiendo del triángulo de arriba -de estos dos últimos-, se crea 
otro cuya hipotenusa es el cateto corto de este. Dos nuevos triángulos iguales al último conforman 
un cuadrado menor al anterior. A partir de aquí, se crea una especie de desarrollo espiral que 
decrece según una ley que toma como hipotenusa de cada nuevo triángulo, el cateto corto del 
anterior desplazándolo paralelamente en una distancia equivalente al mismo. Un nuevo triángulo, 
cuyo cateto corto es el lado del cuadrado pequeño crea el punto a partir del cual el conjunto se 
duplica con un  giro de 180º.  
 
La descripción es tan farragosa como clara su comprensión a la vista del trazado del dibujo. 
“a²+b²=c²” se compone de una serie de simetrías parciales, giros y crecimientos espirales en una 
maraña de líneas cuya contemplación nos producía inquietud. En las horas de contemplación y 
estudio de la obra antes de descubrir el porqué, de descifrar su secreto, predominaba una 
incertidumbre inquisitiva que llamaba a nuestra capacidad de cuestionamiento lógico. Tras el 
hallazgo se instala un sentimiento de disfrute cómplice que paladea relajadamente la belleza de la 
obra, sabiendo que el porqué que nos queda por descifrar no atiende a una lógica racional que 
deriva de los números. El último porqué, que  consiste en el enigma de esa y no otra interpretación 
formal de la fórmula, tiene que ver con el modo en que el “conocimiento sensible” guía a la razón 
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1. Georges Vantongeloo y=2 x3 - 13,5x2 
+ 21x, 1935. 

2. Georges Vantongeloo XY=K, 1926. 

2 1

“x=6” , de la serie “x=x”, 1942.

El texto de 1949 explica que por concepción matemática no ha de entenderse un “arte calculado”. 
Para Bill, la concepción matemática va más allá del uso de determinados “métodos reguladores” 
basados en el cálculo que, en forma de trazados geométricos, el arte usa desde la antigüedad y 
que el Renacimiento cambió transformando, mediante la perspectiva, la imagen primaria en 
imagen copia. En su rápido recorrido, el texto menciona el impresionismo y el cubismo como los 
movimientos que retrotrajeron a la pintura a sus elementos primigenios, y cita a Kandinsky  como 
quien postuló un arte en el que la imaginación del artista sería reemplazada por la concepción 
matemática48. Según Bill, tras Mondrian, que agotó en una determinada dirección las posibilidades 
últimas de la pintura, sólo quedarían dos posibilidades: “el retorno a lo viejo y conocido o el 
acercamiento a una nueva temática”; tras un análisis en  el que certifica que ya existen 
expresiones artísticas “sometidas a influencias matemáticas”, pero que estas solo lo han sido 
como “inspiraciones espontáneas” o bajo “circunstancias especiales”, entiende que el arte puede 
aproximarse a la matemática en base a nuevos conceptos y afirma: “Creo que es posible 
desarrollar ampliamente un arte basado en una concepción matemática”49. La relación entre arte y 
matemática vendrá a través el pensamiento:  
 

“…el pensamiento es uno de los rasgos esenciales del hombre. El pensamiento posibilita 
la ordenación de los valores emotivos de modo que de ellos surja la obra de arte… La 
matemática no es sólo uno de los medios esenciales del pensamiento primario, (…) sino 
también, en sus elementos fundamentales una ciencia de las proporciones, del 
comportamiento de cosa a cosa, de grupo a grupo, de movimiento a movimiento. Y 
porque contiene estas cosas fundamentales y las pone en relación significativa, es natural 
que tales acontecimientos puedan ser representados, transformados en imagen”50.  

 
Bill encuentra en el pensamiento matemático un aliado capaz de ayudar en la objetivación del 
proceso de creación.  Su trabajo es dar forma plástica a tal pensamiento, porque es el arte el que 
ha de hacer “directamente perceptible al pensamiento”. La aproximación del arte a la matemática,  
“para unos, era la promesa de un arte que sería, por fin, igual a la ciencia, protestante en su 

48 Max Bill menciona el libro de Kandinsky “Sobre lo espiritual en el arte” de 1912. Ver Max Bill, op. cit, p.17 
49 Max Bill en “la concepción matemática en el arte de nuestro tiempo” (1949), texto incluido en el catálogo de la exposición 
Max Bill en el Museo español de arte contemporáneo 1980. p.17-26. 
50 Max Bill. op. cit, p.21 

del XX46 -puesto que en 1942 el término fractal no existe- cuyos patrones permiten la medida de 
cualquier forma natural por compleja que esta sea. “x=6” crea un tipo de figura cuyo crecimiento 
espiral es equivalente al del tema de quince variaciones. Sin embargo al contrario de estas, donde 
la ley de cada variación es cerrada y solo produce una forma, en “x=6” la ley es abierta y podría 
dar lugar a innumerables soluciones. La invención creadora no está aquí –como tampoco lo está 
en “a²+b²=c²”-, tanto en la elección de la fórmula como en los parámetros que relacionan esta con 
su concreción formal. Bill muestra su interés por una estructura de orden abierta, que, partiendo 
de una relación elemental, puede alcanzar un alto grado de complejidad. Quizá porque x=6 tiene 
una ley de crecimiento –definida por la progresión- que podría continuar indefinidamente, 
relacionamos la obra con la fase posterior en que la geometría euclidiana pierde interés creativo 
para Bill. Una fase en la que Bill pasará a interesarse por un pensamiento matemático donde los 
límites son más difusos, menos discernibles, y trabajará  en la formalización de la idea de infinito, o 
lo que es lo mismo, en definir lo indefinido. 
 
 
el pensamiento matemático: pensamiento lógico 
 
“La concepción matemática en el arte de nuestro tiempo”, escrito por Bill  en 1949, centra y aclara 
el interés que desde el comienzo de su actividad artística tiene por las matemáticas. El texto, de 
alguna manera, certifica el fin de una primera etapa donde formulaciones o ecuaciones  
constituyen la aproximación más evidente al hecho matemático. Obras, como hemos visto, 
enigmáticas, donde la identificación entre la forma de la representación y la ecuación representada 
tiende a ser indescifrable. Con los años, Bill preferirá el término lógico al de matemático y afirmará: 
“Hoy prefiero definir este proceso de configuración no ya como hace treinta años, como método 
matemático, sino como método lógico. Esto quiere decir que cada parte del proceso creativo 
corresponde  paso a paso a operaciones lógicas y su comprobación lógica”47.  
 

46 Koch enuncia su “copo de nieve “ en 1904 y Sierpinsky crea su “triángulo” en 1915.  
47 Max Bill, “Determinaciones”: 1978” en Max Bill, Catálogo Museo Español de arte Contemporáneo, Madrid, Ministerio de 
Cultura, Febrero 1980. p.27. 
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1. seis centros de energía, 1949-1951, 
óleo sobre lienzo.

2. Geoges Vantongerloo “Elemento 
indeterminado” 1955,

plexiglás y colores.

2 1

piet mondrian. “composición I con azul y 
amarillo”, 1925.

el abandono de las matemáticas medibles 
 
El nuevo espacio de la matemática en que las zonas límites son borrosas, irreconocibles, en que 
las deducciones no alcanzan y el pensamiento humano necesita apoyarse en lo visual, abre un 
nuevo campo de libertad creadora más allá de la representación funcional de una fórmula o de la 
instrumentalización  de la apoyatura geométrica en la construcción del arte.  
 
Si el pensamiento -y por ende la razón- eran para Bill los encargados de ordenar la emoción, 
convirtiéndose inicialmente en la base argumental del pensamiento matemático, la  necesidad 
artística y la visión creadora provocan la irrupción en el discurso, aunque no se la mencione, de la 
intuición como responsable de la unidad y síntesis final de la obra. Aparece, fundamentalmente, en 
el momento en que las cosas se hacen complejas y la razón no alcanza. Esto tendría que ver con 
el concepto de “poetización de la ciencia” al que se refiere Stanislaus von Moos quien, vinculando 
a Bill más con las ciencias naturales que con la matemática, explica que se trataría no tanto de 
subordinar el arte a las ciencias como de “liberar el pensamiento científico en beneficio de una 
manera de ver poética”55. Von Moos toma de Novalis la idea de que el poeta comprende mejor la 
naturaleza que el cerebro científico, para concluir que el arte de Bill “no se trata de un arte frío 
sino, más bien, de una ciencia caliente. O, mejor, vías de estudio de la naturaleza desde fuera de 
las ciencias naturales o paralelamente a ellas”56. Esto coincidiría con  la consideración de Vittorio 
Gregotti sobre Max Bill como un amante de la matemática desde fuera de ella, como un 
enamorado de la ciencia de un modo más humano que científico, donde la matemática no sería 
un simple instrumento funcional, un artículo de consumo,  sino que representaría “un clima de 
certeza espiritual”57. Pero, la idea de ver el arte concreto como un estudio de la naturaleza ¿no 
entraría en contradicción con el objetivo del arte tal como lo formula Max Bill? Si el arte es capaz 
de distanciarse de lo conocido y constituye una presentación de una realidad abstracta sin forma 
visual  previa,  y no una representación de algo conocido, la respuesta sería no. 
 

55 Stanislaus von Moos. “Entre art froid et science chaud”. Faces nº 15, 1990. p 4 a 7 
56 Stanislaus Von Moos. op.cit 
57 Vittorio Gregotti, “”Complessità di Max Bill”en Casabella nº 228, 1959, p.37 

rechazo radical de la reproducción, democrático en su recurso a estructuras pretendidamente 
objetivas de la lógica y las matemáticas y sustraído a cualquier influencia individual. Para otros era 
una rechazo de cualquier fantasía, un culto a la pureza y la precisión considerada como un fin en sí 
mismo”51. La definición de las dos posiciones extremas -que se generan en torno al arte 
constructivo basado en la matemática- es de Stanislaus Von Moos. Más próximo a la primera, Bill 
no sería completamente identificable con ninguna de ellas pues no buscaría en el arte un igual a la 
ciencia, la exactitud matemática y la precisión no serían el objetivo final de su arte y no renuncia a 
la fantasía (en el sentido de invención y no de autoexpresión) en la configuración de la obra52.  
 
“La concepción matemática en el arte de nuestro tiempo” certifica el fin  de la vinculación 
euclidiana entre arte y matemática en Bill porque,  a pesar del efecto estético que emana de la 
representación en modelos espaciales de formulaciones matemáticas, comienza a interesarse por 
los espacios más imprecisos de la misma: “la matemática había llegado a un punto en que 
muchas cosas perdían claridad; las zonas límites son borrosas, irreconocibles”53. La anterior clara 
“línea divisoria” pierde precisión y es ahí, donde “el pensamiento humano necesita apoyarse en lo 
visual”, donde el artista, aún “impelido por una necesidad artística,  y no de exactitud matemática, 
proporciona en virtud de su tendencia a la unidad, una síntesis a través de su visión”54. Manifiesta 
así una confianza en que el arte es capaz de aportar a la ciencia manifestaciones visuales hasta el 
momento inaccesibles para ella. Al señalar que las concreciones que dan forma al pensamiento 
abstracto provienen de la necesidad artística, y al proponer la visión del autor como necesaria para 
la unidad y la síntesis de la obra, Bill asume la necesidad dialéctica entre razón e intuición en su 
creación. 
 
 
 
 

51 Stanislaus von Moos, “Max Bill, entre “art froid” et “science chaude””, en Faces nº15, 1990. p.6 
52 Años después escribirá: “Independientemente de la meditación matemática, sé que ante todo es el concepto lo que 
determina la obra, en correspondencia con una organización interior y una apariencia exterior” Max Bill, 
“Determinaciones:1978”  op. cit. p.27 
53 Max Bill, “La concepción matemática…” op. cit p.21 
54 Max Bill, ibidem. 
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bill montando  la primera “cinta sin fin “ 
en el pabellón suizo de la trienal de milán 

de 1936.

“finito-infinito”, 1947.

a la formalización de la difusa idea de un espacio infinito. Sus parámetros estéticos, nada tendrán 
que ver con lo anterior ni con lo posterior o ajeno. Por tanto, la belleza que en ella se buscará 
tampoco. Una lógica que abandonará los conceptos euclidianos y mirará a la  topología como 
soporte de la definición espacial. 
 

En este momento Bill abandona su anterior interés por la matemática euclidiana, que parecía ser 
precisa y tener “una clara línea divisoria”, para interesarse por un “desplazamiento del límite”58,  un 
lugar donde la sensibilidad es determinante en la creación y donde las sensaciones equilibran al 
pensamiento en importancia.  

 
“El pensamiento abstracto, invisible, se torna concreto, claro, y, por ende, perceptible 
también a través de sensaciones”59.  

 
El papel del artista en el proceso de creación sale reforzado en ese lugar impreciso que supone la 
mediación  entre arte y matemática:  
 

“La concepción matemática del arte actual no es la matemática en el sentido estricto, y 
hasta puede decirse que difícilmente se sirve de lo que se entiende por matemática 
exacta. Es más bien una configuración de ritmos y relaciones, de leyes que tienen sus 
elementos originarios en el pensamiento individual de sus innovadores”60.  

 
La representación visual de formulaciones o ecuaciones matemáticas han finalizado. La lógica 
relacional adquiere más importancia que la matemática exacta. Obras reguladas por leyes 
estructurales convivirán con obras que explorarán conceptos difusos pero darán lugar a formas 
claras, en un paradójico juego entre la difícil intelección del concepto y la pureza y precisión de la 
forma que de él se deriva. La unicidad del pensamiento, devenido forma en el objeto creado, 
conducirá a la frontera de lo inexplicable61 en un desarrollo, el artístico, que al contrario del 
matemático no es lineal y se puede permitir elipsis, interrupciones, saltos hacia delante, miradas 
atrás, transversalidades.  
 
El trabajo sobre confrontaciones como “definido-indefinido” o “limitado-ilimitado”; el 
descubrimiento de poder dar forma concreta a la indeterminada idea de un espacio sin fin dará 
comienzo a un nuevo espacio de trabajo diferenciado del resto. Una nueva lógica nacerá en torno 

58 Max Bill, op. cit. 
59 Ibidem 
60 Ibidem 
61 Inexplicable es un término con el que  Gregotti se refiere al trabajo de Bill. Vittorio Gregotti, op cit. 
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“cinta sin fin en forma de columna” 
1974-1977. 
escuela técnica federal zúrich, h 12,5 m. 
(1ª versión 1953 h 3 m).

“escalera sin fin” 1988.
escuela politécnica federal de lausana,     
granito, h 4,26 m. 

variación 3. belleza del espacio sin fin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 3.  belleza del espacio sin fin 
 
 
objetivación de la idea de indeterminación 
 
El pensamiento matemático sirve a Bill para adentrarse el terreno de lo desconocido.  
 

“Espacios desconocidos, axiomas casi inimaginables, adquieren realidad; se recorren 
espacios antes inexistentes y, al habituarse a ellos, nuestra sensibilidad se amplía para 
percibir otros espacios que hoy apenas cabe imaginar, que son todavía desconocidos”1.  

 
El abandono de la matemática euclidiana como temática coincide con la búsqueda de una 
objetivación capaz de dar forma al espacio continuo. Una representación del espacio indecible 
vinculado a la idea de infinito que  toma cuerpo en objetos, paradójicamente, precisos y definidos. 
 
En realidad este camino se abre años antes. En 1935 Marcel Breuer, su antiguo amigo del 
Bauhaus, fue el culpable de un hecho que marcaría a Bill de por vida2. Breuer, encargado de 
construir una casa para una exposición en Londres donde todo debía ser eléctrico, incluso la 
chimenea, y a la vista de que un fuego eléctrico brilla pero no produce el mismo efecto que el 
fuego, pidió a Max Bill si podía crear una escultura para colgar sobre la chimenea. La tardanza en 
la respuesta provocó que Breuer finalmente encargara la obra a Henry Moore. Bill se enfrenta a la 
no fácil tarea de encontrar un sustituto al poder magnético e indeterminado del fuego3. Para 
objetivar una forma  capaz de cumplir el cometido Bill establece los términos del problema y, en 
lugar de buscar una bella forma, enuncia el problema a resolver: “comencé a buscar una solución, 
una estructura que se pudiera colgar sobre la chimenea, que pudiera si fuera posible, girar con el 
aire ascendente, y mediante su forma y movimiento actuar como sustituto de las llamas”4. Quizá 
fuera la diferente función de conseguir algo nuevo que girara constantemente sobre sí mismo lo 
provocara a Bill investigar en nuevos territorios formales:  
 

“estaba fascinado por mi nuevo descubrimiento, un bucle con un único borde y una única 
superficie.”5 “También me dí cuenta, al construir el esqueleto para el modelo de yeso, que 
las líneas paralelas siempre se medían en ángulos rectos. ¡tenía delante de mí una línea 

1 Max Bill en “la concepción matemática en el arte de nuestro tiempo”, Catálogo de la exposición Max Bill en el Museo 
español de arte contemporáneo 1980. p.24. 
2 Ver Max Bill: “How I started making single-sided surfaces”, en “Max Bill, endless ribbon 1935-95”. p.71. Ed Benteli, 2000. 
3 ¡arte en vez de fuego! será la expresión de  Bill ante la magnitud del encargo. Max Bill, Op.cit. 
4 Max Bill, op.cit  
5 Ibidem, p. 72 
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cinta sin fin,  versión 4, 1965.
diorita negra. 

cinta sin fin, versión 4, 1962.
granito del gotardo.

cinta sin fin, versión 4, 1960. 
granito.

cinta sin fin, versión 4, 1955.
modelo en bronce. 

cinta sin fin, versión 1, 1936.
en el pabellón suizo de la trienal de milán

cinta sin fin, versión 2, 1937.
yeso con pintura de aluminio.

cinta sin fin, versión 3. 
expuesta por primera vez en 1942 en la 
exposición “allianz” en la kunsthaus de 
zúrich. 

cinta sin fin, versión 4, 1953.  
modelo en yeso , primero de los cinco de 
la versión 4, expuesto por primera vez en 
1954  la exposición “allianz”en la helmhaus 
de zúrich.

campo de fuerzas compuesto de puras variables, las paralelas que se cortan y la infinitud 
que vuelve a sí misma como presencia…”10.  

 
Sin duda “endless ribbon”1935 (cinta sin fin) es el causante ¿accidental? de la nueva temática y el 
principal hilo conductor que, durante sesenta años, dirige las múltiples  propuestas espaciales en 
forma de objetos escultóricos. Sin embargo, como veremos, la búsqueda de representación del 
infinito traspasa los límites de desarrollo tridimensional para instalarse, de formas diversas, en  la 
bidimensionalidad de su pintura. 
 
A lo largo de los años,  la “cinta sin fin” de 1935 se multiplica en  versiones. La última de ellas no 
estaba totalmente finalizada en 1994 a la muerte de Bill y es su hijo Jakob quien supervisa su 
finalización. Tanto la materialidad como las dimensiones varían con los años. Las versiones 
iniciales se llevan a cabo con materiales económicos como el yeso11 o yeso revestido con 
aluminio12; con los años -y otras posibilidades económicas- aparecen el bronce y diversos tipos de 
piedras y granitos13 hasta la última versión, la quinta, esculpida en granito rojo de Asuán.   
 
Dimensionalmente las piezas evolucionan a la búsqueda de la proporción perfecta, respecto de sí 
mismas y de la medida humana. Desde los 50 cm de la primera versión para colgar hasta los 
225x190x130 de la versión 5 Bill  introduce diversos ajustes dimensionales que tienen que ver con 
la proporción, con la resistencia del material empleado, con el espesor de la cinta y con la forma -
plana o lenticular- de su sección. Visto desde fuera, las diferencias dimensionales o proporcionales 
entre ellas pueden parecer excesivamente sutiles o carentes de importancia, sin embargo dan 
índice de hasta qué punto sólo esta temática podía haber ocupado toda la vida de escultor de un 
Max Bill en búsqueda de pureza y perfección (en este caso como sinónimos de belleza). Así,  para 
conseguir una forma más concentrada, más densa de la escultura14, de la versión 2 de 180 cm de 

10 Max Bill: La concepción matemática en el arte de nuestro tiempo”, op. cit, p.24 
11 Las versiones primera (1935) y segunda (1937) se construyeron en yeso. Ver Jakob Bill, “the development of endless 
Gibbon from 1935 to 1995” en “Max Bill, endless ribbon 1935-95 and the single-sided surfaces.” p. 39-69 
12 Versión tercera de 1942, Jakob Bill, op. cit. 
13 De la versión cuarta se hicieron seis ejemplares entre 1953 y 1977 : yeso (1953), bronce (1955), granito wassen (1960), 
granito del Gotardo (1962), granito baveno claro 1962) y la última en diorita negra (1965). Ver Jakob Bill, op. cit 
14Jakob Bill relata que Max Bill llegó gradualmente a la conclusión la versión 2 era demasiado larga y que tenía que hacer 
una versión más concentrada y más densa e la escultura. Ver Jakob Bill, op. cit. p.51 

paralela a sí misma! De repente la geometría euclidiana había alcanzado su límite (…) una 
línea paralela a sí misma corría infinitamente sin poder intersectarse con nada”6.   

 
Instalada la obra en el Pabellón suizo de la trienal de Milán de 1936, alguien le felicitó por la “fresca 
y original interpretación del símbolo egipcio del infinito y de la cinta de Möbius”7. La decepción de 
Bill, que pensaba haber inventado algo totalmente nuevo, no frustró los ulteriores desarrollos que 
el descubrimiento generó. Probablemente fuera debido a la autenticidad del descubrimiento -el ser 
cierto que Bill no conociera con anterioridad la cinta de Möbius8- el motivo de que persistiera 
durante el resto de su vida en la construcción de cintas sin fin y escribiera que “de un problema 
matemático de topología, había obtenido un objeto artístico, una creación con forma concreta”9 
 
 
la idea de continuidad: cintas sin fin 
 
La última parte de la concepción matemática en el arte de nuestros días se centra en la 
explicación de la nueva temática que el arte debe desarrollar: el concepto de infinitud y la 
problemática de su concreción formal. El trabajo sobre la formalización de la idea de un espacio 
continuo se convierte en el objetivo de su búsqueda:  
 

“El principio de infinitud finita, recurso indispensable y vital para el pensamiento 
matemático y físico, lo es también para la creación artística (…) Lo misterioso de la 
problemática matemática, lo inefable del espacio, la lejanía o proximidad de la infinitud, la 
sorpresa de un espacio que empieza por un lado y termina por otro, que al mismo tiempo 
es el mismo, la limitación sin límites exactos, la multiplicidad que, a pesar de todo, forma 
una unidad, la uniformidad que se altera por la presencia de un solo acento de fuerza, el 

6 Max Bill: “idea – design – work: notes on a subject” en “Max Bill, endless ribbon 1935-95”.. Ed Benteli, 2000. p.13 
7Max Bill op. cit 1 p. 72 
8 “Nunca había oído hablar de la cinta de Möbius. En la enciclopedia encontré a August Ferdinand Möbius. 1790-1868, 
astrónomo, matemático, profesor y director del observatorio de la  universidad, especializado en geometría analítica. Más 
tarde leí que J. B. Listing había descubierto esta superficie de doble cara en 1861, cuatro años antes que Möbius”. Max Bill 
“idea – design – work: notes on a subject” en “Max Bill, endless ribbon 1935-95”, op. cit,  p.13- 15 
9 Ver Max Bill: “How I started making single-sided surfaces”, en “Max Bill, endless ribbon 1935-95”.. Ed Benteli, 2000. p.73 
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cinta sin fin, versión 5, 1995 
granito rojo de asuán, . finalizada tras la 
muerte de max bill con la supervisión de 

su hijo jakob bill.

cinta sin fin, versión 4, 1978.
 modelo en granito rojo.

cinta sin fin, versión 5, 1994.
proceso de elaboración.

Hay una belleza escondida tras la determinación que recorre una y otra vez la misma senda. En 
realidad sendas distintas pues, para el escultor cada obra ha sido distinta de la anterior. Ambos 
escultor y esculturas, han evolucionado conjunta, imperceptiblemente. Max Bill no tuvo 
oportunidad de ver la última versión construida; de las demás,  era la obra realizada con granito 
del Gotardo, la cuarta pieza de la versión 4, la que Bill describía como “su versión más perfecta”17.  
 
 
el continuo devenir de las superficies de una sola cara 
 
El principio de infinitud finita, la idea de un espacio que empieza por un lado y termina por otro que 
es a la vez el mismo, relatados por Bill en su texto, no agota sus posibilidades de concreción 
formal en la forma del lazo inventado por Möbius: “me di cuenta de que el principio inventado por 
Möbius era solo un comienzo a partir del cual podían desarrollarse numerosas posibilidades”18. De 
este modo comenzará una andadura en la que construirá numerosas obras donde la idea de 
infinitud, la búsqueda del espacio continuo, la formalización de nuevos recorridos sin fin será el 
objetivo. La mayoría de ellas serán superficies de una sola cara y estarán delimitadas por una 
única línea. En su creación demostrará una altísima visión espacial, una inagotable capacidad de 
invención y una voluntad inquebrantable por conseguir la perfección, pureza y armonía de la obra. 
De la autenticidad del desarrollo formal sobre el descubrimiento de 1935 de Bill y de su rigor 
creativo da muestra el hecho de que, desde los 60, el museo de ciencia de Londres complementa 
su exposición de la cinta de Möbius con otras construcciones topológicas conocidas como “bill 
surfaces”19.  
 
En 1947 Bill construye “Continuidad” una obra de tres metros de altura con armado de acero 
revestido de cemento y apoyada en piedras de formas irregulares. Las fotografías muestran un 
aspecto monumental. La obra, que pertenece a la misma temática de búsqueda, no es, según el 
propio Bill, “una superficie que vuelve sobre sí misma, sino una banda sin las características que 
un objeto de una única superficie debe tener”20. A cambio podría hablarse de algún tipo de 

17 Jackob Bill. op cit. 
18 Ver Max Bill: “How I started making single-sided surfaces”, en “Max Bill, endless ribbon 1935-95”, op. cit, p.72 
19 Ver “Max Bill, endless ribbon 1935-95”, p. 69 
20 Ibidem. p.75 

longitud pasa en la versión 3 a 150 cm y será ésta la dimensión que domine las seis piezas 
realizadas  de la versión 4 en diversos materiales. En la última versión, la 5, Bill estaba decidido a 
hacer una pieza que se sujetara por sí misma e imposible de volcar, quizá en recuerdo del triste 
final de su primera “continuidad” (1947) destruida por unos vándalos en su lugar de exposición en 
un parque de Zúrich poco después de su inauguración. Las grandes dimensiones de la obra15 -
dentro de la que cabría una persona- dificultaban el tallado de la misma. Cuando los canteros de 
Carrara a los que Bill había pedido colaboración dan una solución al problema, Bill encarga la 
ejecución de la cinta partiendo de una gran pieza de granito rojo de Asuán. Era 1994.  
 
Todas las cintas gozan de una simetría perfecta de 180º: su visión frontal es idéntica vista por un 
lado y por el opuesto. La forma era la diferencia (sutil) entre unas y otras versiones. La forma de su 
sección y la forma del borde que la recorre. Los lazos evolucionaron de una cinta plana de sección 
constante en la primera versión  hacia una sección suavemente curvada en forma lenticular en la 
segunda y más claramente definida en la tercera, ambas con bordes curvos. La cuarta versión 
introduce un matiz importante: un estrecho borde plano suprime la continuidad lateral entre el 
dentro y el fuera de la superficie, reforzando visualmente la línea de borde a la que se refiere Bill en 
la definición de la cinta: “está delimitada por una línea que corre paralela a sí misma”16 
 
Cuando el 9 de Diciembre de 1994 muere Max Bill en Berlín la cinta sin fin en granito rojo de 
Asuán no estaba terminada. La configuración de la idea de infinito mediante sucesivas 
reelaboraciones formales parece haber sido una obsesión que ha acompañado a Max Bill durante 
toda su vida. El anhelo de perfección ha necesitado de una exactitud en el tallado de la piedra que 
hacía necesaria su mirada escrutadora pero no el golpe de su mano sobre el cincel. El remitirse a 
dar instrucciones y su recurrir a la técnica existente -en conjunción con la artesanía- para 
conseguir el objetivo de la forma lo alejan del concepto clásico de escultor y lo aproximan al de 
arquitecto. La perfección del trabajo sobre el granito hasta llegar a un pulido reflectante elimina 
cualquier huella de la personalidad del artista en la materialidad de la obra. Su presencia es, sin 
embargo garantía de la proporción, el equilibrio y la armonía final. El continuo buscar, a lo largo de 
sesenta años, la perfección de la forma sobre la misma idea constituye un bucle vital.  

15 Las dimensiones de la pieza eran de 225x190x130 cm. 
16 Ver Max Bill: “How I started making single-sided surfaces”, en “Max Bill, endless ribbon 1935-95”. Benteli, 2000, p.73 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v3. belleza del espacio sin �n

76 77

 continuidad, 1947-1948, 
zúrich, destruida en 1948.

unidad tripartita, 1947-1948.

Bill consigue la armonía de unidad tripartita con su visión de artista.  La componente espacial de 
unidad tripartita o de ritmo en el espacio hace más compleja la aplicación material de la ley 
generadora de lo que ocurría en quince variaciones sobre el mismo tema. Si la belleza de las 
variaciones está en la precisión con que sus enunciados pueden ser formalizados, en la no 
existencia de una voluntad formal en el resultado de cada variación y en la no necesidad de 
presencia del artista para la ejecución de la ley enunciada, en las superficies de una sola cara, la 
belleza necesita por igual del  concepto intelectual de la creación y del modo en que se lleva a 
cabo la configuración. En la materialización de las superficies la visión del artista deberá estar 
presente; la obra necesitará su corroboración por la inmediatez con que la forma cambia 
dependiendo de  la sutileza de sus proporciones, curvaturas  y acabado.  
 
La falta de una ayuda técnica competente impide a Max Bill durante años la ejecución de nuevas 
esculturas24. El tiempo lo emplea en desarrollar un tipo de lógica de la forma a partir problemas 
topológicos. Una lógica que transforma  geometrías elementales en superficies de una sola cara a 
gracias a una particular manera de mirar. Una categoría especial de obras que se situarían en un 
espacio impreciso que podríamos denominar como metaeuclidiano en el sentido de que no son 
superficies euclídeas y tampoco son superficies no euclídeas, motivo por el cual, también las 
podríamos denominar como superficies metatopológicas.  
 
Las superficies de Bill inducen a la contemplación pero también a la investigación de los secretos 
que encierran. Quizá es a esto a lo que Bill se refiere en la concepción matemática cuando explica 
que el arte puede aspirar ver más allá de los confines escrutados por la ciencia, en aquel lugar 
donde los límites se hacen difusos. Quizá por ello Francis Oakes preguntó a Bill si permitiría que se 
hicieran reproducciones de sus superficies para ser mostradas, en exposición permanente, en la 
sección matemática del museo de la ciencia de Londres25. Según Bill, Max Bense  incidía siempre 
en el carácter innovador de sus superficies  y en su susceptibilidad de ser corroboradas por la 
ciencia mediante la matemática, una corroboración que en la mente del propio Bill provenía, en 
cambio, de la lógica de la percepción26. Bill consiguió, tras la feliz idea de una cinta móvil para 

24 Max Bill explica la necesidad de una adecuada colaboración con artesanos de la piedra dotados de la tecnología 
adecuada para la transformación de grandes piezas en  “How I started making single-sided surfaces”,  op. cit. 
25 Ver Max Bill, op. cit. p. 87 
26 Ver Max Bill, op. cit. p. 88 

antropomorfismo21, una simbólica alusión erótica en la visión ¿trasera? (por ser la menos 
fotografiada y por tanto menos conocida) de la obra que puede apreciarse en la segunda versión 
de granito y cinco metros de altura instalada en 1986 en Frankfurt delante del Deutsche Bank.  
 
“Unidad tripartita” se basa en un sistema de tres círculos cuyos centros están en los vértices de un 
triángulo rectángulo. Ganadora del gran premio de la bienal de Sao Paulo de 1951, la obra, 
introduce un mayor grado de complejidad al entrelazar tres anillos circulares en el espacio. Unidad 
tripartita anticipa “Ritmo en el espacio”, (1947-48) una obra que, de nuevo, podría parecer dispone 
de ciertas cualidades antropomórficas que la emparentarían con el trabajo de Henri Moore. Sin 
embargo, la obra vuelve a ser producto de una abstracción geométrica descriptible, 
independientemente de las proporciones, mediante un enunciado: “la figura plana, en la que se 
basa ritmo en el espacio, consiste en tres anillos circulares superpuestos con los bordes exteriores 
tangentes a los interiores del anillo contiguo en cada caso. Los centros definen un triángulo 
equilátero y las transiciones exteriores corresponden al radio de los círculos exteriores. Cortando 
cada anillo, retorciendo uno de los bordes cortados, y juntándolos de nuevo, se produce una 
superficie de una sola cara y un único borde”22. No obstante, tras la construcción de varias 
unidades siguiendo las instrucciones, uno rápidamente entiende que su belleza no radica en el 
enunciado descrito por Bill o, al menos, no solo en este. El ritmo y la armonía que de él emanan 
son indisociables de la materialidad, la proporción, la escala, el peso, el equilibrio, la tensión en el 
retorcerse de cada elemento, temas todos ellos dependientes de lo que podríamos denominar 
como visión artística23. Es la unidad de todos estos elementos lo que conduce a la realidad 
estética de la obra y esta lo que nos induce a considerar la contingencia de su belleza.   
 

21 La visión antropomórfica podría ser corroborada por unas palabras de Bill que acompañan –en el comienzo de la película 
“max bill, the master´s vision”- a las imágenes que de la segunda versión de la obra se hizo en 1983-1986 para instalarla 
junto al Deutsche Bank en Frankfurt am Main: “El erotismo es una de las bases de la creación artística. Belleza y erotismo 
están unidos; el amor es la base de la vida;; su opuesto lleva a la destrucción” dice Bill mientras las imágenes giran entorno 
a  la parte de la obra que recuerda la voluptuosidad de las curvas de un fragmento de cuerpo desnudo. Las palabras de 
Bill tampoco tendrían por qué haber sido referidas en relación a “continuidad” pero ilustran, en cualquier caso, un aspecto 
inesperado de su obra. Ver “max bill, the master´s vision”, film by Erich Schmid.  
22 Max Bill, “How I started making single-sided surfaces”, op cit. 11. p.78. 
23 Bill se refiere a la síntesis que el artista da a la obra según su visión. Ver “La concepción matemática en el arte de nuestro 
tiempo” op. cit. 
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hexágono en el espacio con lados de igual 
longitud, 1947-1965.

seis lineas de igual longitud, 1947.

marcel duchamp, 3 standar stoppages,
1913-1914.

marcel duchamp, network stoppages.

superficie en el espacio  a partir de un 
círculo plano, 1957.

superficie hexagonal de 280 cuadrados, 
1948-1952.

transición, 1958.

hexágono: un polígono plano de seis lados. “Hexágono con lados de igual longitud” es una 
construcción de seis barras que se curvan en el espacio. En ella, una vez conocido el título de la 
obra, la representación del hexágono es inmediatamente comprensible y rememora los stopages 
de Marcel Duchamp que nos enseñan que un metro es siempre un metro con independencia del 
patrón formal. Duchamp construye diversas plantillas curvas de un metro de longitud que guarda 
en su maleta como elemento de medida. Bill significa la misma idea en “seis líneas de igual 
longitud” 1947, donde ejemplifica, como Duchamp, esa cualidad de la forma en relación a la 
medida.  En la construcción de la variante espacial, la levedad de las seis barras retorcidas 
produce en el espectador una sonrisa cómplice e induce a pensar en la naturaleza de la superficie 
hexagonal que las barras encierran. Tras la invención espacial del hexágono que deviene de una 
figura lineal, Max Bill trabaja el mismo concepto de hexágono espacial como transformación de 
una superficie: “superficie hexagonal de 280 cuadrados” desarrolla una superficie de una única 
cara, delimitada por un único borde, que construye un hexágono espacial de lados desiguales 
cuya visualización exige una cierta atención. Una individuación, la de la figura espacial, proveniente 
de una superficie en forma de L cuyo plegado y perfecta unión  le hace ser percibida como la 
forma continua que es.  
 
“Cuadrilátero en el espacio con bordes iguales”(1952)  abunda en la transgresión que supone 
pensar en un cuadrilátero espacial:  debería ser un cubo; pero no es un cubo. Bill la construye 
curvando un cuadrado al que previamente se ha dado un corte. La desaparición de la línea de 
unión que cierra la nueva superficie produce la pérdida de referencia de la forma cuadrada inicial. 
La dificultad de entender la mágica curvatura del cuadrado influye fuertemente en el sentimiento 
del espectador, ante la evidencia de estar contemplando una escultura de formas muy 
elementales que a la razón cuesta discernir28. Algo parecido ocurre con “superficie hexagonal en el 
espacio” en la que un cuadrado partido por la mitad (no en su totalidad) cuyo vértice inferior se 
gira, para unirlo al vértice resultante del corte, crea un nuevo hexágono en el espacio. Bill se 
fotografía junto a esta obra que le devuelve una imagen transformada de sí mismo. Análogamente, 
la mente del espectador, acostumbrada a la tridimensionalidad euclidiana, encontrará en la 
deformación topológica de su reflexión especular una nueva manera de entender el mundo; las 

28 Max Bill la describe de modo críptico como un cuadrado que en virtud de su doble curvatura, la suma de sus ángulos es 
de 1260º , tres veces y media la de un cuadrado normal. Max Bill, op. cit, p 82. 

colgar sobre una chimenea, desarrollar una investigación desde fuera de la ciencia pero paralela a 
ella que podía ayudar al desarrollo de conceptos matemáticos desde la experimentación espacial. 
Se trata de un paralelismo que muestra dos caras distintas de una misma realidad o, en otras 
palabras, una única línea que corre paralela a sí misma haciéndola parecer dos.  La belleza de sus 
superficies se desprende de este paralelismo. La rigurosa y perseverante investigación de Bill se 
apoya en un pequeño número de prohibiciones que, de acuerdo con Wagensberg, demuestran 
ser “un buen estímulo para la creatividad” 27. Prohibiciones que en conjunción con el método 
morfológico propuesto por Bill, facilitan la selección en una simbiosis natural entre rigor e intuición. 
En realidad el título del libro de Wagensberg “la rebelión de las formas, o como perseverar cuando 
la incertidumbre aprieta” podría ser el de un ensayo sobre las superficies de una sola cara de Bill. 
De este modo responden las formas nuevas de las “superficies de Bill” a la incierta función de 
representar el movimiento continuo, el espacio infinito, produciendo complejidad desde principios 
y geometrías planas elementales.  
 
La más elemental de todas las superficies de una sola cara es “transición” (1958). Consiste en una 
superficie rectangular a la que se ha recortado y torsionado una franja central. Sencilla acción que 
convierte las dos caras del  rectángulo en una superficie continua y es, además, una 
representación casi literal del símbolo en forma de ocho que representa la idea de infinito.  
“Superficie en el espacio”, “superficie delimitada por una línea”, “superficie hexagonal con 
circunferencia completa” son los títulos de algunas otras piezas entre 1948 y 1952. Todas ellas de 
pequeño formato y realizadas en chapa metálica de latón o níquel, su acabado pulido refleja el 
mundo y lo transforma. Como individuaciones del mundo -más consistentes en un atrapar que en 
un reflejar- estas obras tienen un extraño poder magnético que emana de la incomprensible 
sencillez con que se da forma a problemas complejos. De ahí la necesidad de observarlas, para, 
además de disfrutarlas, comprenderlas.  
 
“Superficie hexagonal de 280 cuadrados” incide en una manera distinta de ver las cosas ya 
planteada en “hexágono con lados de igual longitud”. En ambas, la posibilidad de deformación 
topológica deriva en una irónica deformación espacial de lo que en geometría euclidiana es un 

27 Ver Jorge Wagensberg, “La rebelión de las formas, o como perseverar cuando la incertidumbre aprieta”, Tusquets 
editores, Barcelona, 2004, p.35 
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max bill reflejándose en “superficie hexa-
gonal en el espacio”, 1951.

“cuadrilátero en el espacio con  lados 
iguales”, 1952.

“superficie pentagonal en el espacio con 
circunferencia completa”, 1977.

“unidad de esfera y espiral sin fin”, 1978-
1983.

signo de que unidas, colaboración, perseverancia, creación espiritual, habilidad artesana e 
invención pueden lograr resultados de valor estable para todos”34.  
 
Delante de “unidad de esfera y espiral sin fin” (1978-83) no hemos podido sustraernos a la 
reflexión y contemplación del enigmático encajar de la esfera y la espiral. Al desaparecer de la una 
en la otra. Al poder centrípeto de su oquedad y a su asimétrica simetría. Hemos permanecido 
mucho tiempo, primero quietos, luego girando en torno. Contemplando.  Reflexionando sobre su 
posibilidad geométrica. Otra vez la complejidad del mundo sintetizada en una configuración 
concreta. De forma elemental. De nuevo, la incertidumbre alumbrada.  
 
 
finito-infinito 
 
La búsqueda de formas concretas para la representación de la idea de infinitud finita no se remite 
a la variante espacial de las superficies de una sola cara.  Aflora también, y en el mismo año 1947, 
en la superficie de su trabajo pictórico.  La pintura “unbegrenzt-bregenzt” (limitado-ilimitado) es la  
representación bidimensional de la bipolaridad entre la precisión de una frontera clara y la 
indefinición de un límite difuso. Los colores abandonan aquí su planicidad para diluirse unos en 
otros  y en el fondo neutro del vacío infinito del cuadro. Se puede reconocer en la forma curva la 
influencia de la moebusiana “cinta sin fin” y, de alguna manera, también recuerda un fragmento de 
la representación clásica del infinito identificada con un ocho en horizontal. 
 
El estudio de representaciones de la polaridad finito-infinito o de sus equivalentes definido-
indefinido, determinado-indeterminado, encuentra también soluciones que se alejan de la 
iconografía espacial de las superficies sin fin. Así, “cuatro fuerzas similares” (1956-58) o “cuadrado 
en el cuadrado” (1960) exploran la definición de una forma cuadrangular que se genera por la 
ausencia de un cuadrante en cada uno de los cuatro puntos cuyo difuso exterior se diluye en un 
fondo homotético al cuadrado generado. La solución se encuentra indudablemente próxima a la 
relación entre materia –indefinida- y forma –definida- del  “monumento a Georg Büchner”. 
 

34 Max Bill en Spies, “kontinuität. Granith-Monolith von Max Bill”, citado por Ursprung, op. cit. 

proximidades  o lejanías ya no serán un parámetro fijo. Un metro no volverá a ser la particularidad 
de una distancia en línea recta. Bill ilustra desde la elementalidad de la obra la auténtica 
complejidad relacional y simbólica del mundo real.  
 
Max Bill reconocerá dos motivos por los que este tema es recurrente a lo largo de los años: “1) la 
idea de una superficie infinita –que sin embargo es finita- es decir, la idea de infinitud finita; 2) la 
posibilidad de desarrollar superficies que –como consecuencia de las leyes intrínsecas que 
subyacen a ellas- casi inevitablemente conducen, sin interpretación, a formaciones que prueban la 
existencia de una realidad estética”29. Pondríamos entre paréntesis el “sin interpretación”, pero Bill 
continúa para aclarar que “si estas estructuras topológicas existieran solo en virtud de su realidad 
estética, entonces a pesar de su corrección, no habría quedado satisfecho de ellas”30. De este 
modo, Bill atribuye parte de la efectividad de estas obras a su valor simbólico. Las superficies 
especulares de una sola cara, atrapan una imagen deformada del mundo en su topológica 
espacialidad. Individuaciones aisladas del todo que constituye el espacio natural, cada una de 
ellas, en sus distintas configuraciones, tiene la misma significación: una representación simbólica 
de la idea de infinito en su eterno devenir.  
 
Personalmente, hemos sentido la afirmación de Bill de que estas esculturas “son modelos para la 
reflexión y la contemplación”31. Werner Spies se refiere a esto mismo cuando afirma, respecto de 
la versión de “continuidad” instalada en Frankfurt, que como un “perpetuo movimiento la escultura 
motiva nuestra visión y entendimiento”32. De algún modo el continuo devenir a que las esculturas 
aluden está relacionado con la idea de un valor eterno. Por ello Ursprung escribe: “en la superficie 
pulida de sus esculturas, no hay  noche, no hay pasado, no hay futuro”33, un modo de referir la 
estabilidad que Bill expresa con otras palabras: “Ahora, “continuidad”, este símbolo, permanece 
en el centro de Frankfurt. Puede ser un signo de continuidad eterna –sin comillas- para todos. Un 

29 Max Bill, op cit, p.87. 
30 Ibidem.  
31 Ibidem. 
32 Werner Spies, “kontinuität. Granith-Monolith von Max Bill”, citado por Philip Ursprung en “Continuity: Max Bill´s public 
sculpture and the representation of money” incluido en “Figuration/Abstraction. Strategies for Public Sculpture in Europe 
1945-1968”, Editado por Charlotte Benton, 2004, p. 246 
33 Philip Ursprung, “Continuity: Max Bill´s public sculpture and the representation of money”, op. cit, p.246 
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exposición “die gute form” (la buena 
forma), 1949.

montaje en basilea.  

“cuadrado en el cuadrado”, 1960. 

“tres, cuatro y cinco series cromáticas 
idénticas”, 1982.

cuadro, al igual que las cintas sin fin o las superficies de una sola cara induce a la contemplación y 
la reflexión. Podría ser una versión plana de triángulo en el espacio. Cada cuadrado, dividido en 
12, 16 y 20 unidades, múltiplo siempre de 4,  contiene tres, cuatro o cinco series completas de 
color; siguiendo el movimiento rotacional de cualquier cuadrado, en el sentido de las agujas del 
reloj, podemos pasar de un cuadrado a otro (siempre por el vértice contiguo) y continuar la serie 
de color (amarillo-rojo-azul-verde) sin discontinuidades.  La belleza de “Tres, cuatro y cinco series 
cromáticas idénticas” se desprende del magnetismo que la seriación de los cuatro colores recrea -
sobre una estructura racional y numérica- en un nuevo bucle de movimiento infinito. 
 
 
el movimiento continuo construido: exposición “die gute form” y pabellón trienal milán 1951 
 
Es en el montaje de exposiciones donde encontramos, dentro de sus arquitecturas, los dos 
ejemplos más claros en relación al tema de esta variación. Concebida como exposición itinerante, 
“die gute form” (la buena forma) se expuso por primera vez en Basilea en 1949, viajando 
posteriormente a diversas ciudades suizas y también de Alemania, Austria y Holanda. Su montaje 
consta de 80 paneles cuadrados dispuestos como una cinta a la altura de la vista. Las imágenes, 
tres por panel, se agrupan según cuatro temas con la calidad de su forma como nexo36. Por 
supuesto, el Bill tipógrafo, el artista y el diseñador están representados en la exposición que, entre 
otras obras propias, incluye una reproducción de su escultura “ritmo en el espacio” junto al panel 
de acceso. 
 
La construcción se basa en la concatenación de unos ligeros módulos, formados por un bastidor 
de listones de sección rectangular, que facilitan itinerancia a otras salas de exposición. Los 
paneles, fijados a los bastidores, sobrepasan la anchura de éstos, reforzando la continuidad de la 
superficie expositiva. A su vez, y dependiendo de la ordenación general, pueden ser fijados a una 
o a ambas caras de los bastidores. Es difícil pensar en un montaje más económico.  
 

36 Los temas eran los siguientes: formas de la naturaleza, el arte, la ciencia y la técnica (1), formas del urbanismo y la 
arquitectura (2), formas de las necesidades habitacionales (3) y formas de utensilios y sistemas de transporte (4). Ver 
Revista 2G nº 29-30, p.98 

En “dos centros (verde y naranja)” 1956, la relación se basa en el color. Pinceladas irregulares 
crean una polaridad cromática con una frontera imprecisa entre dos centros, que se manifiestan 
claramente como tales, aún compartiendo ambos casi todos los colores. La diferencia estriba en 
la densidad cromática de cada color en cada zona. Frente al espacio a-geométrico de “dos 
centros” la idea de dilución del límite también es tratada, en ocasiones, desde lo sistemático: 
“integración de cuatro sistemas” (1958-60) estructura una densa retícula donde a cada módulo 
corresponde un color. La idea de mezcla, disolución, indeterminación (o una enormemente 
compleja determinación) espacial, que parece indagar la idea de la irreversibilidad macroscópica 
de un proceso, se propone desde el rigor estricto de un damero cuya estructura original se ve 
modificada por la a-dimensión del color. 
 
Dietmar Guderian  explica esta temática de la obra de Max Bill desde los principios de equivalencia 
e infinitud35. Ha estudiado la representación de la idea de cinta sin fin en algunas de sus pinturas 
planas. En ellas la infinitud se materializa mediante un movimiento secuencial y rotacional que 
induce a la idea de movimiento por medio del color. Sin principio ni fin, el movimiento parece 
perpetuo, los colores se suceden sistemáticamente según un orden lógico y elemental. “Rotación 
de cuatro colores” (1976),   parece una cinta que se pliega sobre sí misma según ángulos de 45º y 
finalmente se pega. La idea de movimiento que la propia forma induce, se ve reforzada por la 
disposición rotacional de los cuatro colores empleados.  
 
“Tres, cuatro y cinco series cromáticas idénticas” (1982), muestra varios posibles recorridos 
infinitos. Parte de un triángulo pitagórico 3-4-5 y de los cuadrados que toman como base sus 
lados. La modulación del triángulo facilita que, en este caso,  los cuatro colores aparezcan tres 
veces cada uno en el mismo. El movimiento, que la sucesión de colores produce en el triángulo, 
se continúa según el mismo orden en cada uno de los cuadrados para crear un sistema 
equilibrado en que todos los colores aparecen el mismo número de veces y en igual cantidad. El 

35 La equivalencia se manifiesta en: igualdad de área cromática; igualdad de volumen; igualdad de distribución direccional y 
similaridad de vistas. La infinitud se manifiesta por : la simetría rotacional de la forma; posibilidad cíclica de colocación de 
las piezas (en el caso de series); totalidad, el artista no muestra preferencia por ninguna de las partes de una serie; camino 
cerrado: el camino de una cinta es infinito y se puede empezar a recorrer por cualquier punto. Ver Dietmar Guderian,  
“equivalence in endlessness”, en  “Max Bill, endless ribbon 1935-95”. Ed Benteli, 2000 p.32-34 
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pabellón suizo trienal de milán, 1951.  
vista del vestíbulo.

pabellón suizo trienal de milán, 1951.  
vista de la sala desde el vestíbulo.

pabellón suizo trienal de milán, 1951.  
planta.

exposición “die gute form”, 1949. 
planta. 

exposición “die gute form”, 1949.  

espacio desde el que se ve la exposición, lugar de los espectadores –y por tanto de la subjetividad 
individual-, en relación al objeto de la exposición espacio igualmente indeterminado. Partiría de 
entender la exposición como una dialéctica entre formas mostradas y mensaje recibido. Las 
formas, como ejemplos de un entorno adecuado para la vida, serían la equivalencia de la 
dimensión finita. La interpretación individual de lo percibido como la parte integrante de una 
posibilidad infinita. En este sentido, la dimensión humana, la interacción del hombre con el 
entorno,  pasaría a ser, al igual que el color en la pintura, el material imprescindible para poder 
representar el espacio infinito, indecible de la arquitectura. 
 
La necesidad del espectador como correa de transmisión necesaria para el establecimiento en 
arquitectura de la polaridad finito-infinito nos conduce a pabellón suizo que construye Max Bill en 
la trienal de Milán de 1951. Encargado, junto con la Werkbund suiza, de la organización del 
pabellón decide exponer objetos artísticos e industriales según un criterio de calidad marcado por 
el estándar de “die gute form”. El pabellón, al igual que el de 1936, ganó el grand prix de la trienal.  
De planta rectangular, Bill divide el pabellón en dos salas; la sala de acceso, blanca y neutra como 
lugar de descompresión, incluye fotografías en las paredes, una mesa y una vitrina. Ambas, al 
igual que las sillas diseño del propio Bill, pueden ser usadas para leer o consultar libros y revistas 
de la producción tipográfica suiza. Mesa y vitrina se adaptan a una modulación de 50x100 cm 
que, materializada en las losas de mármol del suelo, se extiende por ambas salas.  
 
La sala principal es una sala oscura, iluminada únicamente por la luz que entra desde el vestíbulo y 
la luz que emana de una serie de expositores cilíndricos que parecen flotar sobre el suelo. En 
número de siete y de idéntica altura, sus diámetros de 50, 100 y 200 cm, se proyectan en función 
del tamaño de los objetos a exponer. El acabado exterior de los tambores cilíndricos es de 
madera clara de haya. La textura vertical de los listones, cuya anchura  varía en función del 
diámetro de los cilindros, queda enmarcada, superior e inferiormente, por anillos metálicos. El 
anillo superior permite alojar oculta la iluminación interna. El anillo inferior, separado del suelo, deja 
a los expositores en flotación sobre el plano horizontal. Un vidrio superior cierra los objetos 
contenidos en el expositor. Interiormente, cada cilindro es pensado como un espacio. Cada 
espacio de exposición se organiza según una idea diferente que cumple pero va más allá de la 

Para el espacio de exposición, Bill, procura crear un espacio neutro revistiendo paredes y techo de 
la sala del gimnasio con paneles blancos. Se trata de proporcionar el ambiente adecuado, un 
universo vacío, en que nada distraiga la atención de los elementos a exponer. La planta queda 
definida como una secuencia de segmentos rectos, materializados por bastidores y paneles, cuya 
disposición recuerda, inevitablemente, a la pintura “finito-infinito”. Los módulos se disponen según 
un trazado curvo que parece el símbolo del infinito al que se hubieran dado dos cortes en las 
zonas opuestas de los bucles.  Las líneas, que como consecuencia del corte quedan abiertas, 
definen espacios cóncavos o convexos que acogen las diferentes áreas temáticas de la 
exposición.   
 
Hay una forma de ver la relación limitado-ilimitado atendiendo a la propia fisicidad de la línea 
construida. Los paneles generan una suerte de superficie sin fin que se recorre sucesivamente por 
su parte interior (cóncava) o exterior (convexa) cuya continuidad conceptual -entre los paneles de 
ambas caras-, está garantizada por  un listón independiente, de sección circular que protege el 
vuelo de los paneles sobre el bastidor. Los paneles -con fotografías de “buenas formas” relativas 
al mundo que nos rodea- definen una cinta que, fluctuando a media altura en la sala, define un 
dentro y un fuera, un delante y un detrás, un arriba y un abajo. Los bastidores, con la ligereza de 
sus mínimos elementos estructurales,  permiten flotar a la cinta en el universo de la sala y 
paradójicamente, debido a su reiteración modular, producen, sobre y bajo la superficie de paneles, 
un límite espacial difuso de cierta complejidad visual y sensación de infinitud.  Ese efecto de 
transformación del espacio elemental y prismático de la sala en otro de mayor complejidad, como 
consecuencia de un trazado que solo se percibe en las huellas de suelo y techo, se produce en 
todas las visiones transversales. Constituye una característica común a la obra de Bill la 
demostración de que se pueden conseguir estructuras relacionales complejas partiendo de 
estructuras de orden elementales. 
 
Nos interesa otra analogía. Igual que en la pintura “finito-infinito” la línea es precisa y “limitada” por 
los colores, la línea de la planta de la exposición es también precisa y “limitada” por los paneles.  
Ambas líneas, en cuadro y exposición, son la componente finita. El espacio difuso de color, que se 
disuelve entre el marco y la línea curva, representa en la pintura la idea de infinito. Su equivalente 
en la exposición es el espacio que rodea la superficie de paneles hasta el límite de la sala: el 
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W. Kandinsky 9 puntos en ascensión 
(diagonal d-a marcada por el peso), 1926.

pabellón suizo trienal de milán, 1951. 
interior de la sala.

variación 4. belleza del entorno

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 4. belleza del entorno 
 
 
sobre la importancia de la forma en la creación del entorno y la importancia del arte en la 
creación de la forma. 
 
En 1930 Max Bill entra a formar parte del Werkbund suizo, una asociación, que siguiendo el 
modelo alemán, agrupa a los creadores más progresistas del país. En 1945, después de la 
Guerra, la asociación toma fuerza en la promoción de bienes de consumo producidos 
industrialmente. Estos objetos móviles, de uso cotidiano y por tanto necesarios, podían constituir 
un modo relativamente rápido de transformar el entorno de la vida diaria, de construir un mundo 
más bellamente diseñado. Tras el abandono del Bauhaus Bill monta su oficina en Zúrich. Ante la 
imposibilidad de conseguir encargos de arquitectura, se gana  la vida haciendo diseño gráfico: 
publicad, rótulos para fachadas, publicaciones, etc. Junto a la pintura, la escultura y su interés por 
la arquitectura nace una relación laboral con la vida real que se entreteje en ámbitos diversos. Se 
interesa así por la creación de objetos  y su relación con la industria. Diseña cepillos, brochas, 
perchas, anillos… en 1944 la máquina de escribir “patria” y en 1945-46 dos lámparas de luz 
indirecta comenzando de una década de intensa producción diseñadora.  
 
Bill encuentra en el diseño del entorno una idea capaz de dar unidad a toda su obra. Obras de 
arte, arquitecturas y objetos de uso tienen algo en común: la satisfacción de las necesidades del 
hombre, sean estas espirituales (arte) o materiales (objetos de uso). Todos ellos están  en el 
espacio físico donde se desarrolla la actividad humana y constituyen  el marco físico de nuestra 
existencia. El entorno, en toda su amplitud, desde el objeto más pequeño a la ciudad,  es algo que 
puede y debe ser pensado de modo unitario para mejorar la calidad de vida diaria: se pueden 
introducir factores de orden que ayuden a mitigar el caos1 que reina en el mundo moderno. Los 
objetos se crean como consecuencia de funciones necesarias de satisfacer. Necesitan una 
materialidad y una forma. La forma ha de ser pensada y producida. Para Bill, el artista tiene una 
responsabilidad social con la cultura de la época. No puede seguir aislado del mundo, necesita 
implicarse y mostrar caminos a seguir en la creación de las nuevas formas de los objetos de 
consumo. Un cartel, un libro, una pintura, una silla, un electrodoméstico o una arquitectura forman 
parte del entorno. La configuración del entorno aparece, a partir de la conferencia de 1948,  como 
una constante en la obra de Bill. La teoría es el elemento mediador entre los diversos campos de 
su actividad (arquitectura, arte, tipografía, diseño, enseñanza…). No son los objetos, sino el 

1 Bill se manifiesta siempre como un acérrimo luchador contra el caos: “…se ha creado un mundo artificial en cambio 
continuo… el hombre es tan adaptable que se acostumbra a vivir en el caos. Hemos ido tan lejos en este camino que 
vemos ahora el caos como una forma particular de orden”. Max Bill, “Managing our environment” 1960. en “form, function, 
beauty =gestalt”, Architecture words 5, Architectural Association, 2011, p. 123 

mera función de mostrar, resaltando las piezas a exponer: espiral de tubos para los relojes, 
expositores-seta para las joyas… todas las piezas se tratan como si fueran objetos preciosos. 
 
La colocación de los cilindros coincide siempre con la modulación del suelo pero no parece haber 
otra ley -que regule la posición relativa entre ellos- que la de liberar la entrada y facilitar una 
adecuada circulación para la contemplación de los objetos expuestos. Su posición en el marco de 
la sala más tiene que ver con la disposición intuitiva de la obra de Kandinsky “9 puntos en 
ascensión (diagonal d-a enfatizada por el peso)” que con su racional “x=7” y su orden geométrico 
basado en relaciones de proporción. De otro tipo es, por tanto, la naturaleza gravitatoria de la 
constelación que fija la posición de cada una de las estrellas-cilindro en el universo de la sala, para 
lograr una armonía de fuerzas en tensión equilibrada. 
 
Podemos imaginar un plano con las trayectorias de los visitantes al recorrer la exposición. La 
maquinaria expositiva faculta un sin fin de líneas posibles que no se materializan de otro modo que 
mediante el andar alrededor y entre los engranajes-cilindro. La acción física de desplazarse como 
correa de transmisión de un nuevo e incierto movimiento continuo relacionado con el 
conocimiento de la forma. En la acción humana de andar se concentra la belleza del movimiento 
que los cilindros convocan en torno a las “buenas formas” suizas. 
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máquina de escribir “patria”, 1944. construcción con tres placas iguales, 
1982-1989.
granito.

objetos6. Pero el entorno, según la idea de Bill, no debería únicamente funcionar (cuestión, por 
supuesto, primera e ineludible) sino, también, aspirar a la armonía conseguida por medio de la 
belleza7: “cuando aceptemos la función como base de toda creación, aquella llega a ser, en cierto 
sentido, su propia finalidad. Pero eso no basta todavía. La finalidad debe ser que la vida en su 
totalidad sea más armoniosa, más bella y más alegre”8. Conseguir más armonía, más belleza y 
más alegría sería, para  Bill, la finalidad de la estética en la época del maquinismo. Pero, porque 
las máquinas están al servicio del hombre y no al contrario, no podríamos abandonar únicamente 
a la tecnología la producción material de los objetos. El entorno necesitaría  ser diseñado y en esa 
labor sería imprescindible una educación estética que aborde el problema de la forma en 
conjunción con las materias técnicas9.  
 
Igual que el arte debe implicarse en la vida material, los objetos de uso -cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad, colaborar en la construcción del entorno- no serían entes 
puramente materiales sino, además, síntoma del nivel cultural de un país o de una civilización10. La 
cultura, para Max Bill, no es un asunto individual sino un tema concerniente a la sociedad 
democrática en su conjunto a la cuál solo se puede aspirar mediante la educación, en este caso, 
tanto de productores como de creadores capaces. Por ello, defiende que el diseñador industrial 
debería recibir una educación teórica y práctica en los dominios de la forma y en los fundamentos 
de la estática, física y mecánica. Su formación, con base en la profesión, debería ser a la vez 

6  “Por función entendemos la relación recíproca de factores. Aplicado al entono, consiste, en primer lugar, en las 
relaciones de los hombres con su medio y en las relaciones de los factores medioambientales entre sí”. Max Bill, “Del 
funcionalismo a la función”, 1979.   2G  nº 29-30, p.273  
7 “Podemos decir que el diseño del entorno abarca nuestro mundo de objetos (object-world) y está formado por un 
esfuerzo hacia la armonía así como un remarcable (específicamente humano) deseo de belleza” 1964 “Are european 
methods of environmental design universally applicable(in art, architecture,urban planning, product design)?” en “Form 
Function beauty= Gestalt”, op. cit, p.  143. 
8 Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, 1953, en Revista Nacional de Arquitectura 1955 nº 
160 y en Nueva Forma 92, 1973. p.50-55. Publicado en inglés en “Form Function beauty= Gestalt”, op. cit. 
9 “nuestro entorno no necesita ser equipado técnicamente, necesita ser diseñado (...) el diseño del entorno sirve para crear 
un entorno en que la gente se sienta bien física y mentalmente (…) en los últimos años se ha reconocido la importancia de 
una más exacta forma de aproximación al diseño del entorno… para clarificar estos problemas hay que abordar las 
cuestiones de estética, función y FORMA”. Max Bill, “Function and Gestalt”, op. cit,  p. 106 
10 “la estructuración del entorno no se hace solo proporcionando confort material; se trata de conectar a la gente con un 
entorno creado que permita la vida intelectual en relación con la tan cacareada noción de progreso.” Max Bill, “Function 
and Gestalt”, op. cit, p. 118 

pensamiento de Bill lo que influirá, no ya en el limitado ámbito del diseño suizo, sino 
marcadamente en el europeo y, de alguna manera, también en el americano mediante su labor 
como conferenciante y teórico del diseño industrial2.  
 

 “El arte no puede, por más tiempo, ser visto como algo aislado (dice Max Bill). Si llamo a 
la integración en la vida diaria del arte, lo que quiero decir no es la tan cacareada unión 
entre pintura, escultura y arquitectura. Tampoco me refiero al llamado apoyo público al 
arte. Más bien estoy pensando en la aplicación del conocimiento que se deriva de la libre 
experimentación en el llamado arte libre. Este conocimiento puede informar el diseño del 
entorno desde el nivel de la cuchara a la ciudad”3.  

 
El feliz eslogan, de la cuchara a la ciudad,  usado por Bill en numerosos textos, sintetiza a lo que 
se refiere en relación a la formalización del entorno: “por entorno quiero decir desde el más 
pequeño objeto hasta la ciudad y más allá, incluso hasta la región, así como el arte 
contemporáneo individual”4. La idea de que el arte influye en la creación del entorno es una 
constante de su pensamiento teórico que expondrá, matizará y aclarará en muchos textos y 
conferencias. Será, de hecho, uno de los motivos esenciales del desencuentro que provocará su 
salida de la HfG de Ulm. 
 
Bill cita a Hegel para explicar que la función del arte es la satisfacción de los más altos intereses 
del espíritu humano pero, para Bill, el arte no ha de quedar sólo ahí, sino que ha de colaborar 
“igualmente en facilitar la existencia material”5. Esto tiene que ver con lo planteado ante el 
Werkbund (1948) sobre la necesidad de belleza y la consideración de esta como función. Para Bill 
una función quiere decir una relación o un conjunto de relaciones entre los múltiples componentes, 
los procesos productivos y el papel que desempeña el objeto en su vinculación a otros espacios u 

2 En 1953 es  invitado en la International Design Conference en Aspen, Colorado donde imparte una conferencia de título 
“a, b, c, d…” en la que articula sus ideas sobre art, business, culture, design.  
3 Max Bill, “Function and Gestalt”, 1958,  en “Form Function beauty= Gestalt”, Architecture words 5, Architectural 
Asociation, 2011. p.117. 
4 Max Bill, “Function and Gestalt”, op. cit, p. 118 
5 Max Bill, “Function and Gestalt”, op. cit, p.114 
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puente lavinatobel, tamins, 1966-1967.

 puente lavinatobel, tamins, 1966-1967. 
alzado y sección transversal del tablero.

servicio de porcelana para la firma 
Hutschenreuther, 1956.

debería trabajar con objetividad cuando se emplea en el diseño del entorno en la seguridad de que 
cualquier objeto por él producido, si lo ha hecho honestamente y no para expresión de sí mismo, 
será una obra de arte. Es necesario pasar de la época del maquinismo a la del humanismo, y en 
esa transición los artistas serían “elementos de fuerza moral”17 responsables de la cultura y por 
tanto, imprescindibles. Bill lucha contra el violento dominio de la tecnificación defendiendo, frente 
al “saber medir” -que como derivado del desarrollo científico comienza a imponerse como 
modelo-, el “saber hacer” artístico derivado de la naturaleza de la  techne “en su cualidad 
íntimamente poiética”18. 
 
Hay algo de definición de sí mismo en los criterios universalistas que Bill considera necesarios para 
diseñar del entorno. No hay que malinterpretar, no obstante, sus palabras en el sentido de que 
nunca defendería una traslación directa de temas formales entre el arte y el diseño de objetos. El 
arte debería crear un entorno cultural adecuado en el que el resto de disciplinas fueran capaces de 
desarrollarse con personalidad propia, y con ello colaborar en la definición global de la cultura de 
la época. La influencia se establece por tanto en un plano más sutil, capaz de unir el arte con la 
ciencia y la técnica en una idea de progreso adecuado a los tiempos. Kurt Marti lo expresa bien: 
“el libre juego de meditación y experimentación de las fuerzas de la inteligencia, del espíritu, 
constituye el fundamento de que puedan ir surgiendo siempre nuevas soluciones con 
posibilidades prácticas de desarrollarse. Objetos para el uso de la mente seguirá siendo la 
condición previa de la producción de objetos para uso práctico”19. Bill trabaja por igual en objetos 
para el uso de la mente y en objetos para uso práctico. Este es, quizá, el motivo de la tranquila y 
diferenciada conexión entre ambos. 
 
Forma, función, produktform, morfología, honestidad, ética, responsabilidad, arte, ciencia, 
tecnología, producción, artesanía, estética, industria, educación, vida, belleza, armonía son 
términos que se dan en casi todos los escritos y conferencias de Max Bill. A través de ellos intenta 

entre todos los demás. Precisamente el aspecto creador es el que nos interesa y el que hace que un objeto tenga mayor 
valor que otro…” en “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”. op. cit. p. 55 
17 Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, op. cit. p. 55 
18 Ver Federico Vercellone “Mas allá de la belleza”, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013. p. 199 
19 Kurt Marti, carta con motivo del 50 cumpleaños de Max Bill en 1958. Citado por Margit Staber en Zodiac 9, 1962. 

“artística, técnica y espiritual”11 porque para Bill, el diseñador industrial debe ser un verdadero 
artista “inmunizado contra la idea de que pintar imágenes o hacer volúmenes sería más importante 
o poseería más valor que la creación de aparatos de calidad y de una belleza perfecta”12. Sin duda, 
la influencia del Bauhaus es decisiva en su forma de entender el arte en relación al resto de 
actividades creativas. Sin embargo Bill articulará procesos que eviten dependencias excesivas y 
faciliten entender cada actividad en función de sus leyes y medios propios.  
 
Bill sostiene que la aparición de nuevas formas industriales tienen que ver con nuestra manera de 
ver el mundo. Que la evolución está en relación con el avance de la ciencia, las nuevas técnicas y 
el espíritu de la época y es este quien establece el vínculo con el arte: “lo quieran o no, los 
creadores de formas están sometidos a la influencia del arte moderno, como expresión visible del 
espíritu de nuestra época”13. El arte influye decisivamente aun cuando no sea comprendido e 
incluso, en ocasiones, ridiculizado en el momento de su creación y afirma que el arte es esencial 
para la creación de belleza en nuestro entorno diario14. Pero como ya hemos dicho, para Max Bill 
ni el arte ni el diseño del entorno son un problema de expresión personal. Defiende las formas 
neutras y funcionales15 que, trabajadas con objetividad y verdad, no necesitan de autoexpresión 
para ser artísticas. El arte ha de implicarse en la creación de objetos útiles porque estos han de ser 
“creados”16 (y no solo fabricados).  El artista (para Bill sólo el artista es verdaderamente creador) 

11 Ver Max Bill: “beauté isue de la fonction, beauté en tant que fonction” (belleza de la función, belleza como función) 
Revista Faces nº 15. p.27 
12 Max Bill: “Belleza de la función, Belleza como función” Revista Faces nº 15. p.27 
13 Max Bill. “Form and Art” en “FORM, a Balance Sheet of Mid-Twentieth-Century Trends in Design”, Verlag Karl Werner, 
Basel, 1952,  p. 11 
14 “se trata, por tanto, y dada la evolución que ocurre en nuestros días, de la influencia del arte en los objetos de uso diario, 
y de la primacía en el día a día, de objetos, sean de origen artesanal o industrial, cuyo sentido no resida únicamente en la 
función, sino que sean bellos según nuestra concepción actual.” Max Bill. “Form and Art”, op. cit,  p. 11 
15 “Me preguntaréis ¿por qué esa forma tan neutra? ¿por qué esa forma tan funcional? Os responderé : Porque las formas 
neutras son las formas más bellas, porque las formas funcionales escapan a la moda, porque llegan a ser características y 
porque su carácter es el que a mí me gusta ver y no el de uno de nuestros dibujantes”. Max Bill, “Base y finalidad de la 
estética en la época del maquinismo”, Nueva Forma n. 92, 1973, p. 54.  
16En relación ala implicación del arte y el artista en la creación de objetos útiles dice Max Bill:  “Cuando se trata de crear 
alguna cosa es indispensable un cierto sentimiento artístico. Creo que es incluso del dominio del arte no crear solamente 
objetos puramente artísticos, sino también objetos útiles, objetos de todos los días. Estoy persuadido de que toda cosa 
hecha por un verdadero artista se convierte en una obra de arte, hasta cuando aquel trabaja con toda objetividad y sin 
ninguna ambición de expresarse a sí mismo. Finalmente –perdonadme-, sólo el artista es verdaderamente un creador, y 
cuando tropezáis con ingenieros a los cuales consideráis también como creadores, es que esos ingenieros son artistas 
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exposición “die gute form”, 1949.
 paneles de la exposición: “movimiento” y 

“artes plásticas”

exposición “die gute form”, basilea, 1949. 
panel de entrada con un modelo de la 
escultura “ritmo en el espacio. 

ciudades en que vivimos y, a diferencia de los productos industriales, condiciona nuestro entorno 
por generaciones. Por este motivo tiene un apartado en la exposición.  
 
El texto “la buena forma” comienza así: “Esta exposición destaca logros sobresalientes en los más 
variados campos de la actividad humana” 23, y finaliza: “el futuro nos juzgará como juzgamos el 
pasado -de acuerdo con el carácter de su cultura y en base al nivel cultural alcanzado y sus logros 
sociales-, nos gustaría decir que deberíamos cuidarnos del peligro de guiarnos por las apariencias 
e intentar, en cambio, poner todas nuestras capacidades contemporáneas en un armonioso 
balance, en lo que nos gustaría llamar “la buena forma””24.  En medio, entre los factores que 
influyen y determinan la forma de un objeto -al margen del controvertido problema del gusto25-, Bill 
destaca: el material empleado -por cuanto sus características modifican las del objeto; la 
veracidad de la naturaleza práctica del objeto; si corresponde a su propósito total o solo 
parcialmente; y si su coste se corresponde con su valor o no. Argumentos racionales que influyen, 
según él, en nuestra percepción sobre la calidad de un objeto. En el lado opuesto critica la 
apariencia externa engañosa; el equívoco entre lo que parece caro y lo realmente valioso; los 
estilos imitativos y lo que denomina como “el actual estilo aerodinámico”; la mentira frente a la 
verdad que se ha de anteponer a todo diseño: “nuestra exposición tiene como objetivo presentar 
proyectos sinceros y en acuerdo con el espíritu de nuestro tiempo”26.   
 
Había, sin duda, un gran optimismo por parte de Bill en la creencia de que un buen diseño del 
entorno sería capaz de iluminar el nivel cultural de un país e incluso colaborar en la producción 
mejoras sociales, pues la responsabilidad del diseño no recaía solo en los diseñadores sino de la 
parte de la industria en los productores, el marketing, las ventas… La influencia social, también en 
el sentido negativo, acaba dependiendo más de estas últimas –el mercado- que del lado del 
diseño. Bill pretendió afrontar la gran dependencia del mercado mediante una labor de 
concienciación aludiendo -en conferencias- a la responsabilidad cultural de los productores 

23 Max Bill, op. cit . p.28 
24 Ibidem, p.31. 
25 Bill dedica bastante energía a hablar sobre el problema del gusto en sus textos. “Un viejo dicho dice que la belleza está 
en el ojo del que mira, y que el gusto es un tema personal. Pero la experiencia dice enseña que es perfectamente posible 
hablar sobre el gusto” dice en el texto “la buena forma” antes de dedicarle un amplio párrafo a la cuestión. Max Bill, “The 
good form” op. cit.  p.28-29 
26 Max Bill. op. cit. p. 30. 

explicar la importancia cultural de la configuración del entorno para la satisfacción de las 
necesidades humanas. 
 
 
sobre “die gute form” y su consecuencia editada: “form, a balance sheet of mid-twentieth-
century trends in design” 
 
1948 es un año decisivo. La conferencia “belleza de la función, belleza como función”20, 
pronunciada en el Werkbund suizo, muestra un antes y un después. Como consecuencia de ella 
Bill es encargado de mostrar al gran público su propuesta teórica mediante una exposición con 
ejemplos prácticos.  La exposición “Die Gute Form” se inaugura en 1949. El título acaba 
convirtiéndose en un eslogan de éxito internacional pese a las intenciones iniciales de Bill que en el 
año 1961 escribe: “el término forma fue originalmente combinado con la palabra “buena” para 
resaltar la naturaleza funcional de forma, para destacar la evidencia de la forma (y no con la 
intención de crear un eslogan)”21. El éxito del eslogan se debe a que “Die gute form” no se quedó 
únicamente en el título de la exposición, pues se convocó un premio anual con el mismo nombre 
para señalar los productos de la industria sobresalientes en el ámbito del diseño de acuerdo a los 
criterios de calidad que iluminaban los ejemplos expuestos. La iniciativa duró de 1952 a 1969 y no 
se remitió al ámbito suizo: el Museo de Arte Moderno de Nueva York relanzó la idea bajo en 
nombre de “Good Design” y, en Italia, La Rinascente creó el premio  “Il compaso d´oro”.  
 
La exposición abarca todo tipo de formas y objetos que configuran el entorno hayan sido o no 
creadas por el hombre: objetos industriales, artesanales, formas de la naturaleza y también 
creaciones del arte o la técnica. El común denominador sería la calidad de la forma y de todas 
ellas habría una enseñanza que aprender. Pretende destacar ejemplos que en todos los campos 
“están haciendo una contribución positiva para dar forma a la cara del presente”22. Entre esos 
campos la arquitectura adquiere una importancia singular porque crea el espacio físico de las 

20 A la que nos hemos referido en el capítulo 0, el tema: la búsqueda de la belleza. 
21 Max Bill, “What is good about the good form” en  “form, function, beauty =gestalt”, Architectural Asociation 2011, p.128.  
22 Max Bill,  “The good form” en “form, function, beauty =gestalt”, op. cit, p.31 
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libro “form”, 1952. 
maquetación interior y cubierta.

lámpara de iluminación indirecta, 1945-
1946.

de belleza como función introducía una cierta irracionalidad y fue considerada como una especie 
de traición a los ideales del Werkbund29. 
 
En 1952 Max Bill publica el libro “FORM, a Balance Sheet of Mid-Twentieth-Century Trends in 
Design” (FORMA, un balance de la evolución de la forma a mitad del siglo XX), publicado 
conjuntamente en alemán, inglés y francés. Desarrolla aquí las ideas expuestas en la conferencia 
del Werkbund 1948 que tomaron forma visual con la exposición “Die Gute Form”. El libro sigue el 
patrón que la exposición establece: imágenes, agrupadas según temas, que muestran objetos, 
utensilios, vehículos, obras de arte, construcciones, paisajes, arquitecturas, formas de la 
naturaleza o de la técnica…, formas elegidas “sea porque un objeto tiene un grado de acabado 
remarcable, sea porque tiene una idea que puede llevar a nuevos desarrollos”30, en todos los 
casos lo son porque por sus características o por cómo han sido pensadas, son capaces de 
ilustrar la tesis de su conferencia ”belleza de la función, belleza como función”: son formas, 
simultáneamente, funcionales y bellas.  
 
Incluye cuatro breves textos, el primero de los cuales es “Forma y Arte” y el último “Educación y 
creación”. Los dos intermedios son “De la fabricación a la edulcoración”31 y “Planeamiento y 
construcción”. Tras cada texto hay una serie de grupos de imágenes ligados por conceptos 
formales: Formas en la Naturaleza, Formas y Movimientos observados por el hombre, Formas 
concebidas y creadas por el Hombre, Formas de las herramientas utensilios y máquinas, Formas 
para la casa y la cocina, Formas de los muebles, Formas de los juguetes, Formas del jardín, 
aderezos y el viaje (curiosa agrupación), Formas de las construcciones, Formas de la agrupación 
de viviendas, Formas de los elementos de la ciudad, Formas arquitectónicas y, finalmente Formas 
del paisaje. El único texto tras el cual no hay imágenes es “educación y creación”, último del libro 
que, sin embargo cuenta con cuatro fotografías que ilustran los márgenes del mismo. Se 

29 Al finalizar la conferencia, tras la dureza de las palabras con que Bill expresaba sus convicciones, parecía inevitable  el 
encendido debate que se generó. Henry Van de Velde, invitado de honor del Werkbund ,  apoyó a Bill en sus postulados. 
Ver Frei  Introducción a “beauté issue de la fonction, beauté en tant que fonction”, publicado en  la revista Faces nº 15 
1990, p. 24-27  
30 Max Bill, “Form and Art” en “FORM” op. cit,  p.7. 
31 “de la fabricación a la edulcoración” es la traducción del autor del original en francés “de l´outil a la sucrerie”, que en 
inglés  se titula “from making to faking”, donde el término edulcoración se refiere a lo fingido, lo falso como alteración de la 
verdad de un producto con vistas a la venta del mismo.  

industriales en el compromiso con las ideas que la buena forma propugnaba. La tarea, con el 
tiempo, se demostró infinita e imposible de llevar a cabo quizá por el grado de ingenuidad con el 
que fue planteada.  
 
En relación al concurso “la buena forma” Bill enumera las características que  se deberían pedir a 
cualquier objeto bien hecho27. Junto a la definición de objeto como algo fabricado artesanal o 
industrialmente, Bill enumera los criterios relativos a uso y funcionalidad -que tienen que ver con lo 
racional y verificable- para finalmente incluir los criterios estéticos como decisivos para determinar 
si puede ser considerado como buena forma o no. La mención de la belleza y  de la función 
estética como expresión visible de todas las funciones, introduce la componente subjetiva en la 
valoración. La cualidad de la belleza en los objetos pertenece a un ámbito más impreciso de 
definición. La medida de la belleza es esquiva a la valoración, como el propio Bill reconoce en el 
texto de 1948, y parece más clara por negación -no es apariencia, no es ostentación, no es moda, 
no es impostura- que por afirmación -sencillez, utilidad, economía, naturalidad. La base del criterio 
de calidad de la buena forma se encuentra, por tanto, en el hilo argumental de su conferencia 
“belleza de la función, belleza como función”: los objetos deberían ser, a la vez, funcionales y 
bellos. La recuperación por parte de Bill del término belleza, es expresa en la ya mencionada frase: 
“se ha hecho evidente que no se trata, de aquí en adelante, de crear la belleza a partir únicamente 
de la función, sino  de hacerla su igual de manera que ella devenga en sí misma función”28. La idea 

27 Max Bill enumera las características que ha de cumplir un objeto bien diseñado en  “managing our environment” 1960, 
en “form, function, beauty =gestalt”. op. cit. p.126:  

“1 El objeto: por objeto entiendo algo hecho por el hombre, a mano o en una fábrica, una pieza única o producida 
en masa. Son objetos de uso diario, como muebles, todo tipo de utensilios, máquinas, herramientas, equipamiento 
deportivo, elementos de construcción, medios de comunicación, etc. 
2 utilidad: el objeto debe cumplir todas las funciones para las que ha sido creado. 
3 funcionalidad: la elección del material y medios de producción han de servir para mejorar la funcionalidad del 
objeto 
4 idoneidad de la forma: La forma exterior de un objeto y cada uno de los elementos que la componen tienen que 
ser perfectamente acordes con el propósito previsto. 
5 unidad estética: la forma de un objeto no debe pensarse simplemente en respuesta de su uso, sino que debe 
manifestarse como un todo armonioso, evocando una impresión general de belleza. 

6 bien cultural= forma útil: La función estética, como expresión visible de todas las funciones, es el argumento decisivo 
para la clasificación de objetos como bienes culturales de nuestro tiempo y , consecuentemente, como “buena forma”” 
28 Max Bill, “belleza de la función, belleza como función”. También ver  “0.  la búsqueda de la belleza” donde se explican los 
principales aspectos expuestos por Bill en su conferencia 
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libro “form”, 1952. 
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libro “form”, 1952. 
índice.

objeto, está en la raíz de la diversidad de fallos del jurado y quizá sea el origen de la polémica que 
se fue creando sobre el styling del concurso de  “la buena forma” y la posterior crítica. 
 
 
sobre la crítica de “la buena forma” 
 
No es este el lugar de analizar la influencia y las consecuencias que el concurso “la buena forma” 
tuvo en el diseño industrial de los años cincuenta, sesenta y posteriores. Solo indicar que hubo 
una mirada crítica en la que algunos autores consideraron “la buena forma”  como una variación 
más del styling vinculada al mundo del comercio y la cultura y alejada de la realidad social. Gert 
Selle, uno de los más críticos junto con Bonsiepi o Maldonado, mantuvo que “la buena forma” 
debería ser pensada como “un complejo de actitudes valorativas cuyo origen debe buscarse en 
las normas culturales tradicionales y en su continua publicidad”35. Más allá del carácter tradicional, 
subjetivo y de autopromoción de la buena forma, denuncia que la verdadera voluntad del diseño 
consiste en crear una suerte de diseño-dependencia social disfrazada de belleza36. Para Selle,  no 
había nada de útil en la buena forma y la acusa de participar en el mismo proceso de marketing y 
consumo: “la concepción de la buena forma no sólo no es admitida como un error social de cara a 
la realidad del diseño -en cuyo marco ya hace tiempo que se han desdibujado sus límites y se ha 
disuelto su contenido- sino que se la sostiene propagandísticamente, renovándose 
constantemente su corrompida promesa de utilidad”37. 
 
Maldonado, por su parte, critica la idea de diseño del entorno defendida por Bill como un nuevo 
nombre del antiguo diseño total38. El nuevo diseño del ambiente no puede atenerse a un conjunto 

35 Gert Selle. “Ideología y utopía del diseño”, Barcelona 1975. Citado por Alejandro G. Crispiani. “las teorías del buen diseño 
en argentina: del arte concreto al diseño para la periferia”,  http://www.iaa.fadu.uba.ar/publicaciones/critica/0074.pdf 
36 En este sentido afirma Gelle: “el diseño sigue elaborando la pretendida realidad de la bella apariencia en los objetos como 
realidad encubridora de los intereses verdaderos, y sigue realizando, en lugar de la negada libertad y autorrealización esta 
pseudorealidad hasta el extremo de que el usuario cree necesitarla incesantemente. Es en esta medida que deben 
analizarse las consecuencias sociales del diseño”. en Ideología y utopía del diseño, Barcelona 1975. p.22. 
37 Gert Selle. op cit 11. 
38 Maldonado está incluyendo a Bill, sin nombrarlo, en esta anticuada forma de ver el diseño del entorno, cuando dice”… la 
antigua idea de diseño como un conjunto de pautas, principalmente formales, a aplicarse a los objetos más variados: 
“desde el pocillo de café hasta la ciudad” como se dijo una vez”. Tomás Maldonado, “diagnóstico del diseño”, en 
Vanguardia y Racionalidad. Giulio Einaudi Editore, Turín, 17974, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1977,  p. 203 

corresponden con famosos edificios vinculados a la enseñanza del siglo XX32. Tras todos ellos y 
como última imagen del libro, previa al índice de autores, la reproducción del dibujo de vista aérea 
de los edificios de la Escuela de Ulm que Bill está en ese momento proyectando33.  
 
¿Qué motivos influyen en Bill en la selección de los objetos, obras e  imágenes del libro? ¿Se 
corresponden todas ellas con los criterios que iluminan la idea de buena forma? Racionalidad, 
economía, sencillez, buen funcionamiento, armonía, elegancia, limpieza, claridad, optimización 
extrema del material, rigor estético, construcción precisa, unidad, apilamiento, normalización, 
optimización del espacio , ausencia de ornamento, lujo sin ostentación,  coherencia estructural, 
claridad de forma, liberación de suelo, ritmo, acústica, son los sustantivos más repetidos en las 
breves descripciones que acompañan los pies de las fotografías. El interés del libro está en la 
diversidad de las imágenes; en la amplitud de una mirada que se fija en todos los ámbitos de la 
forma y su vinculación con el entorno humano. La sorpresa, en el modo en que muchas de ellas 
se agrupan diluyendo los límites entre lo funcional, lo técnico y lo estético.  
 
“No estamos satisfechos con el desarrollo de la buena forma. No queremos solo tener objetos 
útiles que no sean muy feos. Los queremos perfectamente útiles y especialmente bellos”34 afirma 
Bill –en referencia a los resultados del concurso- culpando no sólo a los diseñadores sino también 
a los productores, los minoristas, la pasividad de los consumidores y al jurado de los premios de 
que se esté lejos de ese objetivo. El problema del gusto -su relación con lo moderno, lo antiguo, el 
carácter temporal de las creaciones técnicas…-, y la confusión que el denostado término 
apariencia puede producir en la verificación de la autenticidad sencilla, natural, funcional de un 

32 Los cuatro edificios que aparecen son: el Seminario de Artes y Oficios de Weimar(1906) de H. van de Velde, el edificio del 
Bauhaus de Dessau (1925-26) de Walter Gropius, una fotografía aérea de Taliesin West , Phoenix, Arizona (1938) de Frank 
Lloyd Wright  y, el dibujo de una vista aérea de la ordenación del  campus de la IIT en Chicago (1939) de Mies Van der 
Rohe 
33 El hecho de que Bill cierre el libro con una imagen propia no debe sorprendernos, pues a la vista del índice de autores, 
de las más de 160 fotografías del libro, 13 son de obras propias. Le siguen con tres obras Mies Van der Rohe, Alvar Aalto y 
Charles Eames. Con dos: Le Corbusier, P. L. Nervi, Richard Neutra, Eero Saarinen, F. Ll. Wright, Burle Max, B. Rudofsky y 
W. Wagenfeld. Del resto de autores que participan aparece una única imagen. La breve estadística descrita indica que, 
junto al empeño por difundir la enseñanza de la buena forma y su decisivo papel en el asentamiento de la cultura 
contemporánea, Max Bill no pierde la oportunidad de autopromocionarse. 
34 Max Bill, “managing our environment”, en “form, function, beauty =gestalt”. op. cit. p.126 
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enseñanza en la escuela de artes 
aplicadas en zúrich, 1944.

verdaderos que la industria, en relación con el diseño, esconde. Abundando en el peligro de una 
inadecuada relación entre diseño y producción, en 1964 Bill critica el modo americano de 
producción en masa basado en la generación de necesidades artificiales, y defiende, como 
socialmente responsable, un modelo basado en la satisfacción de la demanda más próximo al 
modo europeo.45  
 
Por otra parte, tan tarde como en 1979, Bill sigue defendiendo la necesidad de un entorno 
diseñado:  “Suponiendo, como yo lo hago, que el hombre necesita un entorno diseñado, incluidas 
las artes y los objetos de uso cotidiano, deberemos tener en cuenta esta necesidad, del mismo 
modo que tomamos en consideración todas las demás componentes que determinan un diseño 
razonable del entorno. Esto significa que cada objeto del más pequeño al más grande, debe 
complementarse armónicamente tanto en sus funciones individuales como en su combinación”46. 
Mantiene la defensa de su famoso aforismo (de la cuchara a la ciudad) pero más sutilmente 
contextualizado al poner en orden de igualdad –cosa que por otra parte nunca había negado 
antes- el diseño con todas las demás componentes que determinan un entorno razonable. En una 
consideración real de todas las funciones -meta que, aunque inalcanzable, estamos según Bill 
responsabilizados a conservar como finalidad-, se deberían tener en cuenta aspectos sociales, 
económicos o políticos, cuestión que Selle y Maldonado denunciaban como carencias.  
 
En el mismo texto de 1979 “del funcionalismo a la función” incluye la ecología como una más de 
las funciones a incluir en el diseño: “Si tomo en serio la totalidad de las funciones, deberé 
considerar también las repercusiones, por ejemplo de orden ecológico, o en relación a la 
producción de energía, o a la obtención de materias primas; en suma todo el complejo ecológico-
económico del que dependemos cada vez más”47. Con la inclusión del concepto de ecología en 
relación al diseño amplia sus posiciones previas y aclara la posible mala interpretación del diseño 
como una defensa unidireccional en favor de la forma. Mantiene la necesidad de una 
responsabilidad estética pero aparece un nuevo modo de valoración de la belleza que une 

45 Ver Max Bill “Are European methods of environmental design universally applicable (in art, architecture, urban planning, 
product design)? (¿Son los métodos europeos de diseño ambiental universalmente aplicables (en arte, arquitectura, 
urbanismo, diseño)?. En “form, function, beauty =gestalt”, op. cit, p.143-146. 
46 Max Bill, “Del funcionalismo a la función” 2G nº 29-30,2004. p.274. 
47 Ibidem. 

de pautas fundamentalmente formales, “en la creencia de que los objetos, y solo ellos, pueden 
actuar como agentes ordenadores y unificadores del entorno humano; que los objetos y solo ellos 
son capaces de cambiar el mundo”39. Maldonado responsabiliza a esta idea de que el diseño del 
ambiente no haya podido evolucionar en más de medio siglo porque, para conseguirlo, haría falta 
algo más que objetos bien diseñados40. La “cándida” visión de un entorno diseñado formalmente 
con objetos perdería la candidez, si como dice Maldonado, este fuera el modelo preferido por los 
despotismos que exaltan el orden formal de los objetos para ignorar el desorden real de los 
hombres. Para Maldonado junto a los objetos están los sujetos. Junto al entorno físico el entorno 
social, y no se puede pretender explicar una realidad por otra porque lo que esto haría es 
subordinar un entorno al otro y la subordinación llevaría a un error más grave: “la arbitraria 
fragmentación del medio humano en dos tipos diferentes y desvinculados de entorno, a saber: el 
físico y el social”41. Defiende la tesis de la indivisiblidad del entorno según la cuál, para la 
percepción, el mundo de las cosas es inseparable del mundo de las personas42.  Defiende, por 
tanto, que el diseño del entorno no puede ser ajeno a los problemas del entorno social y de la 
influencia de este en el entorno físico.  
 
“Si alguien no ha entendido su significado, es su propia culpa. Si alguien equipara “buena forma” 
con un  tipo de tendencia de moda, seguramente ha de ser dejado como estúpido”43 escribe Max 
Bill catorce años antes de la crítica de Selle en defensa del esfuerzo que había detrás de la “la 
buena forma” y en contra de su consideración como un slogan. Para Bill, si el concurso se había 
apartado de los criterios que guiaban los comienzos y si los premios no respondían a lo buscado, 
dependía  de la experiencia y consciencia de los miembros del jurado, a los que acusaba de estar 
más influidos por el “tarro de miel de la industria”44 que por guiados por un proceso natural. En 
este sentido Bill parece coincidir, al menos parcialmente, con Selle en la denuncia de los intereses 

39 Tomás Maldonado, op. cit.. p. 203 
40 Según Maldonado: “una simple adición de objetos “bien diseñados” no da como resultado un entorno “bien diseñado””. 
Op. cit. p.203 
41 Maldonado. op. cit, p.204. 
42 Maldonado se refiere a K. Lewin, E. Brunswik y F. Heider como sustentadores de estas teorías, y refiere que “percibir es 
–según una versión un tanto simplificada de de la compleja teoría de Lewin- aprehender al mismo tiempo un espacio físico 
y un espacio social, vale decir, al mismo tiempo, cosas y personas”, op. cit, p.204. 
43 Max Bill, “What is good about the good form” 1961, en  “form, function, beauty =gestalt” , op. cit, p.129.  
44 Max Bill, op. cit. p. 129 
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embellecimiento artificial -que pretende disimular carencias técnicas o de funcionamiento de un 
objeto-, a la incorporación de cualquier tipo de elemento innecesario con la intención de que el 
objeto llame la atención de cara a su venta. “Sabemos que cuando una cosa debe ser disimulada, 
sea grande o pequeña, se recurre al embellecimiento, que en nuestros días se traduce, en general, 
por una simplificación de carácter aerodinámico y ampuloso”53. A la crítica de lo “aerodinámico”, 
entendido como consecuencia de la mala interpretación de los procesos industriales de 
fabricación, se une también la de lo rústico que en materia de vivienda tiene especial aceptación54.  
 
La belleza de la forma estará siempre, para Bill, en función de la calidad y del uso de un objeto. 
Según Gregotti, en Bill “la idea misma del uso de un cierto objeto está tan estrechamente ligada a 
la idea de calidad del objeto mismo que casi parece que esta sea la condición ética de aquella”55. 
En este sentido serán formas honestas -“producto-forma”- y no formas-reclamo cuyo objetivo es 
la venta del producto en función de las modas. La honestidad será el punto de partida de 
cualquier creación y tiene que ver con la idea de permanencia, de continuidad. De validez en el 
cumplimiento del propósito. La honestidad será contraria a cualquier corriente mercantilista 
basada en la edulcoración del producto con vistas a su venta. Falsedad contra la que Bill nos 
previene, de un modo ciertamente apocalíptico, como responsable “de que la caída de nuestra 
cultura no pueda ser evitada por más tiempo”56. 
 
 
sobre el equívoco término de estética industrial y su negativa influencia en la relación 
artesanía-industria 
 
1953. Congreso del Werkbund. Bill pronuncia la conferencia “Base y finalidad de la estética en la 
época del maquinismo”. En ella combate la idea de la existencia de una “estética industrial” y dice: 
“La finalidad de toda producción debe ser satisfacer las necesidades y aspiraciones del hombre”57 

53 Ibidem. 
54 Aceptación de un público poco culto que, en arquitectura  tiende a un tipo de embellecimiento rústico. Dice al respecto: 
“este embellecimiento a la antigua o a lo moderno nos disgusta, no lo queremos”. Max Bill. Ibidem 
55 Vitorio Gregotti. “Complesitá di Max Bill” en Casabella 228, 1959 
56 Max Bill, “de l´outil à la sucrerie” , op. cit, p.47 
57 Max Bill, Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”. op. cit. p. 55 

parámetros éticos con la necesidad de una sostenibilidad ecológica. Una exigencia estética 
contemporánea que define como muy próxima de “la demanda de un uso moderado de los 
recursos naturales y los fundamentos de nuestra existencia”48, en lo que supone una nueva 
defensa de las responsabilidades estética y ética, como sinónimos, en la toma de decisiones de 
todo nuevo diseño. 
 
 
sobre la responsabilidad ética en la creación: honestidad frente a edulcoración. 
 

“El principio activo que conduce  a la buena forma es de naturaleza moral y estética”49.  
 
Ya hemos comentado la conexión platónica de Max Bill, muy próximo a la idea de lo bello como 
luz de lo verdadero. Para Bill la naturaleza ética del trabajo ha de ser considerada desde el 
comienzo del proceso de modo que, en caso contrario, los logros estéticos perderían validez: “El 
problema consiste menos en alcanzar soluciones estéticas que soluciones justas y verdaderas”50. 
Por soluciones justas y verdaderas deberíamos entender aquellas que trabajan en el campo de la 
verdadera creación  como oposición a aquellas  que derivan del campo del embellecimiento.  
 
Consciente de que en el debate estético la idea de belleza es difícil de precisar51, pues casi con 
inmediatez surge el problema del gusto, Max Bill diferencia entre los instrumentos técnicos -donde 
la utilidad, la solidez, la autenticidad de los materiales o el precio son argumentos de la calidad y 
en los que cualquier sin razón salta a la vista-, de aquellos, como los muebles o los objetos de uso 
diario, donde las opiniones divergen. Siendo la calidad una garantía moral y social, rechaza que se 
vendan productos deplorables y de ese modo, se rebaje el nivel cultural: “No estamos de acuerdo 
con un estado de cosas que conduzca a tanta fealdad”52. Con el término fealdad se refiere al 

48 Ibidem. 
49 Max Bill, “Form and Art”, op. cit, p.11 
50 Respecto del problema del embellecimiento artificial para la venta del producto también dirá Bill que la estética no deberá 
servir nunca de decoración. “Max Bill: “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, op. cit, p. 53. 
51 “Cuando hablamos de la finalidad de la estética, lo que queremos es muy claro; pero el camino para llegar a ello es 
menos sencillo de definir” dice Bill a este respecto. Max Bill “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, 
op. cit. p.55  
52 Max Bill: “Form and Art”, op. cit. 
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mesa y sillas  con tres patas, 1949-1950. 

silla con tres patas, 1949.

con la silla de bastidor en cruz para 
horgen-glarus, 1951. 

dos diseños de tapiz, bill-salubra, 1957.

e industria y su mutua colaboración. El problema no está en el modo de fabricación sino en las 
ideas que lo hacen posible; la fabricación determina la calidad material con que un objeto es 
construido y es un componente de la belleza pero no el único: “si el método de fabricación y uso 
al que está destinado asegurara una bella forma a un objeto, es probable que no se originara 
nunca una discusión estética en ese sentido. No serían ni “la degeneración del artesanado” ni “la 
máquina malhadada” los responsables de la decadencia de nuestra cultura”60. Bill no culpa a los 
medios de producción sino a los hombres que están detrás. La belleza de la forma o la mala 
calidad de un producto no serían  responsabilidad de la máquina que los fabrica o del artesanado; 
ambos, genéricamente,  serían capaces de fabricar “obras admirables o de pésimo gusto”.  
 
 
sobre la creación de la forma y su relación con la belleza en bill  
 
¿…como podemos llegar a la forma? Se pregunta Max Bill en base y finalidad de la estética en la 
época contemporánea. Su respuesta es directa:  
 

“... la forma no constituye la base de las cosas; la forma es el resultado; es la expresión, la 
conclusión de las diferentes funciones de las cuales, como calidad, aquella también es 
parte; pero en última instancia, la forma no constituye una de las bases, como tampoco la 
estética… ¿cuál es la base?, os responderé: Ni forma ni función. La base es la necesidad, 
la necesidad del hombre. Las funciones que adquieren forma están destinadas a 
satisfacer las necesidades del hombre y, para atender a esas necesidades, es menester la 
unidad de las funciones que toman forma. Eso quiere decir que la solución no es la forma 
simple o la forma bella, sino la forma orgánica”61.  

 
 

60 Ver Max Bill: “De lóutil à la sucrerie”, op. cit,  p.47 
61 Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, op. cit, p. 54. Orgánico es un adjetivo que Bill no 
usará con frecuencia en relación a su obra por el equívoco a que puede llevar el creer que se pretende algún tipo de 
parecido con formas de la naturaleza . Por forma orgánica se refiere, en cambio,  a una forma unitaria que integre y cumpla 
satisfactoriamente todas las funciones para la que es creada.  

Este es uno de los varios escritos que en los años cincuenta denuncia la aparición de un 
fenómeno de estetización en que los objetos fabricados por la industria parecen obligados a deber 
su forma, más allá del propósito del objeto, a una especie de aspecto maquínico supuestamente 
derivado del proceso de fabricación.  
 
El proceso comenzaría con la idea derivada del funcionalismo, y posteriormente extendida, de que 
para obtener una forma ideal era suficiente con resolver el “problema de manera razonable”, 
entendiendo por ello, que la forma resolviera la función para la que es creada sin caer en el 
absurdo. A partir de ahí, se construyeron todo tipo de aparatos, instrumentos, artículos de menaje 
como si fueran máquinas. No porque las máquinas hubieran adquirido categoría estética, sino 
porque se había modificado el modo de fabricación. Los procesos artesanales eran arrinconados y 
se instauraba una sensación de que la forma de los objetos debía manifestar el aspecto industrial 
del proceso mediante el cual había sido fabricada: una especie de “obligación moral”58. Se 
extiende el término “estética industrial” que, perversamente, adquiere el significado de que las 
formas fabricadas por la industria deben tener un determinado aspecto, una especie de eco 
derivado de su proceso mecánico. Según Bill, esto popularizó la idea errónea de que el diseño era 
algo creado por la industria y para la industria. Esta visión sesgada de la estética industrial excluyó 
del ámbito productivo a una artesanía que había demostrado ser la base de la industria y que 
todavía era necesaria en fabricación de prototipos, etc. 
 
Para Bill no hay una estética industrial sino una estética sometida a las condiciones de la industria. 
Tras el término estética industrial encuentra una deformación de la palabra estética que 
escondería tras ella una voluntad decorativa y superficial para la fabricación masiva de objetos 
destinados una clientela “desconocida … dotada de una educación estética mediocre”59.   
 
Frente a esa visión de una estética industrial en que el proceso de fabricación ejerce un 
autoritarismo determinante de la forma, Bill defiende la convivencia a nivel creativo entre artesanía 

58 Ver Max Bill “Form and Art” en FORM, op. cit, p. 7-11 
59 “No estética Industrial sino estética sometida a las condiciones de la industria… La base de una estética llamada 
industrial no es, pues, la forma pura, la belleza pura. Es más bien casi siempre, la fabricación para una clientela 
desconocida, para una clientela dotada de una educación estética muy mediocre.”. Max Bill, “Base y finalidad de la estética 
en la época del maquinismo”. op. cit. p. 50 
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de metal, 1950-1951.

silla de madera laminada apilable para 
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son los tres grandes peligros que según Bill impiden llegar a la FORMA, refuerza la importancia de 
la función como sistema de relaciones y la indisociable unión que para Bill supone el par belleza-
función.   
 
Max Bill inventa el término “produktform” mediante la combinación de dos palabras: producto y 
forma. Sin embargo esta combinación no explica más que parcialmente el nuevo término. 
“Producto-forma” tendría una existencia autónoma y en el futuro, según Bill, podría ser usado para 
referirse a objetos de uso en el sentido más amplio. Función y forma son un par cuya adecuada 
colaboración, incluyendo las funciones productivas y también la función estética, dará lugar a la 
FORMA (gestalt) como suma de todas las funciones en unidad armónica. Cuando esto ocurre, es 
decir, cuando la forma de un producto es la suma de todas las funciones en unidad armónica y es 
pensado con honestidad, entonces, según Bill, podemos hablar de “producto-forma”67. De este 
modo, al decir de un objeto que es un “producto-forma”, estaríamos expresando que se trata de 
un producto de calidad. 
 
La descripción de Bill de “forma” como todo lo que podemos ver en el espacio68 podría hacernos 
pensar que coincide con la común identificación que, según Kahler, se hace de la forma con el 
aspecto o el contorno de algo: puesto que cualquier cosa limitada tiene unos “limites discernibles”, 
estos serían el equivalente de forma69. Esta concepción de la forma sería, sin embargo, para Kahler 
demasiado superficial y externa. La precisión de Bill de que el concepto de forma depende de 
ciertas cualidades típicas específicas de la función parece alejar su definición de una cuestión 
meramente visual, de contorno o volumétrica, aproximándola a la idea propuesta  por Kahler: que 
la apariencia exterior necesita de una estructura interna, de una coherencia en la organización del 
ente, de modo que pudiéramos definir la forma como “una estructura que se manifiesta en el 

66 Bill diferencia entre función y funcionalismo. Defiende a aquella y ataca a este como a cualquier otro ismo. Critica su 
propensión a disimular actuando como si su objetivo fuera el cumplimiento de las funciones cuando, según él, puede ser 
visto como un vástago del arte decorativo o una pseudo-solución que se reduce solo a las funciones materiales. Ver  Max 
Bill, “Function and Gestalt”. op. cit,  p.111 
67 Ver “Definition of the term “product form”. Max Bill, en “form, function, beauty =gestalt”. op. cit. p.103 
68 “Distinguimos  con el nombre de forma a cuanto podemos ver en el espacio”. Así comienza el texto “forma, función, 
belleza”, publicado en 1956 en el catálogo de la exposición de Max Bill en el museo del estado de Ulm. Traducido en 
Nueva Forma n. 92, 1973, p. 67. 
69 Ver Erick Kahler: “la desintegración de la forma en las artes”, Siglo XXI editores, 1969 

El texto más importante de los que acompañan “FORM, a Balance Sheet of Mid-Twentieth-
Century Trends in Design” es “Forma y Arte”62. En él hace un análisis de lo que la “forma” es. 
Define forma como todo lo que podemos ver en el espacio; su relación con la idea de calidad, es 
decir, que cuando decimos forma estamos implícitamente afirmando una cualidad positiva de sí 
misma como equivalente de calidad; que la juzgamos en función de su belleza, incluso cuando la 
belleza deriva de una intención o de una elección. Se refiere a las formas de la naturaleza como 
aquellas completas y a las formas de la técnica como las bien resueltas. Anticipa que la forma en 
la obra de arte se identifica con las características del estilo de la misma siendo irremplazable en 
ella y plantea la identificación entre forma y arte. Establece la idea de perfección como medida, 
tanto de la forma como del arte, para, finalmente, establecer “forma” como sinónimo de la 
belleza63. La triple equivalencia forma=arte=belleza queda argumentada en FORM por primera vez. 
La idea de “gestalt” como “la suma de todas las funciones en unidad armónica” es enunciada por 
Bill un año después, en 1953, en el texto “continuidad y cambio” donde también reformula la idea 
de belleza como función.  La conjunción de todo ello será sintetizada en “form, funktion, 
schönheit= gestalt” 1956 (forma, función, belleza). 
 
Gestalt, cuya traducción más aproximada sería configuración, vendría a ser para Max Bill, una 
forma con mayúsculas. Una forma que cumple con todas sus diferentes funciones y ha sido 
ampliamente desarrollada y probada. Tras una primera aproximación a la forma, un posterior y 
cuidadoso desarrollo llevaría a la FORMA. En ese sentido, Gestalt sería más que una forma. Sería 
la forma válida, constante, que no está sujeta a cambios a no ser que cambie el propósito inicial. 
No tiene que ver con el estilo porque los estilos cambian mientras que la Gestalt, para Bill, 
permanece y se distingue por “su sencillez esencial; no una simplificación artificial, no una 
estilización sino una simple y correcta función”64. No obstante, para que no haya confusiones con 
un mero funcionalismo, a continuación dice:”Y también belleza, no una belleza artificial, sino una 
belleza evidente”65.  El rechazo del funcionalismo66, que junto al arte decorativo y al gusto popular 

62 Publicado en tres idiomas en 1952, Form und Kunst, Form and Art, Forme et Art, es un breve pero importante texto 
donde apunta conceptos relativos a la forma que desarrollará posteriormente en “Form, Funktion, Schönheit= Gestalt”  
(1956) (“forma, función, belleza” traducido en Nueva forma 92, 1973)  y en “Function and Gestalt” 1958. 
63 Ver Max Bill: “Form and Art” en FORM, op. cit,. p.7. 
64 Max Bill,  “Continuity and Change” en “Form, function, Beauty=Gestalt”, op. cit,  p.74 
65 Ibidem 
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de cepillo, 1946.

prototipo de perchas de plástico para 
ropa, 1959.

forma76 en el sentido de que una obra de arte sería un todo coherente y consistente. Winckelmann 
también se refiere a la convención de que la belleza se encuentra en la armonía total del ser con 
sus intenciones, y de las partes entre sí con respecto al todo pero, para él, esto confundiría belleza 
con perfección: “la imposibilidad de definir la belleza proviene de que ella es superior a nuestro 
intelecto; y esta superioridad ha dado lugar, no habiéndonos sido posible idear nada más sublime 
y perfecto acerca de la belleza, a que lo bello y lo perfecto nos parezcan dos cosas idénticas” 77. 
 
Bill asocia, de alguna manera, lo feo con lo inútil y ambos, con la falta de cualidad de la forma. 
Para Bill, como para Adorno, “el arte no se reduce al concepto de lo  bello, sino que para 
completarlo hace falta lo feo en tanto que su negación”78.  La cuestión sobre lo feo como categoría 
y la necesidad de su existencia como contraposición a lo bello; las mutaciones de este concepto 
en relación al arte y su representación de la sociedad; “la frase de Nietzsche de que todas las 
cosas buenas fueron alguna vez malas y las tesis de Schelling sobre lo terrible en el comienzo 
podrían haber sido experimentadas por el arte”79, llevarían a Adorno a la idea de que “la belleza no 
es el comienzo de lo platónicamente puro, sino que ha llegado a ser en el repudio de lo antes 
temido, que se convierte en feo retrospectivamente”80. “Sabemos que la fealdad de las cosas 
pequeñas lleva a la fealdad de las cosas grandes”81 dice Bill, no asociando el miedo, el terror, el 
sufrimiento o la degeneración como cualidades de lo feo en el arte sino, de modo más general, 
vinculando lo feo con lo inútil -en relación a la totalidad del entorno- en una forma más pragmática 
que antropológica. La dimensión humanística, presente en la amplitud de tareas de Max Bill, es 
canalizada a la configuración del entorno mediante obra artística y objetos de uso. El 
convencimiento de que la mejora del marco físico de nuestra existencia hacia un orden cultural 
mejora la vida diaria le lleva a combatir lo feo por medio de lo bello: “Consideramos el arte como la 
más alta forma de expresión de la vida y es nuestra intención organizar la vida como una obra de 

76 La cita de Aristóteles comienza así: “la belleza consiste en magnitud y orden”. Termina defendiendo la necesidad de 
unidad e integración de las partes en el todo y la necesidad de todas las partes para conseguir la unidad porque ”lo que 
puede estar o no estar en el todo, sin que nada se eche de ver, no es parte del todo”. Aristóteles, citado por Kahler, op. cit. 
77 Johann J. Winckelmann, “lo bello en el arte”, colección ensayos nueva serie, Ediciones Nueva Visión, Buenos aires, p.20 
78 Th. W. Adorno, “Teoría estética”. Ediciones Akal 2004, p. 68.  
79 Adorno, op. cit, p.70 
80 Ibidem. 
81 Max Bill: “Forma y arte”, op. cit. 

espacio”70. Adorno, por su parte, considera la forma de las obras de arte como el conjunto de 
todos los momentos de la logicidad o de la consecuencia71, términos ambos perfectamente 
adecuados al trabajo de Max Bill. Función, estructura, logicidad y consecuencia, en este caso, 
como manifestaciones equivalentes de las cualidades internas de una obra u objeto -que dan 
lugar a la concreción de este- y de las cuáles su apariencia es representación. La función, en 
relación a cualquier objeto es, fundamentalmente, aquello para lo que sirve, el propósito para el 
cual el objeto ha sido creado. En relación al arte, función, estructura, logicidad y consecuencia 
tendrían que ver con la idea de contenido y, como recuerda Kahler, “forma y contenido no son 
sino dos aspectos de una y la misma forma; el qué determina el cómo, y a la inversa, el cómo no 
existe sin el qué trata de comunicar”72. Adorno expresa la misma idea diciendo que hay que 
pensar la categoría de la forma no contra el contenido, sino en relación a él73. Forma y contenido 
se acomodarán en Bill en el concepto de estructura que se convertirá en uno de los temas 
centrales en la obra y pensamiento de Max Bill. 
 
La connotación positiva de la idea de forma como sinónimo de calidad permite a Bill la asignación 
de cualidades positivas al término. Establece un bucle sin fin en que  encontramos la idea de 
belleza fundida con la idea de forma en un recorrido que, según Bill, estamos acostumbrados a 
pasear. Como las superficies exterior e interior de una cinta que finalmente acaba siendo una 
única, Bill plantea los conceptos de forma y belleza enredados en un solo ser de equivalencias: 
““forma=belleza” se admite casi sin discusión. En este sentido, cuando decimos la “forma 
perfecta”, ”la bella forma”, “la buena forma” y “la forma útil” queremos expresar el aumento de una 
sola cualidad: la cualidad de la forma”74 dice Max Bill, concluyendo que “…tanto la forma como el 
arte se miden mediante los cánones de la belleza perfecta”75.  Kahler, en referencia a un pasaje de 
la poética de Aristóteles, dice que se podría sustituir el término belleza por el de perfección de la 

70 Kahler, op. cit.  
71 Th. W. Adorno, “Teoría estética”. Ediciones Akal 2004, p. 190. 
72 Kahler, op. cit. p. 14. 
73 Adorno, op. cit, p.190 
74 Max Bill, “forma, función, belleza” op. cit 
75 Ibidem. 
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mesa-cuadrada-redonda, 1949-1960

estilo, y por tanto la forma como expresión de la obra remite de nuevo a la idea de forma cerrada y 
a un arte objetual como es el arte de Max Bill. La idea de forma como mediación entre partes y 
todo es otra forma de expresar lo expuesto por Bill. Sólo hemos de entender las partes como 
funciones del objeto. La suma de ellas será la forma: 
 

“Puesto que la forma significa la “suma de todas las funciones en unidad armónica”, y 
siendo “forma=arte=belleza”, se nos impone la conclusión de que también el arte y la 
belleza pueden definirse como “la suma de todas las funciones en unidad armónica””88 

 
 
sobre la determinación de la forma y la libertad creadora 
 
Una racionalidad extrema como actitud creativa podría inducir a pensar que, tanto en el  arte 
como en el diseño de objetos o arquitecturas, la forma pueda estar determinada por los datos de 
partida. En el arte puro es el artista quien decide el terreno por donde transitar y establece sus 
límites de acuerdo con su visión y entendimiento del mundo. El resto de artes están condicionadas 
por funcionalidades cuyo mayor o menor grado de complejidad entretejen un nudo que el acto 
creativo ha de deshacer. Funciones cuya delimitación es el paso inicial del trabajo y cuya precisa 
definición es, en buena parte, culpable del éxito del proceso. Sin embargo, como Bill no se cansa 
de explicar, aún en los casos más sencillos, como puedan ser una silla o una cuchara, será difícil 
llegar a una enumeración definitiva de todos los requerimientos necesarios89 y, en cualquier caso, 
no habrá una única definición universalmente válida, consecuencia de la cual obtengamos la forma 
de silla o cuchara perfecta y eternamente duradera. Para Bill, en lo que es una actitud muy 
científica, hasta los objetos más aparentemente determinados por la función, por sencilla que esta 
pueda parecer, es difícil hacer una definición precisa de la misma. La dificultad proviene de que el 
término función significa una relación: “por ejemplo la relación entre material y forma”90, pero, 

88 Max Bill, “forma, función, belleza” (1956). Op. cit. 
89 “ni la función ni el material pueden ser exactamente definidos con antelación” Para aclararlo usa el ejemplo de una silla 
cuya función varía dependiendo del tipo de uso, el tiempo que se vaya a estar sentado, su estabilidad, su movilidad, su 
peso… Para cada caso particular  hay gran cantidad de materiales que, a su vez, se entrelazan con los medios técnicos 
disponibles para su fabricación que, permiten o no, la construcción de determinadas soluciones y facilitan o no su 
producción en masa. Max Bill, “Forma y Arte”, op. cit, p.9 
90 Max Bill, “Function and Gestalt”, op. cit,  p. 107 

arte, como dijo Henry Van de Velde, queremos combatir lo feo con la ayuda de lo bello, de lo útil, 
de lo práctico.”82 
 
En relación al arte, para Bill la forma es el elemento esencial e irreemplazable de la misma83. Esto 
tendría que ver con una concepción de la obra de  arte como “forma cerrada”84 unitaria e integrada 
-donde cada cosa está en su lugar en relación a una estructura de orden- e implicaría la 
perfección de la forma. Adorno aclara que “aunque el arte no se puede definir mediante otro 
momento, no es idéntico simplemente a la forma” (en referencia a la forma cerrada) y que “el 
dañino equívoco del concepto de forma se debe a su ubicuidad, que induce a llamar forma a todo 
lo artístico en el arte”85. Estaría aludiendo a la indudable existencia de “formas abiertas” en el arte. 
Con todo, para Adorno la forma es esencial86; propone la idea de forma como mediación87, es 
decir, como vehículo de concreción de la idea que comprende por igual desde los detalles –en la 
articulación entre las partes y entre estas y la unidad- hasta la totalidad de la apariencia final. Bill 
identifica la forma con el estilo de la obra de arte para justificar la necesidad de la forma. El uso del 

82 Max Bill en su primer discurso como rector de la hfg ulm en 1952. Citado por Marina Bistolfi :“La HfG di Ulm: speranze, 
sviluppo e crisi” en RASEGNA 19, 1984. 
83 La irremplazabilidad de la forma en la obra de arte se valida en los necesarios objetos por él producidos. Esto podría 
incluso tener validez en corrientes artísticas posteriores como al arte conceptual, la acción, fluxus, el happening, el land… 
Aún no siendo considerados como objetualistas, todos ellos necesitan de testimonios en forma de textos, imágenes, 
filmaciones, restos de la acción.  Documentaciones capaces de ilustrar las ideas,  procesos o transformaciones que 
constituyen la esencia del arte y que finalmente, al igual que los objetos anteriores, acaban siendo material comercializable. 
Por tanto, mirando con mayor amplitud el concepto de forma, como “formas abiertas”, se considerarían como tales 
aquellos elementos del arte o aquellas acciones artísticas que no necesitan de una materialidad concreta o de una 
geometría para ser realizadas y, donde, la forma toma cuerpo en la propia representación de la idea. El camino tendente a 
las acciones artísticas, donde el objeto artístico consiste en la propia acción, aproxima el arte puro al arte del teatro. Aún 
así no podemos decir que no exista una forma en el modo de la representación. En ese sentido seguiría siendo válida la 
afirmación de Bill de  que la forma, en su existencia autónoma, representa una idea y, en consecuencia, se identifica con el 
arte. 
84 Frente a la idea de “forma cerrada” estaría la “forma abierta”, que no necesariamente ha de referirse a una obra artística, 
en la que según Kahler, puede haber “finalidades extrínsecas y predominar en ella emociones, propósitos, convenciones, 
retórica persuasiva, o simplemente un goce sin trabas…” Sobre los conceptos de “forma cerrada” y “forma abierta”, ver 
Kahler, op. cit. p.20 y también Adorno, op. cit. p. 190 
85 Adorno, op. cit, p.190 
86 Adorno afirma que “sólo quien ignora que la forma es algo esencial, mediado en el contenido del arte, puede pensar que 
en el arte se da demasiada importancia a la forma”. La afirmación de Adorno es en relación a la afirmación de Lukács de 
que en el arte moderno se da demasiada importancia al significado de la forma. Ver Adorno, op. cit, p.192. 
87 “la forma es mediación en tanto que relación de las partes entre sí y con el todo y en tanto que elaboración de los 
detalles.” Adorno, op. cit, p.195 
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es necesario poner en relación todos los datos del problema, tomar decisiones hacer una 
selección95.  
 
Bill se define a sí mismo como defensor de la libertad artística. Leyes y regularidades lejos de 
constreñir dan más libertad y seguridad a su trabajo. Contrariamente a lo que podría suponerse 
afirma que introducir la componente estética en el conjunto de funciones de un objeto deja “un 
margen relativamente pequeño a las “decisiones libres”” 96. Esto sería comprensible en una lógica 
según la cuál la componente estética cerrara el paso a la mayoría de las soluciones que, 
cumpliendo el resto de necesidades, no cumplieran el requisito funcional de la belleza. Pero 
¿Cómo se toma esa última decisión, cómo se sabe cuando una solución cumple con lo requerido 
estéticamente? El propio Bill se sitúa en un punto intermedio entre aquellos que solo confían en la 
intuición como garante de la libertad -que consideran como válidos solo los trabajos que nacen de 
la emoción-, y aquellos que creen únicamente en la validez del proceso científico que establece 
unos requisitos técnico-funcionales consecuencia de los cuales ha de nacer el objeto.  
 
Para Bill el modo de llegar a la FORMA sería mediante la unión del conocimiento especialista, que 
puede ser escrito, con un entrenamiento estético que no está en los libros97. Volvemos a ese punto 
del proceso que Bill manifiesta como difícil de enseñar98. Decir que  incluir la belleza como una 
función más deja un pequeño margen a las decisiones libres, podría ser lo mismo que decir que 
descartar aquellas soluciones que no cumplen adecuadamente su función estética es un proceso 
que tiene poco margen de libertad; en otras palabras, un proceso orientado por algún tipo de 
razón que lo regula y no genera –casi- inseguridad en la decisión, siendo una suerte de razón 
objetiva, universal e inmediata: como si el rechazo de las soluciones no bellas fuera algo 
automático y evidente a cualquiera. Esto podría ser así a nivel individual y gracias a ese 

95 “Este proceso no consiste solo en la búsqueda de posibles resultados, sino también en hacer una selección de ellos”. 
Max Bill, “Function and Gestalt”, op. cit, p. 112 
96 Max Bill,  “Function and Gestalt”, op. cit, p. 112 
97 “hace falta un entrenamiento estético,  un conocimiento de los métodos estéticos de selección por medio de una 
sensibilidad estética que no puede aprenderse en libros o ser reemplazada por cálculos”. Max Bill,  “Function and Gestalt” 
op. cit, p. 113 
98 A la complejidad de la enseñanza estética en la creación de la forma  Bill se refiere en numerosos textos: “Cuando 
hablamos de la finalidad de la estética, lo que queremos es muy claro; pero el camino para llegar a ello es menos sencillo 
de definir”. Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, 1953, op. cit. p. 55. 

partiendo de un mínimo de dos variables, las relaciones pueden llegar a ser inabarcables 
dependiendo de las exigencias que se deban satisfacer91.  
 
Max Bill es un artista lógico. Una razón dialéctica ilumina sus discursos y una razón lógica guía los 
distintos trabajos en los que se ocupa. La problemática de Max Bill consiste en entender el 
margen de libertad que en cada caso queda tras la definición de la necesidad. O, en otras 
palabras, determinar en qué consiste la libertad creadora. Para Margit Staber, la insistencia de 
Max Bill en los componentes racionales del diseño tiene como objetivo asegurar la libertad 
creadora, “para que ni el equilibrio de lo comprensible se distorsione ni la subjetividad de los 
sentidos borre los contornos” 92. La poética sentencia ilumina la polaridad latente en toda la obra 
de Max Bill entre razón e intuición. La racionalidad de Bill, su sentido común, su sentido de la 
economía en relación a la función, no le hacen defender en ningún caso que la creación de la 
forma esté únicamente determinada por los datos que -conocidos de antemano- centran el 
problema a resolver: “Definimos la forma como el resultado de la cooperación entre la materia y la 
función para la consecución de belleza y perfección”93. El material es decisivo y sin la función no 
hay objeto, pero la necesidad de belleza aparece una y otra vez en sus postulados introduciendo 
complejidad en la solución de la ecuación. 
 
Nos interesa como influye la belleza en la determinación de la forma en Bill. Porque, junto a los 
condicionantes mencionados y siguiendo con el ejemplo de la silla, incluye la necesidad de que 
tenga buen aspecto y añade nuevos condicionantes derivados de su entorno subrayando que 
tiene “un papel de objeto plástico a jugar, como forma, en relación con otras formas, en relación 
con los que la usan, en relación con sus similares”94.  La silla, en fin, no nace de sí misma como 
por una suerte de proceso automático sino que ha de ser pensada, ha de ser creada y para eso, 

91 En este sentido, Bill define dos grupos de funciones. El primero consistiría en las relaciones entre el objeto y las personas, 
tanto individual como socialmente. El segundo lo formarían las relaciones entre los componentes que construyen el objeto 
y el proceso de producción. La función estética (de la silla por ejemplo) estaría integrada en el primer grupo. Ver Max Bill, 
“Function and Gestalt” op. cit, p. 108. 
92 Ver Margit Staber, “Max Bill und die Umweltgestaltung” Zodiac 9, 1962 
93 Max Bill. “Form and Art” op. cit, p.9 
94 Max Bill.  “Form and Art”, op. cit, p.9 
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sobre el método morfológico. 
 
En 1956 Bill da una conferencia en la HfG de Ulm. El título “La formalización del entorno mediante 
métodos morfológicos” se refiere a la aplicación de la morfología en la metodología de 
pensamiento incluyendo el factor estético como parte del proceso de formalización: “aplicar la 
morfología a algo significa considerar las conexiones entre todos sus elementos y todas sus 
funciones, sus propiedades técnicas y finalmente también su apariencia”102. Como ya hemos 
dicho, el método, según Bill, aumentaría la seguridad del diseñador y daría una mayor libertad en 
la fase final cuyo resultado sería la FORMA.  
 
Morfología es la disciplina que estudia la generación y propiedades de la forma103. Max Bill acota la 
definición introduciendo la idea de medida y sentido común: “La morfología es la doctrina de 
diseño comparativo de formas dentro de un rango apropiado o razonable”104. Por razonable 
podríamos entender la consciencia de Bill de que una aplicación rigurosa del método -mediante 
una exhaustiva catalogación de las formas- para conseguir el “fundamento de una doctrina 
científica de las formas”105 es una tarea  infinita. Por ello Max Bill abraza la morfología como un 
sistema de orden pero también como una forma de canalizar el pensamiento; estructurarlo con la 
seguridad de un proceso que no se limita a clasificar  y ordenar comparadamente los datos,  sino 
que se trata de un proceso creativo106 que aplica tanto en el arte puro como en el resto de sus 
trabajos:  
 

102 Max Bill: “Continuity and Change”,  en Form, function, Beauty=Gestalt. p.74 
103 Staber precisa que en las ciencias naturales trata de aclarar la estructura de la forma y crear relaciones de orden 
mientras que en la técnica se extiende del estudio de las formas existentes a las posibles. Margit Staber, “Max Bill und die 
Umweltgestaltung” (Max Bill y la configuración del entorno, sobre la interacción de teoría y práctica), Zodiac 9, 1962 
104 Max Bill. “La formalización del entorno según métodos morfológicos”, op. cit. 
105 Federico Vercellone cita  a E. Haeckel (Morfología general de los organismos) aludiendo al exasperado espacialismo que 
afecta a la morfología: “si se quisiera profundizar en la cuestión desde el punto de vista metodológico, nos encontraríamos 
entonces con que, incluso sumando todas las formas hasta una exhaustiva catalogación de las mismas, no 
conseguiríamos nada, y nunca estaríamos capacitados para llegar “al fundamento de una doctrina científica de las formas”, 
en “Mas allá de la belleza”, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013. p. 87 
106  Bill menciona a Goethe, quien extiende el concepto al mundo de las plantas, y a Fritz Zwicky por aportar el concepto del 
método de trabajo morfológico con que se ejecutan la astronomía y la astrofísica. Postula a Zwicky y a sí mismo como los 
que afirman la morfología como una disciplina más y diferenciada de las artes creativas. Ver Max Bill. “la formalización del 
entorno según métodos morfológicos”, op. cit 

entrenamiento estético  debido al cuál, lo sensible (como un tipo de conocimiento) tendría buena 
parte de responsabilidad en el proceso.  
 
Encontraríamos la intuición, necesaria para Bill en toda elección -pero no única pues ha de 
complementarse con “un proceso de síntesis basado en un cuidadoso análisis”99-, investida en su 
pensamiento de una cierta racionalidad pues, junto a esa acotación, escribe en  “Function and 
Gestalt” que la intuición juega un papel más importante en el trabajo de ingeniería pura100. ¿Qué 
quiere decir con ello? ¿Se trata de una inversión de los términos convencionales mediante la cuál,  
la racionalidad del ingeniero se contamina de emoción y la intuición artística es envuelta en un aura 
de razón? No creemos que Bill pretendiera ningún tipo de provocación con su afirmación. Más 
que una inversión de términos creemos que son, precisamente, la racionalidad del trabajo de Max 
Bill, su carácter sistemático  y su interés por el pensamiento matemático los que le llevan a 
entender que la intuición es, en el trabajo científico, un potente motor de búsqueda que 
complementa la razón metodológica de la ciencia y la razón estructural del ingeniero. Ese estatus 
intermedio –entre lo cerebralmente objetivo y lo incoscientemente subjetivo- que vinculado a la 
sensibilidad y al entrenamiento estético denominamos como razón intuitiva (o conocimiento 
sensible), cuya participación en el proceso de creación es determinante al delimitar, por 
eliminación del resto, las decisiones posibles.  
 
Encontrará en la morfología un método que acote, que facilite la tarea de mediación entre lo 
intuitivo y lo racional; un método “que puede restringir en primer lugar la libertad de decisión para 
aumentar la seguridad, dando sin embargo una mayor libertad en la decisión final”101. Toda la 
tensión creativa en Bill oscila en la búsqueda del punto de equilibrio, siempre inestable, entre 
seguridad y libertad en la toma de decisiones. Una dialéctica entre razón lógica y razón intuitiva, 
cuyo resultado final ha de ser la unidad de la obra y donde la visión creadora es determinante. 
 
 
 

99 Max Bill, “Function and Gestalt”, op. cit. p. 113 
100 Ibidem. p.113 
101 Max Bill. “Umweltgestaltung nach morphologischen methoden” (La formalización del entorno según métodos 
morfológicos), en  Funktion und Funktionalism p. 103 a 108 
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El método morfológico, tal como Bill lo plantea, será un modo de objetivación. Un sistema con el 
que avanzar en el dominio de las funciones prácticas pero también de las funciones psíquicas de 
un objeto –derivadas de la necesidad estética- que se aproxima al cientifismo. Pero a diferencia de 
la ciencia y ante la inabarcable extensión del campo a que se enfrenta Bill admite que ha de ser 
controlado junto a la razón, por un intuitivo sentido común. El método, en tanto que proceso, 
acaba siendo como una obra más que contiene las innumerables soluciones no elegidas capaces 
de desembocar en nuevos desarrollos. 
 
 
sobre la función de los objetos diseñados 
 
El cumplimiento de la función práctica de un objeto es, para Max Bill, el primero de los factores 
que determinan su validez. Paralelamente discurre el efecto de los objetos sobre la vida diaria, 
incluido el efecto psicológico que causan, que el propio Bill reconoce en sí mismo al rodearse de 
ellos –piezas antiguas, obras de arte, jarrones…- en su entorno diario para cargarse de energía. 
Que Bill amaba la calidad (práctica, técnica y bella) en los objetos lo demuestra el Bentley que 
durante muchos años mantuvo y por el cuál fue en más de una ocasión criticado. Siendo la 
fiabilidad y la seguridad la base de su función práctica, no sabemos el efecto psicológico que el 
coche le produjera.  Margit Staber vincula la cualidad psíquica con la belleza y con la parte 
sensorial e intuitiva de la creación: “el efecto psíquico como consecuencia de la cualidad estética 
de un objeto (su belleza, armonía o como se la quiera llamar) requiere del creador esa sensibilidad 
e intuición que se sale del ámbito de la razón, y que el formalismo no deja aflorar”109. El Bentley es 
sin duda, al margen de sus connotaciones de prestigio social, un ejemplo de belleza, 
construcción, técnica y durabilidad. Sin duda Bill tenía buenas razones para conducir un Bentley; 
entre ellas, sospechamos,  la emoción que la belleza de su forma, como suma de todas las 
funciones en unidad armónica, le producía.  
 
En 1988, treinta y seis años después de la edición de “FORM, a Balance Sheet of Mid-Twentieth-
Century Trends in Design”, Bill escribe un texto de una sola página. Su título: “la función de los 

109 Margit Staber, “Max Bill y la formalización del entorno, sobre la interacción de teoría y práctica” op. cit. 

“Desde hace algún tiempo he intentado aplicar la morfología al proceso estético. Esto 
quiere decir, aplicado al mundo del arte, desligado de un uso condicionado por la utilidad. 
Una gran parte de mis cuadros y esculturas no serían posibles sin la investigación de las 
formas posibles y probables y son, precisamente por ello, una prueba de la utilidad de la 
morfología. Lo mismo pretendo en el diseño de otros objetos desde el punto de vista 
morfológico”107.  

 
La morfología está indudablemente en el punto de partida de la idea de variación en la que Bill 
basa, no solo parte de su obra pictórica, sino también escultórica -como la serie de medias 
esferas, todas las variantes sobre las superficies de una sola cara o las últimas esculturas 
pabellón. En arquitectura habría un claro proceso morfológico en el proceso seguido en los 
sucesivos anteproyectos hasta llegar a la solución final del edificio de la HfG de Ulm.  
 
El paso previo a la aplicación del método morfológico sería la determinación, lo más exacta 
posible, del problema porque ello simplifica y reduce el ámbito del trabajo. Tras ello, el método 
contempla el estudio de las posibles formas, los métodos de producción, los materiales, en un 
estudio sistematizado que evita preferencias personales y da objetividad y seguridad en la 
elección:  
 

“Al crear la morfología un campo con todos los componentes posibles y un gran número 
de posibilidades distintas, se desarrollan sistemas de control que excluyen en gran parte 
resultados erróneos… La morfología posibilita la creación de un campo unitario dentro del 
cuál se puede hacer la elección. Este campo permite encontrar las posibilidades 
probables, primero con exclusión de preferencias personales. De ahí que las posibles 
soluciones tengan mayor validez y vigencia… En suma, se puede decir que el método 
morfológico es una sistematización de la razón y del sentido común”108.  

 

107 Max Bill. “La formalización del entorno según métodos morfológicos”. op. cit. Este fragmento aparece traducido en 
Nueva Forma nº 92, p.32, sobre la cita que de él hace Margit Staber en su artículo “Max Bill und die Umweltgestaltung” 
aunque sin citar procedencia.  
108 Max Bill. “Diseño del entorno según métodos morfológicos” en  Funktion und Funktionalism. 
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social y porque cree necesario una continuidad con el pasado pero también, pragmáticamente, 
por las capacidades formales que una formación artesanal otorga. El intento de conseguir el 
entorno como un todo unitario -con el debate intelectual como colaborador en la creación de una 
cultura visual integrada en la vida diaria y en la economía real- demostró ser un anhelo que 
pretendía jugar con otras reglas que las que la realidad imponía. El progreso demostró ser un 
monstruo que lo devoraba todo. Para esa realidad el debate no estaba en la forma sino en la 
economía. Quizá Bill no valorara suficientemente las tensiones que las interferencias de la 
economía y los procesos productivos generan en la creación de esos objetos convirtiéndolos en 
mercancía de masas. Quizá lo valorara pero esperaba poder cambiar la facilidad con que modas y 
tendencias influyen en ellos mediante la educación de diseñadores competentes y capaces115. 
 
El arte, a pesar de ser indudablemente influido y transformado por el mercantilismo, se mueve en 
otro plano. Sus condicionantes son otros. El arte puro es distinto tipo de mercancía que objetos 
de uso, utensilios, muebles, máquinas o arquitecturas. Incluso en el arte de raíz social116 -que Bill 
consideraba propaganda y no arte- el artista tiene un mayor grado de autonomía que el diseñador 
de objetos. Los procesos productivos y la propaganda asociada a los mismos demostraron un 
poder absoluto sobre la conformación de los objetos de nuestro entorno diario. Aun así, en una 
mirada atrás, somos capaces de reconocer una determinada época –creencias, usos y 
costumbres – en el lenguaje y en las formas de los objetos que produjo; así lo hace, al menos 
parcialmente, la antropología. Quizá Bill acertaba al considerarlos como reflejo del nivel cultural de 
un país  y, considerar que, su función es “por encima de su valor de uso, construir el marco en 
que expresar nuestra cultura”117. Lo objetos, así considerados, trascenderían su materialidad 
pasando del ámbito material (la forma), al ámbito social (las verdaderas necesidades del hombre). 
Bill, lo sabemos, no es ingenuo. A finales de los años sesenta se refugia en el arte. Abandona el 

115 Sin embargo, en 1988 reconoce el fracaso del objetivo que pretendía a medida que la sociedad cambiaba sus hábitos: 
“El diseñador hace hoy el papel del dibujante hace un siglo, dos especies muy diferentes de animal. El propósito del 
diseñador se ha perdido con el explotar de la economía, alimentando las llamas de una  sociedad tirada al consumo”. Max 
Bill: “the function of designed objects” en Form, Function, Beauty=Gestalt, p.168 
116 No nos referimos a la arquitectura a la que Max Bill también consideraba un arte de función social. 
117 Max Bill: “the function of designed objects” en Form, Function, Beauty=Gestalt, p.168 

objetos diseñados”110. Destila tristeza ante la evolución de la creación en el diseño de objetos. Se 
ha pasado de la FORMA, como objetivo final del diseño, a una suerte de diseño-ligero  
dependiente de la moda que funciona como un sucedáneo del verdadero diseño: “la función ya no 
es –la armonía de todas las funciones=FORMA- ; la función del diseño-ligero oscila, en cambio, 
entre la promoción de ventas y los golpes de efecto”111.  
 
Los argumentos que relacionan el diseño-ligero con la comercialidad y, de alguna manera, con la 
falta de honestidad, la edulcoración  y el engaño,  coinciden con la crítica de Selle de trece años 
antes sobre la evolución del concurso “la buena forma”. Bill reconoce que se vuelve a estar en el 
punto de partida de una iniciativa –la de “la buena forma”- que “hoy se ha quedado anticuada”. 
Según él, “las cosas útiles, bellamente modestas han llegado prácticamente a extinguirse. Han 
desaparecido del mercado. El más simple objeto de uso es escaso”112. La economía, el estallido se 
la sociedad de consumo ha devorado al diseñador que ya no es lo que era. Para Bill la falta de 
cultura es patológica. Ya no hay interés en la idea de que el diseño de objetos cumple una función 
y que esta se refiere al concepto global de cultura.  
 
Quizá porque, como explica Gregotti, se alinea con aquellos que intentan construir una nueva 
convivencia más que constatar un estado de crisis113, Max Bill deposita, en los años cuarenta y 
cincuenta, una excesiva confianza en los objetos como “bienes culturales” capaces de modificar el 
entorno, mejorar la vida diaria y convertirse en un índice del nivel cultural de un país. Quizá una 
visión positivista –basada en el orden y el progreso- y una actitud pragmática le llevaron a 
centrarse más en las cosas que en las relaciones entre las cosas. Más en ellas que en los 
verdaderos motivos por los que estas existen, merece la pena su seguir existiendo o caen en el 
olvido y dejan de existir114. Bill defiende la convivencia de la artesanía con la industria por su interés 

110 Max Bill: “the function of designed objects” 1988, en Form, Function, Beauty=Gestalt, p.168 
111 Ibidem 
112 Ibidem 
113 Ver Vitorio Gregotti. “Complesitá di Max Bill” en Casabella 228, 1959 
114 Es evidente que Max Bill no cifra la vida en los aspectos puramente materiales. Querer ser concreto centra su actividad 
en el diseño del entorno como uno de los posibles modos de actuación para su mejora:  “es obvio que nuestro bienestar 
no depende puramente de nuestra existencia material, aunque es indiscutiblemente la fuerza tras la que vive la mayoría de 
la gente… pero también es indiscutible que nuestra existencia material solo adquiere significado si se da el mismo peso a la 
vida intelectual…” Max Bill. “Function and Gestalt”, op. cit. p.104. 
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variación 5. ¿belleza de la estructura?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 5.  belleza de la estructura 
 
“amo las leyes que ordenan la creación”1 Georges Braque 
 
 
La necesidad de un orden 
 
Muy pronto llegará Max Bill al convencimiento de que “…al final, el arte es orden”2. La afirmación, 
escrita sin embargo en plena madurez, podría resumir lo que el arte y la arquitectura de Max Bill 
son. Si hubiera que definir con una palabra, sin matizaciones,  su obra en conjunto, orden sería el 
término adecuado. Simultáneamente hablaríamos de razón, de función, de invención, de sentido 
común, de economía, de construcción, de creación, de belleza…   
 
Decir que algo está ordenado conlleva una cualidad positiva pero, frecuentemente, se interpreta 
más en  el sentido de corrección o adecuación que en el de creación. La obra de Max Bill 
amplifica esta estrecha interpretación del concepto de orden. Su capacidad inventiva en la 
generación de nuevas formas y objetos,  hace saltar el concepto de orden más allá de la esfera de 
lo correcto para pasar al terreno de la pura creación.  
 
Sencillez, claridad, economía, funcionalidad, son todos ellos sinónimos, en la obra de Max Bill, de 
elementalidad. Dejar de lado lo accesorio, lo de moda, pero también, lo admitido por las 
convenciones. Las ideas que subyacen a la creación parten, normalmente, de conceptos sencillos 
que suelen desembocar en piezas simples, sin aparente complejidad procesual, geométrica o 
constructiva. Pero no siempre es así. En ocasiones conceptos sencillos desembocan en formas 
complejas. De difíciles geometrías. De compleja construcción. Bill investiga la cara oculta de las 
enunciaciones: de igual modo que  da enigmáticas soluciones formales a complejas formulaciones 
matemáticas, responde  de forma inesperada a cualquier tipo de enunciación3. Maneja por igual 
órdenes de diversos grados de complejidad. En su obra artística, cuando comienza a usar 
sistemas, la estructura suele ser elemental, dejando, a las operaciones que sobre ella se hacen, al 
uso del color y al material la complejidad relacional de la obra. Valentina Anker explica el papel del 
color y del material en la obra de Bill como refugios de lo natural. Sostiene que la relación entre 

1 George Braque. nº 8/9 del Merz Journal, 1924. Citado por Hans Rudolf Bosshard,  “Concrete art and tipography” en Bill 
Typografie. Ed. Niggli. Zúrich 1999. p. 91 
2 Max Bill, “structure as art? art as structure?” en Georgy Kepes “Structure in Art and Science” (Brazilier, Nueva York, 1965) 
3 Si de construcción con treinta elementos iguales cabría esperar algún tipo de sencillo orden modular reiterado, su 
respuesta es una compleja estructura espacial de geometría piramidal. En medios cubos, junto a soluciones esperables, 
crea otras que desvelan los hexágonos que un cubo encierra. El elemental enunciado medias esferas da soluciones de 
muy diversos grados de complejidad; de la solución primaria -la más sencilla división por un plano que pasa por el centro 
de la esfera- a una versión que nos hace pensar en un espacio topológico como demostración de que un concepto, en 
este caso la división en partes iguales, nunca entraña una única forma.  
 

torbellino de la relación entre diseño e industria y pasa a una más tranquila actividad pública118. 
Tampoco volverá a tener encargos de arquitectura que sustituirá por intervenciones escultóricas 
construidas en espacios públicos. Con la iniciativa “la buena forma”, Max Bill pretendió resaltar el 
valor cultural de un entorno adecuadamente configurado. Treinta y cinco años después certifica, 
decepcionado, que hay que volver a empezar de nuevo119. Como en un nuevo bucle sin fin. 
 
 
 
 
 

118 En la política como consejero del Parlamento Nacional  (1967-1971); en la enseñanza como catedrático de planificación 
medioambiental de la Hochschule für bildende Kunste (Hamburgo)1967-1971). En 1972 es nombrado miembro de la 
Akademie der Künste (Berlín) y de 1985 hasta 1994 Presidente del Bauhaus-Archiv. 
119 “ Nos encontramos de nuevo donde empezamos, en el punto inicial que generó la iniciativa de “la buena forma”. Ver 
Max Bill: “the function of designed objects”. op. cit. p. 168 
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“elemento blanco”, 1959.“cuadrado rojo”, 1946.

  
 
el problema de la estructura en max bill 
 
En sus primeros años en Zúrich, Bill comienza la búsqueda de temas capaces de dar unidad a su 
obra y ser,  a la vez, herramienta para la creación de un estilo propio. Inmediatamente surge la 
necesidad de un orden que libere la creación de la expresión individual. Leyes capaces de acotar 
el infinito  mundo de la libertad artística delimitando caminos y otorgando objetividad, legitimidad, y 
con ello libertad, al proceso de creación. En la creencia de que el individuo es esencial en la 
creación, hasta tal punto que sin aquél no existe  ésta, pero que el arte y en general la creación no 
es un problema de individualidad, Max Bill abraza la geometría como una de las herramientas  
fundamentales de su objetivación5.  
 
La idea de estructura como soporte de orden podría nacer como solución al -rechazado por Bill- 
problema del individualismo en el arte. La universalidad del arte, que postulaba en el manifiesto de 
1936, encontraría en la estructura un elemento objetivante sobre el que poder trabajar, de una 
forma casi científica, en busca de la novedad y la invención de la forma. La estructura constituiría 
así un soporte neutro para la investigación del color, el material o el espacio. La estructura 
constituiría en pintura, tipografía, escultura y arquitectura un soporte objetivo que permitiría 
concretar ideas abstractas para llegar a la forma y, por medio de ella, a la belleza. 
 
En 1965 Max Bill publica “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?”6. Como artista está 
consagrado hace casi dos décadas y como arquitecto acaba de construir el pabellón educar y 
crear de la Expo 64 en Lausana, la segunda obra en importancia de toda su carrera. Únicamente 

5 “para nosotros, la geometría es la fuerza ordenadora en la que se soporta la imaginación creadora, donde la 
interpretación individual no debe ser universalmente aceptable”. Max Bill: “Die Beherrschung des Raumes” impreso en el 
“Almanach neuer Kunst in der Schweiz”. Citado por H. R. Bosshard, op. cit, p. 94 
6Max Bill, “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?” fue incluido en el libro de Georgy Kepes “Structure in Art and 
Science” (Brazilier, Nueva York, 1965) . Incluía ensayos de Buckminster Fuller, E. F. Seckler, P. L. Nervi y Alison y Peter 
Smithson. Está traducido en español en la revsta BAU nº 15, 1989, y en inglés con traducción al español en la revista 2G nº 
29/30. Ambas traducciones presentan aspectos problemáticos en la interpretación y comprensión de algún párrafo, por lo 
que algunas de las citas incluidas en este apartado no se corresponden exactamente con ninguna de ellas, habiendo sido 
matizadas por el autor desde el texto en inglés.  
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estos y la forma produce la estructura mítica de la obra de arte, reflejo de lo irracional y lo intuitivo 
de la obra. En este sentido, dice Valentina Anker respecto de su pintura: “se compone de dos 
elementos distintos y opuestos: la forma, medible, representa el dominio de lo racional, y el color, 
la adimensión por excelencia, el lugar de elección de la intuición e incluso de lo irracional. Esta 
simple pareja permite la formalización de la estructura del mito”4.  
 
Nos interesa la relación entre lo racional y lo intuitivo en Bill. En arquitectura no parece tan clara 
como en pintura la relación entre la forma como perteneciente al ámbito de la razón y el material 
(equivalente del color) como  elemento intuitivo. Nos preguntamos si la idea, propuesta por Anker, 
del material como refugio de lo natural en la escultura sería aplicable a la arquitectura de Max Bill. 
El aspecto cultural de la manipulación racional que supone la transformación de cualquier material 
–por medio de su fabricación o prefabricación- induciría a pensar que no. Si atendemos sin 
embargo a considerar los diversos grados de tecnología aplicable a tal transformación -no es igual 
la que se aplica a un ladrillo o al hormigón en bruto que a un sofisticado panel ligero de una 
aleación metálica- encontraríamos matizaciones: Como ejemplo tendríamos el uso de la madera 
sin tratar junto a la ruda prefabricación de la casa Villiger o el hormigón crudo de Ulm de un lado y 
la sofisticada construcción del pabellón de Lausana de  otro. En la casa y también en Ulm existiría 
una doble relación de ida y vuelta entre la estructura –introduciendo factores culturales en la 
naturalidad del material- y el material -naturalizando la estructura cultural de orden. En el pabellón 
ambos, estructura y material, pertenecerían al ámbito cultural, objetivo y racional. Llegaríamos así, 
en algunas arquitecturas, a una inversión de papeles según la cual la forma –como libre 
delimitación de la estructura y expresión visible del orden- sería la representación más próxima a la 
elección de lo intuitivo, y el material la  expresión del dominio de lo racional y objetivo de la obra. 

4 V. Anker, “Max Bill, ou la recherche dún art logique”Editions l´Age d´Homme, 1979. p.162. El proceso consistiría en la 
doble interacción entre forma de la estructura y color. Partiendo de un damero, estructura racional, cultural y no 
individualizada, el color actuaría sobre ella naturalizándola, individualizando lo cultural, representando una diferenciación 
entre elementos de la misma serie, metáfora de los  totems que permiten diferenciar un ser humano de otro; la forma por 
su capacidad de medir y limitar al color supondría en sentido contrario la culturalización de lo natural. La materia, 
equivalente del color, sería en la escultura otro “refugio de lo natural” que naturalizaría lo cultural geométrico de la forma. El 
monumento a Buchner sería ejemplo de la interacción entre forma y materia en relación a los conceptos de estructura 
cultural y estructura natural: la masa amorfa como una extensa estructura natural que admite también en su ser la 
particularidad de la estructura cultural representada por el cubo de  perfecta geometría. El cubo de color claro a su vez 
significaría, en clave simbólica, la actitud íntegra individual de una vida que se desenvuelve en un mundo azaroso, 
imprevisible, caótico, sin forma. 
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“11 x 4 : 4 “, 1963-70. 

el tema:
4 grupos iguales de cuadrados de cuatro 

elementos iguales cada uno
4 + 4 + 4 + 4 = 16 cuadrados.

en este portfolio cada composición se ha 
hecho con un grupo de color diferente. 

esto significa que, tomando todos los 
colores sería posible combinar con el tema 

y estructura dado, 1034 composiciones 
diferentes.

usando todos los colores de las once 
combinaciones dadas, sin la restricción 

de los grupos iguales y las combinaciones 
limitadas de color, habría  varios miles más 

de posibles combinaciones.

el paso de un grupo al siguiente despla-
zando un único elemento.

aquí hay once posibles composiciones, 
cada una de cuatro grupos idénticos.

se han excluído cinco variantes por la 
inversión de los grupos II, III, IV, V y XI.

hay 66 posibilidades con estas once com-
posiciones  usando sólo cuatro colores 

idénticos.

incluidas las inversiones, habría 94 posi-
bles combinaciones.

“construcción de treinta elementos igua-
les”, 1938-1939.

“las leyes estructurales responden a argumentos estéticos, ya que son principalmente leyes de 
orden, y al final, arte es orden (…) puesto que el orden es característico del arte, el arte se acerca 
a las leyes estructurales como soporte del orden”10. El argumento tiene una cierta circularidad pero 
es elemental: si el arte es orden y las leyes estructurales son leyes de orden, el arte se acerca a 
tales leyes para basarse en ellas. Para una mayor facilidad de  comprensión de lo que una ley 
estructural es, también podríamos denominarlas como leyes tectónicas o leyes constructivas. 
Leyes que, por su carácter universal, otorgan objetividad al trabajo sobre la forma.   
 
La gran pregunta que Bill formula es relativa a la relación entre ley de orden y arte. Es decir 
“¿dónde termina la estructura y comienza el arte?”11. El problema de la delimitación de la 
estructura queda planteado. Aclaremos que Bill entiende por estructura una red que se extiende 
uniformemente en el plano o en el espacio sin principio ni fin. Pero el carácter físico y finito del arte 
obliga a establecer unos límites cuya definición se lleva a cabo mediante una elección. Esta ha de 
tomarse en base a criterios estéticos:  
 

“aquí se encuentran las bases de un argumento estético en el sentido de que hay que 
hacer una elección: la posible, estéticamente asumible, extensión de la estructura. En 
realidad, es solo mediante la elección de limitar, en base a argumentos verificables, una 
estructura extensible arbitrariamente, como un principio de orden que es discernible se 
hace comprensible”12.  

 
En otras palabras, es la elección mediante la cual se establece un límite -o se especifica una ley- lo 
que introduce el orden a partir del cual surge el arte. Previamente a esta delimitación (elección) 
que dota a la estructura de forma, no existiría arte, sino simplemente estructura. 
 
La siguiente pregunta que se hace Bill es “¿basta con hacer una elección o establecer los limites 
para crear una obra de arte?”13 . La respuesta -que parece ser no pues la elección o delimitación, 
según Bill, necesitaría novedad e invención- es argumentada con una critica a lo absurdo de las 

10 Ibidem  
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Ibidem 

construirá dos obras más: los estudios de la Radio Nacional Suiza en Zúrich (Radio-Studio) y su 
propia casa en Zumikon. Puede ser que el  proyecto de la Expo -y su radical planteamiento del 
problema de la delimitación de la estructura- sea el desencadenante del texto, pues es este uno 
de los temas principales de su obra artística y arquitectónica  y hasta este momento no había sido 
escrito. Los conceptos que desarrolla, de forma breve y algo críptica, se encuentran repetidos, 
casi obsesivamente, en sus creaciones a lo largo de los años. En todas ellas late la tensión 
creativa, entre la estructura soporte y las leyes internas que la regulan, consecuencia de la cual las 
ideas toman forma en obras concretas 
 
El texto expone varias ideas esenciales para una mejor interpretación de la relación entre 
pensamiento y obra. Max Bill considera el arte como invención.  La invención conlleva la 
exploración de territorios desconocidos y de nuevas posibilidades estéticas y formales según los 
medios de expresión (pintura, escultura…). Cada medio empleado encontrará su expresión propia 
como consecuencia de las leyes que lo regulan. La contaminación entre ellos no será directa. No 
consistirá en parecidos formales aun cuando, ocasionalmente, estos aparezcan. La invención tiene 
que ver con la creación de algo nuevo. Lo nuevo en arte, según Bill, está relacionado con la 
“novedad de la idea, novedad de los temas, novedad de la forma”7, -añadiríamos que conjunta o 
alternativamente- y puede, según él, encontrarse de dos formas; de forma individual -que en 
último termino lleva al arte informal- o, de un modo más general, mediante la experimentación con 
las posibilidades objetivas de la forma, modelo que, en sus propias palabras  “conduce a la 
estructura”8.  
 
El trabajo con lo objetivo de la forma pretende acotar el carácter subjetivo que el artista aporta 
como individuo, en función de su estado de ánimo o emociones, porque “el arte no es sustituto de 
la naturaleza, ni de lo individual ni de lo espontáneo”9. La estructura no pretende ser generadora 
de forma, aunque en ocasiones lo sea, sino soporte de la misma. Tan importante como la 
geometría de la estructura lo serán su escala y su proporción en relación al todo. Son las leyes 
estructurales derivadas de la estructura o que sobre ella se aplican, las responsables del orden: 

7 Max Bill: ¿estructura como arte? ¿arte como estructura?, Op. cit. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem 
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“11 x 4 : 4 “, 1963-70, serigrafía:
VII, VIII, IX, X, XI.

“11 x 4 : 4 “, 1963-70, serigrafía:
I, II, III, IV, V, VI.

descubrimiento de nuevos problemas. El descubrimiento de esos nuevos problemas depende del 
individuo”18. Sin embargo, como ocurre en el resto de su obra teórica no queda claro aquí donde 
termina lo objetivo (racional) y comienza lo emocional (individual) en la creación. La elección que 
desencadena la obra de arte presenta límites difusos. Introduce un grado de indeterminación en el 
proceso de difícil cuantificación. Imposible su concreción genérica, cada caso  será único. Sólo 
sabemos que ambos factores son importantes, pero no el grado de participación de cada uno de 
ellos: “El arte es impensable sin el esfuerzo de lo individual. El orden, por otra parte, es imposible 
sin una estructura objetiva”19. Puesto que para Bill el arte es, en última instancia, orden, lo que 
acaba de afirmar vuelve a ser lo mismo: que en el arte son imprescindibles individuo y objetividad. 
La estructura aporta objetividad; el individuo la componente emocional. Previniéndonos como lo 
ha hecho de los peligros de los dos extremos -pues el arte acometido únicamente de forma 
individual “lleva al arte informal o a una combinación neodadaísta de materiales”20 y en su 
objetividad más extrema a “lo neutro con pretensiones estéticas”- Max Bill manifiesta una posición 
centrada entre opuestos.  
 
Si hubiera que decidir qué parte pesa más en el proceso, Bill, respecto de sí mismo no lo dudaría: 
“…solo puede surgir arte, cuando y porque la expresión individual y la invención personal se 
subordinan al principio de orden de la estructura, y obtienen de ella una nuevas leyes 
(regularidades) y nuevas posibilidades formales”21. Esta es su posición teórica. No obstante, en su 
trabajo práctico y en numerosas ocasiones - entre éstas en algunas de sus mejores realizaciones 
como el edificio de la HfG de Ulm y en el pabellón de Lausana- , el predomino de la estructura 
objetiva es menor de lo que parece y que  existe más “conocimiento sensible”22 del que  admite.  
 
 
 
 

18 Max Bill: ¿estructura como arte? ¿arte como estructura?, Op. cit. 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 En el sentido de “cognitio sensitiva” apuntado por Gadamer (ver 0. el tema, la búsqueda de la belleza) y que tiene que ver 
con la espontaneidad y la razón subjetiva 

posiciones de objetividad extrema, en lo que podría constituir un ataque al minimalismo americano 
que como corriente artística en la década de los sesenta se ha consolidado14. Así explica que:  
 

“… la pregunta surge porque desde el radical intento de prescindir de toda expresión 
estilística individual iniciada por Piet Mondrian, no hay reducción que baste. También 
surge porque la información estética ofrecida por los medios de expresión se ha reducido 
al extremo: ni localizabes ni medibles, ni orden ni expresión: producen lo neutro con 
pretensiones estéticas. La cualidad estética empieza a refugiarse en la reducción más 
extrema, en la objetividad más extrema, para culminar, finalmente, en la negación de la 
novedad y de la invención”15.  

 
La argumentación es problemática porque la neutralidad de Bill raya en ocasiones la frontera de la 
extrema objetividad, en su arte y en su arquitectura16. Sin embargo también podría entenderse 
como una forma de autoafirmación, que considera las nuevas tendencias reductivas  como una 
continuación errónea y radicalizada de un camino por él mismo iniciado años atrás –y, por tanto, 
carente de novedad-  cuyo tránsito hacia una tan extrema objetividad acaba no necesitando de la 
invención –lo que acabaría por cuestionar su cualidad artística. Bill  plantea con otras palabras el 
debate, que surgió en torno al minimalismo americano, de si un arte tan reductivo no compositivo 
y a-relacional era “suficientemente arte o no”17. Lo que Max Bill, en una mirada atrás, parece 
defender con su afirmación, sería, la necesidad de un punto medio entre expresión individual y 
estructura objetiva que permita la creación mediante relacionales de orden. Además, estaría 
reclamando la cualidad de innovación e invención de su propia obra.  
 
Max Bill no cree en la individualidad del arte pero confía en el individuo como motor de nuevos 
descubrimientos y, con ello, creador de un nuevo arte. “La invención siempre presupone el 

14 Y quizá el auge del minimalismo, que en 1969 parece haber absorbido el debate artístico, sea otro motivo de que escriba 
en este momento el texto: aclarar posiciones diferenciando su propia obra de aquella, el minimalismo, que por su similitud 
formal pueda, en algunos casos, llevar a equívocos.  
15 Max Bill. Ibidem 
16 Pensemos, en ese sentido, en la frialdad reductiva de alguna de sus arquitecturas prefabricadas –imprenta en 
Leverkusen-, alguna pintura -cuadrado en punta- o, a pesar de sus cualidades compositivas, de algún pabellón escultura, 
monumento o puertas.  
17 Ver en lavariación 8 el apartado ¿minimalismo de max bill? 
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ritmo en el espacio, 1947-1948. 
granito.

ritmo horizontal-vertical-diagonal, 1942. 
óleo sobre lienzo.

todo final. La serie organiza estructura portante, plantas, secciones y fachadas, por lo que 
podemos decir que de ella nace frecuentemente el espacio de la arquitectura. 
 
“El ritmo transforma la estructura en forma”26. El ritmo, que en una solución particular puede 
referirse a la repetición de elementos iguales y en ese sentido ser confundido con la serie, es una 
cualidad que tiene más que ver con la idea de movimiento o transformación. Junto a ritmos 
elementales, frecuentemente basados en el color y fácilmente descriptibles, existe una idea 
compleja de ritmo que Bill explora en sus construcciones espaciales. Ritmo en el espacio 1947-
1948 sería un ejemplo de esta complejidad. Consiste en la creación de una sola cinta sin fin 
partiendo de una serie de tres anillos circulares, equivalentes pero diferentes, realmente difícil de 
imaginar en el interior de un bloque de granito. La fácil descripción que de la geometría de Ritmo 
en el espacio27 se puede hacer partiendo de una superficie plana, se contrapone a la complejidad 
del espacio que genera.  Algo parecido podríamos decir de construcción de treinta elementos 
iguales y la complejidad rítmico-espacial que produce la repetición  de unidades sencillas.  El 
ritmo, es una cualidad abierta y compleja capaz de transformar la estructura en infinitas 
direcciones. En los edificios de Ulm encontramos el ritmo como factor de complejidad en la 
cadena de cajas desiguales desparramadas por la colina.  En Lausana en la conjunción de 
volúmenes que salen (lucernarios y salas de exposición) o entran (patios) delimitando la estructura 
y produciendo discontinuidades en ella. 
 
La progresión es una ley más pictórica que arquitectónica en Bill. La idea de progresión es clara 
en la transformación del tema de quince variaciones de un triángulo a un octógono. Su traducción 
tridimensional, en columna de tres a ocho segmentos iguales, es uno de los más claros ejemplos 
de progresión espacial, mientras en su arquitectura, relacionaríamos la idea de progresión más 
con el tiempo y el recorrido, con la vivencia interior del espacio y su secuenciación que con una 
formalización concreta. 
 

26 Con esta afirmación y un ejemplo de aclaración termina Bill su ensayo “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?. 
op. cit.  
27 Como ya hemos indicado, Ritmo en el espacio se podría describir como una superficie de tres anillos circulares, cuyos 
centros están en los vértices de un triángulo equilátero, cada uno de los cuales se corta, torsiona y vuelve a ser unido. 

las leyes de la estructura 
 
En el catálogo de una exposición Max Bill explica “la serie, el ritmo, la progresión, la polaridad, la 
regularidad y la lógica interna de desarrollo de la obra”23 como las leyes de la estructura. Valentina 
Anker hace un estudio de la aplicación de estas leyes en la pintura de Max Bill concluyendo que, 
gracias al esfuerzo de comprensión intelectual de la génesis de la obra, se puede sobrepasar el 
mensaje puramente óptico de la pintura para aproximarse al contenido conceptual y así “haber 
podido comprender plenamente la belleza de esta pintura”24. Estaría explicando un tipo de 
satisfacción que se experimenta con la obra de Max Bill, a la que ya nos hemos referido al estudiar 
quince variaciones sobre el mismo tema, en que la comprensión intelectual derivada de la razón  
aporta, paradójicamente, un tipo de emoción en la percepción –que deja en ese momento de ser 
únicamente visual- de la obra. 
 
Las leyes, planteadas desde la lógica pictórica, podrían ser analizadas también desde el punto de 
vista espacial en su escultura e, incluso, en su arquitectura. El carácter constructivo de la escultura 
es distinto al de la arquitectura, y el de ambas, a su vez, distinto al de la pintura: cada una tiene 
sus propios medios y regularidades. Lo constructivo en Max Bill tiene mucho que ver con lo 
estructural, por lo que las leyes estructurales de la pintura no serían aplicables directamente a 
escultura y arquitectura (o no todas) y estas, a su vez, tendrían leyes estructurales propias.  
 
De entre las leyes enunciadas por Bill, la serie, como repetición de módulos que componen la 
estructura es una cualidad presente en muchas de sus arquitecturas25. La idea de modularidad se 
reconoce tanto en los trazados de las plantas como en las soluciones constructivas que las 
desarrollan. El interés de Bill por la prefabricación refuerza la importancia de la serie como ley 
estructural en su arquitectura por cuanto hace reconocibles cada uno de los elementos dentro del 

23 Max Bill, “Texte d´introduction dans le catalogue de l´exposition”Enzo Mari”, Milan, 1959”. Citado por Anker. Op. cit, p. 
104 
24 V. Anker, “Max Bill, ou la recherche d´un art logique”Editions l´Age d´Homme, 1979. p.118 
25 Refiriéndonos a la arquitectura debemos entender el término estructura en el doble sentido organizativo (de espacios) y 
portante (como sustento físico del peso del edificio). Aunque entre ambos tiende a haber una íntima relación, normalmente, 
como estructura  nos referiremos al primero de sus significados. 
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Composición constructiva, 1928.

 Composición constructiva, 1941.

Serie de medios cubos.

sencillas y adecuadas a los medios de que se dispone. Soluciones que tienen que ver con la 
responsabilidad y el sentido común. La lógica interna de desarrollo permite el doble proceso de 
diferenciación (en las distintas partes) y unificación (en un todo indivisible). La lógica interna de 
desarrollo facilita la negociación del proyecto con los innumerables factores que intervienen en el 
complejo y largo proceso de la arquitectura. La lógica interna de desarrollo es, finalmente, 
responsable de la integración de la función social31 con el resto de funciones -función constructiva, 
función de uso, función urbana, función técnica, función simbólica…- para conseguir, también en 
arquitectura, la forma como suma de todas las funciones en unidad armónica. Funciones entre las 
que está incluida, naturalmente, la belleza.  
 
 
de las composiciones a los sistemas estructurales 
  
En la obra de Max Bill existe un periodo inicial en que todavía no ha adoptado la idea de estructura 
o sistema estructural como base neutra de experimentación. Los títulos de las obras ilustran la 
evolución hacia la estructura: las composiciones ceden paso a las construcciones, las 
formulaciones, las variaciones y, finalmente, a los sistemas denominados como campos, ritmos, 
interpenetraciones, equivalencias o, propiamente, sistemas. 
 
Composición espacial (1928) es una obra importante por ser una de las primeras estrictamente 
geométricas, si bien es cierto que todavía tiene un aire cubista por la sensación de profundidad 
espacial que produce la relación entre lo que podrían ser dos vasos vistos simultáneamente en 
planta y perfil o dos cilindros en una forzada perspectiva imposible. Los títulos de las obras a partir 
de 1934 denotan un cambio importante. La palabra composición cede paso al término  
construcción. Ello implica un orden temporal en que cada elemento (línea, color, barra superficie 
volumen…) sucede a otro en la configuración de la obra.  Las obras denominadas como 
construcciones manifiestan una constructividad cuyo sustrato de orden suele ser  geométrico. En 
ocasiones como en composición constructiva (1941) conviven ambos conceptos pero, en sus 
pinturas serán más habituales títulos como: construcción (1934), construcción en blanco y negro 

31 Bill especifica en “El arquitecto, la arquitectura y la sociedad”,  la importancia que la función social ha de tener sobre 
todas las demás en la arquitectura. Ver Nueva forma nº 92, septiembre 1973. p. 56 – 57. 

La polaridad -como condición de lo que tiene propiedades o potencias opuestas, en partes o 
direcciones contrarias, como los polos de un imán-, es una cualidad que encontramos en el 
conjunto de la obra de Max Bill  como consecuencia de la primera de las polaridades que su obra 
plantea: la que se da entre razón e intuición. Finito-infinito es una polaridad recurrente que da lugar 
a toda la experimentación con las superficies de una sola cara y los lazos sin fin. Su consecuencia 
definido-indefinido –de la que la propuesta para el monumento a Büchner sería paradigma-  la 
encontramos también en la casa Villiger o en su casa estudio en Zumikon28. Racionalidad y 
organicismo en Ulm; construcción y temporalidad, firmeza y flexibilidad29 en Lausana, serían 
algunas de las polaridades latentes en sus arquitecturas. 
 
La regularidad, que Anker define como “la cualidad que permite reconocer el ritmo primitivo de la 
estructura”30 puede, así considerada, estar muy o muy poco presente en las obras, dependiendo 
de su grado de complejidad críptica. Así mientras en quince variaciones sobre el mismo tema la 
regularidad es muy variable de unas variaciones a otras, la arquitectura de Bill es básicamente 
regular, siendo su estructura siempre reconocible. Podemos considerar Ulm, por las  
deformaciones a que la estructura se somete, como una de sus arquitecturas menos regulares. 
 
La lógica interna de desarrollo de la obra es la última de las leyes que Bill enumera y sería la 
cualidad que engloba a todas las demás. La que dota a cada obra de especificidad y, 
simultáneamente, sentido de unidad y totalidad. La lógica interna de desarrollo de la obra sería la 
ley estructural más importante desde el punto de vista arquitectónico; no solo contiene a las 
anteriores sino que ilumina principios que, sin ser leyes estructurales, son tanto o más importantes 
que estas en la creación de arquitectura.  Sobre todos ellos destaca el principio de economía. La 
lógica interna de desarrollo de la obra tiene, en relación con el principio de economía, una 
conexión directa con el principio de elementalidad que guía la arquitectura de Bill hacia soluciones 

28 La polaridad definido-indefinido en Zumikon se referiría a la  diferencia entre cómo la casa se concibe con formas 
elementales y rotundas  hacia el exterior respecto del modo a como lo hace hacia el jardín interior con cajas de menor 
tamaño que se articulan con mayor complejidad adaptándose al desnivel del terreno. 
29 Dominique Gilliard se refiere a la dicotomía entre firmeza y flexibilidad así como a la derivaría de la oposición entre 
coherencia y fantasía (términos que toma de la monografía de Maldonado sobre Max Bill) en referencia al pabellón de 
Lausana. Ver Dominique Gilliard, “Max Bill, concretion architecturale et pavillon de l´Expo 64” en Art+Architecture en Suisse 
1994, n1. p.58  
30 Anker, op. cit. p. 110. 
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siete gemelos, 1977.“construcción con dos anillos circulares”, 
1942. 

“variaciones”, 1934. 

Tiene una cierta lógica que la primera retícula que encontramos en la obra de Max Bill sea en su 
primera obra de arquitectura, su propia casa estudio en Zúrich Höng. Anterior a ella, “well-
relief”(1931-32), el relieve de chapa ondulada que parte de la O del cartel para el 
Kunstgewerbwmuseum -a su vez derivado de la O del anagrama diseñado para la firma 
Wohnbedarf-, nace de una malla cuadrada de 6x433 . La malla, sin embargo, tiene en este caso 
más el carácter de un trazado regulador que determina la proporción más que la forma y no deja 
rastro físico alguno en el objeto final. En la casa, la retícula cuadrada  2x4 tiene la doble misión de 
regular y dar forma; su utilización es reconocible en el trazado de la planta según líneas que 
significan cosas distintas: muro, vacío, proyección o mueble. Sobre ella se producen las 
operaciones que concretan y miden el espacio de la arquitectura. Sin embargo la estructura tiene, 
en plantas y alzados, un carácter plano próximo al uso que de ella se hace en la pintura. La 
estructura portante, las divisiones espaciales y la construcción se adaptan al trazado de orden de 
la estructura con la misma precisión que el color en las pinturas o los bloques de texto e imágenes 
en tipografía. 
 
En sus creaciones tipográficas la ordenación modular del espacio de la página, partiendo de 
mallas reticulares, tomará pleno significado antes incluso de que lo haga en su pintura. Las 
ediciones del tercer volumen de las obras completas de Le Corbusier (1939) o el libro de Alfred 
Roth “Die neue architektur” (1940) así lo demuestran. La precisa medida que los medios de la 
tipografía imponen -y que Bill maneja desde la década de los treinta-, será importante en la 
exactitud34 con la que abordará sus arquitecturas, pinturas y esculturas.  
 
En su pintura, la adopción estructuras de orden como los dameros sirve para la investigación de 
relaciones elementales entre los elementos constituyentes del cuadro. Progresiones, rotaciones, 
ritmos,  equivalencias son algunas de las relaciones que Bill procura en los mismos. El orden 
facilita el desarrollo de estas relaciones que, en ocasiones, crean mágicas estructuras numéricas 
con la ayuda del color. Un ejemplo de las relaciones que se establecen entre color y estructura en 
uno de sus cuadros puede ayudar a entender las que  subyacen en el espacio de la arquitectura. 

33 Ver el trazado regulador de “relieve ondulado” (well relief) en Arthur Rüegg: Das Atelierhaus Max Bill 1932/33”. Niggli 
Baumonografie. p.11 
34 Juan Daniel Fullaondo se refiere a la precisión de Max Bill como una suerte de herencia genética derivada de un país de 
relojeros. Ver Nueva Forma nº 92. sept 1973.  

(1938), construcción de dos partes (1939), construcción en negro (1939), o construcción con dos 
anillos circulares (1942). En todos ellos, la forma se concreta en el título. Su obra escultórica 
comparte el mismo interés, siendo así que, algunas de ellas se podrían entender como 
consecuencias espaciales de sus construcciones pictóricas y viceversa. Concretos en su 
enunciación los títulos de estas esculturas dicen lo que la obra es: construcción en latón, 
construcción con treinta elementos iguales (1938-1939), construcción con un cubo flotante (1935-
1936), construcción con tres discos circulares (1945-1946), o “construcción con un anillo esférico” 
(1965-1966), son títulos que  atienden en sentido estricto a la materialidad, la geometría o la 
forma. 
 
Junto a las construcciones, las  formulaciones matemáticas son un medio en el que Bill encuentra 
temas posibles  para el desarrollo de la forma mediante las  leyes de orden que la propia 
matemática otorga. En este contexto las variaciones hay que entenderlas como un método de 
fundamento geométrico aplicable a un tema dado. Quince variaciones sobre el mismo tema es un 
ejemplo de la libertad creadora que el método  encierra.  
  
Pero es la idea de estructura la que, como una especie de pentagrama sobre el que escribir, se 
convierte en el soporte fundamental del trabajo artístico y arquitectónico de Bill. Por su neutralidad 
y versatilidad las estructuras en forma de malla -dameros o retículas- serán las preferidas. Lejos de 
restringir, facilitan una continua experimentación de nuevas posibilidades creativas que podrían 
incluso en ocasiones, como en su serie pictórica siete gemelos, relacionarse con experiencias 
vitales32. Estructuras que, dadas a la producción de soluciones elementales, admiten sin embargo 
la introducción de leyes cuyos resultados pueden adquirir altos grados de complejidad.  
 

32 Angela Thomas Bill relata cómo, en octubre de 1977,  tras la operación en que sustituyen el ojo enfermo de Bill por uno 
de cristal, todavía en el hospital,  crea una serie bocetos de lo que será “siete gemelos”, una serie de cuadros dobles 
basados en la oposición blanco-negro. Ella interpreta el negro como la visión ausente del ojo perdido en lo que es una 
constante búsqueda de nuevos temas creativos, en este caso directamente relacionado con su situación vital. Ver “max 
bill, the master´s vision” película por Erich Schmid, 2008, Ariadnefilm GMBH/ SUISSIMAGE. Toda la serie, como variaciones 
sobre el tema de la variación perceptiva que produce la inversión del blanco y el negro –o lo que podría ser la existencia o 
ausencia de luz- , se hace partiendo de una estructura 8x8 que alterna cuatro colores con el blanco y el negro. En cada 
pareja el color mantiene siempre su posición invirtiéndose únicamente el blanco con el negro.  
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proyecto para el pabellón suizo exposición 
internacional de parís, 1937. 

perspectivas interior y exterior.

walter gropius y joost schmidt, 1934. 
exposición de metales no férreos, berlín.

franco albini y giovanni romano. exposición 
de orfebrería antigua italiana. trienal de 

milán, 1936.

franco albini e ignacio gardella. palazzo 
della mostra delle civilità italiana. proyecto 

para el e42, roma, 1937.

“campo de cuatro grupos claros”, 1963.

friedrick  kiesler, “ciudad en el espacio”, 
1925.

Mies está proyectando sus estructuras para la ordenación del campus del IIT en Chicago, la 
influencia más próxima puede estar en el del Palazzo Della Mostra delle Civilità italiana para la 
exposición del E42 de 1937 de Franco Albini en colaboración con Ignacio Gardella, cuya 
estructura descarnada, desprovista de toda decoración, muestra su elemental modularidad 
reticular al exterior. Pudieron también influir estructuras de menor tamaño, en concreto algunas 
construcciones  de stands en exposiciones, como el llevado a cabo por Walter Gropius y Joost 
Schmidt para la exposición de metales no férreos de 1934 en Berlín -una alta estructura cúbica 
materializada con delgados redondos de acero de la que se cuelgan modelos de estructuras 
moleculares o se apoyan los objetos expuestos- o, la  exposición   de orfebrería antigua italiana, 
Trienal de Milan de 1936 de Franco Albini y Giovanni Romano36 -una igualmente liviana estructura 
de acero que sirve de soporte a vitrinas y expositores de vidrio.  
 
Los croquis de Max Bill para el pabellón de París, muestran el edificio en perspectiva. En la imagen 
del exterior, una retícula espacial de líneas, sin materialidad precisa, soporta una serie de cajas de 
diversos tamaños que flotan desconectadas unas de otras. Exteriormente las cajas son de color o 
vidrio. La estructura, siempre vista, modula las superficies externas de las cajas con un cierto 
esquematismo. La perspectiva interior adquiere un mayor grado de complejidad espacial con la 
inclusión de rampas y escaleras de circulación. La proximidad hace ineludible el compromiso con 
la materialidad de la estructura -idéntica en vigas y pilares- definida como  un entramado de 
perfiles de acero laminado en H. La imagen exterior, con la irrupción del color, indudablemente 
recuerda a algunas de sus estructuras pictóricas. La importancia de este hecho radica en que 
cuando proyecta los pabellones todavía no ha pintado ningún cuadro cuya superficie sea 
ordenada de forma tan estricta mediante una estructura en damero. 
 
Los croquis iniciales del pabellón de nueva York no parten de una estructura de distribución 
uniforme. Max Bill asocia la arquitectura del pabellón al símbolo que representa el emblema 
nacional37. Aprovechando las posibilidades espaciales que la cruz helvética, dibuja varios croquis 

36 Las posibles  influencias de Albini y Gropius son mencionadas por Karin Gimmi  en “Max Bill, artista de exposiciones”. 
revista 2G nº 29/30. 2004, p. 41. 
37 Karin Gimmi esboza el conflicto entre la exigencia de incluir motivos de la iconografía nacional en la representación de 
Suiza en las exposiciones internacionales y el propio concepto de Bill de arte o diseño concreto que rechazaba el uso de 
formas provenientes de la naturaleza o de la cultura canónica. Ver Karin Gimmi, op. cit 

Campo de cuatro grupos claros 1963, un damero cuadrado de 16 casillas contiene cuatro grupos 
de colores. Cada fila así como cada columna y las diagonales contienen todos los colores. Si 
asignamos a los colores de la primera fila, -amarillo, violeta, azul y verde- los números 1, 2, 3, 4, es 
más fácil entender el orden con que se construye cromáticamente la pintura.  

 1    2 3   4 
 4    3    2    1 
 3    4 1   2 
 2    1    4    3 

Cada grupo se compone de una diagonal de tres casillas y la casilla de la esquina opuesta. Todos 
los grupos de color ocupan posiciones equivalentes en el cuadro. No existe simetría horizontal ni 
vertical. La posición de cada grupo de color se obtiene mediante una rotación de 90 grados del 
grupo contiguo. Las esquinas contienen los cuatro colores. El centro contiene los cuatro colores. 
El cuadro está equilibrado pero en su contemplación no se puede evitar la percepción de las 
tensiones internas, de su dinamismo rotacional. La interrelación de los cuatro campos cromáticos, 
de mínima diferencia en su intensidad, produce un efecto hipnótico: una vez comprendida la ley 
uno no puede dejar, en un efecto de bucle sin fin, de comprobar que el mencionado orden se 
cumple en todos los casos. La forma reticular delimita los colores y estos –debido a la tenue 
diferencia entre ellos- diluyen la estructura interna del cuadro.  
 
  
estructuras espaciales: los proyectos para los pabellones suizos de parís y nueva york. 
 
Los proyectos para los pabellones suizos de la Exposición Internacional de Paris de 1937 y la 
Exposición universal de Nueva York de 1939, realizados ambos fuera de concurso, muestran el 
interés de Max Bill por hacer -en ausencia de obras- proyectos de arquitectura. La idea de ambos 
se genera a partir de una estructura en malla espacial que pudiera haber sido retomada de ciudad 
en el espacio de Kiesler que Bill vió en la Exposición Internacional de Artes decorativas de París de 
192535. A diferencia de Kiesler cuya estructura, en alto grado expresiva, no se apoya sino que se 
suspende como de un vacío espacial,  Max Bill propone una retícula sistemática, soporte físico y 
conceptual de los espacios y acciones que se producirán en el interior. En un momento en que 

35 Max Bill asistió a la exposición y quedó impresionado por el pabellón de Kiesler. 
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casa villiger, bremgarten,1942. 
axonometría de la estructura portante.

pabellón suizo exposición universal de 
nueva york, 1939. 

de Lausana y una estructura urbana con sus calles, plazas abiertas, patios y un teatro, concebidos 
como centro de la vida social39, la estructura del pabellón de nueva York, en su excesiva cantidad 
de espacio vacío –ocupado únicamente por el entramado metálico- en relación al espacio 
expositivo y su estricta objetividad formal, estaría a medio camino entre la utopía de las 
superestructuras urbanas y la ajustada forma social que representa el pabellón Educar y Crear 
junto al lago de Lausana. La evolución entre ambas soluciones  es el producto de veinticinco años 
de trabajo en que su arquitectura se ha decantado, definitivamente, del lado de la economía y la 
realidad. 
 
 
la construcción de la primera estructura espacial y la concurrencia de los procesos artesanal 
e industrial: casa villiger en bremgarten 
 
En el año 1943 Max Bill construye la casa Villiger en Bremgarten. Es su tercera experiencia directa 
con la construcción de una obra de arquitectura, tras su propia vivienda y la casa del jardinero;  
cuarta si contamos con el exitoso montaje de la trienal de Milán de 1936. El encargo se produce 
en medio de la guerra40. En esta situación, Bill basó la construcción de la vivienda en el uso del 
panel Durisol41, un sistema constructivo simple y económico que era usado “para edificios de 
economía de guerra, en hospitales militares y otros usos parecidos”42, de fácil montaje y 
desmontaje.  Los paneles, aislantes y autoportantes, se fabricaban a partir de virutas de deshecho  
de madera, formando un serrín al que se añadía cemento para formar una masa porosa. El 
aislamiento que proporcionaba el propio material se veía incrementado por los agujeros de la 
sección del panel. Con dimensiones de 150 x 50 cm y un espesor de hormigón de 8 cm, la cara 
exterior estaba revestida con cemento y la interior con yeso hasta un espesor total de 10 cm. La 

39 “como una pequeña ciudad que funciona por sí misma” dice Max Bill en referencia a la concepción de su pabellón.  
citado por  Gilliard, Art+ Architecture en Suisse, 1994, nº1. p.55. 
40 Este es el factor más importante y determina, en buena medida, el resultado de la vivienda pues el proceso constructivo 
deriva de la situación económica suiza. La producción autóctona se dedicaba en gran parte al esfuerzo de la guerra, no 
había materiales de construcción extranjeros y la construcción privada sólo podía contar con medios mínimos. 
41 El conocimiento del panel le viene a través de Alex Bosshard, arquitecto, empresario y cuñado de Max Bill quién participa 
en 1930 el diseño del sistema constructivo y en 1939 traslada, junto con su socio A. Schnell la fábrica de Bruselas a 
Dietikon, en Suiza. Ver Arthur Rüegg “ ¿Construcción concreta? tres casos prácticos”. Revista 2G, nº 29-30, 2004,  p 50, 
42 Max Bill “Vorfabiziertes Bauen-Freiheit order Bindung? en Form, 24, 1963, p.10.  

con la planta en forma de cruz y otros, que son claramente el germen del inmediatamente 
posterior Monumento en honor al trabajo (1939-1941), en que la cruz deja de ser una extrusión de 
la planta para ser una más compleja conjunción espacial. La solución finalmente desarrollada se 
asemeja a la del pabellón de París: una estructura modular de tres plantas de altura y de 7x12 
módulos en planta. En este caso, la perspectiva exterior muestra una mayor diferenciación entre 
cajas de vidrio y cajas opacas.  El juego cromático entre sus diversos planos ha desaparecido 
mostrándose al exterior como cajas blancas que flotan en una estructura de líneas rojas. Como si, 
al igual que guarda el descubrimiento de las posibilidades espaciales de la cruz helvética para el 
monumento al trabajo, guardara las posibilidades del uso de la estructura en damero -como 
soporte para el estudio de relaciones de color-, para su pintura. Es inevitable pensar en la 
influencia de las dos propuestas de pabellón en la posterior aparición de dameros y retículas como 
sistemas de orden para la investigación cromática de su obra pictórica. Cada caja albergaría una 
sección distinta de la exposición y el recorrido entre ellas es uno de los aspectos esenciales del 
proyecto. La presencia de líneas rojas y flechas en los croquis enseñan hasta qué punto el 
recorrido es importante38. Al contrario de lo que ocurre en el pabellón de París, la estructura del 
proyecto de Nueva York no se altera ni interrumpe en ningún momento. Si en aquél rampas y 
escaleras crean discontinuidades y obligan a la eliminación de barras, en éste, la estructura es 
uniforme, y estricta: inalterable en su trazado. Para conseguirlo, las comunicaciones entre plantas 
se hacen por medio de escaleras curvas, capaces de bajar la altura necesaria para permitir el 
paso, en la dimensión de un módulo. La estructura de Nueva York es más objetiva en su 
regularidad y, quizá, menos expresiva.  
 
Bill encuentra en el proyecto del pabellón para la Exposición Universal de Nueva York muchas de 
las claves que retomará en el proyecto para la Exposición Nacional suiza de Lausana de 1964 un 
cuarto de siglo después. Aceptando la analogía urbana que Max Bill establecerá entre el pabellón 

38 Un puente a nivel de la primera planta cruza la calle e introduce al visitante en la malla espacial. A través de ésta es 
guiado en un recorrido lineal, sin desviación posible, que serpentea subiendo a la segunda planta para recorrer las cuatro 
cajas de exposición y bajar, a través de la última de ellas por una escalera helicoidal, a la planta baja. En la zona central de 
esta se ubica la cafetería restaurante en la que podemos reconocer el dibujo de una barra ondulada que volveremos a 
encontrar en la cafetería de la HfG de Ulm. Dos de las cuatro cajas expositivas, aquellas que conectan en el recorrido las 
plantas primera y segunda, tienen dos alturas. Las otras dos una única planta. Su disposición en la retícula es asimétrica. 
Cada elemento del proyecto está claramente diferenciado: estructura metálica; cajas blancas y opacas de exposición; 
pasarelas exteriores de conexión entre cajas; caja de vidrio del restaurante y escaleras curvas. 
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   casa villiger, bremgarten, 1942. 
exterior, fachada dormitorios.      

casa villiger, bremgarten, 1942. 
planta.

A la modulación creada por los paneles de fachada se somete el resto de los elementos de 
cerramiento y compartimentación: puertas, ventanas y distribuciones interiores de madera. La 
planta en forma de “L” dispone los espacios vivideros en el brazo largo con el Schopf -un lugar de 
almacenamiento sin calefacción-  en el brazo corto conectado con la cocina. Junto a los pilares 
centrales se alinea un pasillo que divide la casa en dos y elimina toda posibilidad de relación 
espacial. La estricta y tradicional distribución interior de la casa no facilita  intercambiabilidad 
funcional alguna de los espacios.  La cocina, el estudio y el comedor (único espacio conectado 
con otro, el estar) se abren al pequeño jardín cuadrado interior a la “L”. Este dispone de unas 
estructuras de ramas entrelazadas sirven de contención a las tierras para su nivelación45. 
 
El descrito aspecto estático de la organización interior fue criticado por Alfred Roth: “esta pequeña 
casa es un ejemplo de cómo la construcción modular puede sobrepasar sus límites técnicos e 
introducirse en el ámbito de la arquitectura (…) , aunque en la compartimentación interior de la 
casa no se haya superado por completo la estática metodología de los procedimientos 
utilizados”46.  Aunque el juego de palabras expresa bien la crítica, no es achacable la rigidez del 
espacio interior a la metodología del procedimiento (una malla estructural se puede mostrar como 
un medio abierto, flexible y dinámico para el desarrollo de la organización espacial, como 
tenderemos ocasión de ver en el proyecto de Lausana). Probablemente la diferencia entre lo que 
el exterior de la casa hace suponer (espacios más relacionados entre sí que podríamos imaginar 
próximos a los interiores de la casa tradicional japonesa) y lo que el interior descubre (habitaciones 
cerradas independientes y determinadas) sea debida más que a la metodología del procedimiento 
a las condiciones un encargo que buscaba la construcción de una vivienda centroeuropea 
tradicional.  
 

45 Situada en una ladera en pendiente, la vivienda se desarrolla en un único nivel. Bajo la zona habitable de la casa hay un 
sótano semienterrado, como un zócalo, sobre el que descansan el entramado estructural y los elementos de cerramiento y 
compartimentación.  La cubierta, suavemente inclinada, tiene dos aguas que de forma invertida convergen en la línea 
central que separa las dos alas de la casa. Una de ellas cubre la totalidad de los espacios habitables; la otra los porches y 
cobertizos. 
46 Roth, Alfred, citado por A. Rüegg en “ ¿Construcción concreta? tres casos prácticos”, op. cit, 2004  

descripción del panel tiene importancia porque, por primera vez en Max Bill, la construcción está 
basada en la creación de un sistema donde el proceso constructivo  es decisivo en la forma final 
de la arquitectura. La casa se construyó en cinco meses y costó la modesta cantidad de 40.000 
francos suizos.43 Se demolió en los años setenta. 
 
El orden elegido es el de un entramado estructural con soportes y vigas de madera cuya 
separación viene determinada por la dimensión del panel exterior. Las vigas, perpendiculares a la 
fachada, salvan una luz de tres módulos por lo que el módulo estructural de la planta es 
rectangular con una  relación 1:3. Aparece así una línea de pilares en el centro del espacio interior 
que condiciona una ajustada distribución. La pequeña dimensión del panel de fachada (1,50m) 
crea una contradicción no resuelta en la relación entre estructura y cerramientos. La estructura de 
pórticos de madera tiene una clara direccionalidad y sus vigas determinan un orden en el techo del 
espacio interior. Todos los pórticos son iguales, incluidos los pórticos extremos situados en las 
fachadas laterales, y se componen de dos vanos -de tres módulos cada uno- más el vano del 
porche exterior. Por tanto, y siendo veraz a la función que cada elemento cumple, la aparición de 
la estructura en las fachadas obligaría a que esta diferencia entre fachadas paralelas y fachadas 
perpendiculares a los pórticos fuera visible. Sin embargo, la modulación de las fachadas es 
uniforme tanto en las perpendiculares como en las   laterales; bajo las vigas de estas últimas, se 
han dispuesto pilares de madera -cuya sección cuadrada con retallos en forma de “T” es 
adecuada para la función de soporte y permitir el montaje de los paneles en seco- sin otra función 
estructural que la de estabilizar los paneles Durisol. La contradicción de usar elementos iguales 
para funciones diversas (estructura y fachada o solo fachada) supone una “falta de pulcritud”44 que 
demuestra la pragmática actitud de Bill a favor de la construcción  por encima de la limpieza 
conceptual de la estructura. Algo parecido había ocurrido en la casa Höng con la “falta de 
limpieza” de la solución constructiva de los paneles Kieser. La contradicción de Bremgarten entre 
igualdad de fachadas y diferente luz estructural, veremos que se resuelve en Ulm de la forma más 
elemental posible. 
 

43 Minimal tradition, pag. 60. A. Rüegg explica no obstante, que costó el doble de lo presupuestado en “¿Construcción 
concreta? tres casos prácticos”. Op. cit, p.49 
44 Como “falta de pulcritud” denomina  Rüegg la necesidad de poner postes en las fachadas laterales para solucionar el 
cerramiento. Ver  “ ¿Construcción concreta? tres casos prácticos”. Revista 2G, nº 29-30, 2004,  p 50, 
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casa villiger,  bremgarten, 1946. 
comedor en contacto con el porche.                                                 

casa villiger, bremgarten, 1946. 
fachada de acceso.

“construcción con cinco cuadrados”, 
1942.
oleo sobre tela, 80x40.           

se articulan en un todo, de modo que nada se puede omitir o añadir sin destruir el todo”51. 
Definición  de “forma” que Bill expresa en otras palabras como suma de todas las funciones en 
unidad armónica y que como hemos visto hace equivaler a belleza. 
 
En la casa de Bremgarten, la construcción “rústica” del porche y el entramado de contención de 
las ramas establecen un diálogo con la estandarización modular, de estructura y paneles, en favor 
de la economía de la obra y de sus posibilidades reales pero no queda solo ahí. Porche y ramas, al 
igual que las piedras sin labrar, fuerzan  un diálogo con los elementos industrializados de la casa 
para la generación de un todo compuesto de dos espacios opuestos: el espacio definido, estático 
y determinado -creado por la estructura modular- y, el más abierto, indeterminado y cambiante 
espacio intermedio de porche y jardín. Un todo que nos permite hablar de la “forma de la finalidad”  
de la casa Villiger, construida mediante una confrontación de espacios opuestos que remite a la 
relación entre lo natural y lo cultural y que, en este caso, inevitablemente, nos hace pensar en la 
influencia de la arquitectura japonesa. 
 
 
estatismo y ausencia de flexibilidad de la casa villiger; la influencia de Japón y la integración 
de sistemas.  
 
En una carta a Gropius, años después de construir la casa, Bill confiesa haberse inspirado en la 
tradición constructiva japonesa: “he admirado desde hace mucho los edificios japoneses y, en una 
ocasión, intenté hacer algo parecido, adaptándolo a nuestras circunstancias, en una pequeña 
casa de módulos prefabricados”52. Quizá deberíamos entender como “circunstancias” los motivos 
que acusan las notables diferencias de concepción entre la arquitectura japonesa y la casa Villiger 
en uno de los puntos más críticos y criticados de la casa: la organización del espacio interior.  
 
No es difícil encontrar paralelismos entre la casa Villiger y la arquitectura tradicional japonesa, 
sobre todo en lo referente a métodos constructivos, a la relación con el terreno, o a los porches 

51 Ver Jens Kulenkampf, op.cit. 
52 Carta de Max Bill (Ulm) a Walter Gropius(Cambridge, Masachusets) del 11 de agosto de 1954, conservada en el Bauhaus 
Archive. Citado por Alfred Roth. op. cit. p.52. 

Adquiere especial importancia el porche que recorre los frentes del jardín. La cubierta del mismo 
se apoya en troncos redondos de aspecto natural -debido a su poca transformación47- que 
descansan, por medio de unos pequeños redondos de acero, en piedras sin labrar de formas 
aleatorias. El espacio del porche, libre de determinaciones programáticas,  se desarrolla con la 
libertad añorada en el interior. Constituye un espacio de transición que vincula la casa con la 
naturaleza tanto por sus cualidades espaciales -prolongación estancial del interior- como por la 
“naturalidad” -el carácter rústico- de los elementos con que se construye.  
 
Su rusticidad, en relación a la prefabricación del resto de elementos constructivos, supone una 
puesta en práctica de la, defendida por Bill, relación entre artesanía e industria cuya adecuada 
cooperación amplía las posibilidades creativas de la arquitectura y el diseño. Como recuerda Hans 
Frei, Bill parte de la idea de que el verdadero proceso artesanal lejos de estar en contra de la 
industrialización es concurrente con ella en un proceso de mutua retroalimentación48.  Max Bill 
propone, en la casa Villiger, una colaboración entre artesanía e industria para conseguir un diálogo 
espacial que de otro modo no hubiera podido conseguir. “…que sea fabricada a mano, en todo o 
en parte, o enteramente por máquinas, eso no nos importa”49, dirá años después en relación a la 
poca importancia que para él tiene el método por el cual un objeto ha sido fabricado.  
 
Porque el método ha de estar al servicio de la finalidad de la forma del  objeto, es decir, de la 
función, en este caso, de la arquitectura. Pero también, es preciso aclarar, ha de estar al servicio 
de la “forma de la finalidad”50 o de la “finalidad sin fin”, términos con los que Kant designaba la 
belleza y cuyo significado aclara  Jens Kulenkampf: “con ello se designa la estructura de una 
totalidad perfectamente integrada, en la que todas las partes o elementos concuerdan entre sí y 

47 Arthur Rüegg relaciona el uso de los troncos de aspecto natural con la réaction poetique de las cabañas de mediados de 
los 30 de Le Corbusier que Max Bill había publicado en el tercer volumen por él editado de las obras completas. Op. cit p. 
52 
48 Esta posición es relacionada por Hans Frei con el Nuevo Empiricismo : "esta actitud se corresponde con el movimiento 
del New Empiricism... El deseo común era suavizar en algún grado los postulados tecnicistas más extremos y el purismo 
estilístico y ampliar el número de recursos disponibles con prácticas tradicionales". Hans Frei. Konkrete Architectur?, pág 
228. 
49 Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”, Revista Nacional de Arquitectura n 160 y Nueva 
Forma n 92. p. 53. 
50 Kant, citado por Jens Kulenkampf en “La lógica del juicio estético y la significación metafísica de lo bello en Kant”. 
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/download/42860/90871 
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Katsura, siglo XVII. 
exterior.

casa villiger, 1942. 
exterior con la rústica contención de 
ramas en primer plano y el porche que 
envuelve la casa.            

esencia, fueran inamovibles. La estructura, al igual que en la casa japonesa, se corresponde con 
una retícula de pilares y vigas a los que se adecúa la compartimentación interior, sin embargo, 
separaciones y cerramientos se conciben como elementos fijos. Sólo una foto de la casa Villiger 
en construcción evoca la imagen del bosque55 que podemos encontrar en primavera en la casa 
japonesa cuando, al quitar las mamparas de papel, los pilares se muestran como una 
continuación del espacio natural sobre el plano horizontal de la casa.  
 
El palacio de Katsura es el mejor, más bello ejemplo de arquitectura japonesa y el que más influyó 
en los arquitectos europeos, tras la lectura funcionalista de Bruno Taut que lo explica desde la 
objetividad de su finalidad56. La casa Villiger es consecuente con la función que de ella espera el 
habitante de la casa y está “pensada con unos fines objetivos”; pero su planta no obedece de 
forma flexible a la finalidad que debe cumplir tal como explica Taut que lo hace Katsura. La 
ausencia de flexibilidad estaba implícita en  la crítica que Alfred Roth hace del estatismo del interior 
de la casa. El aspecto exterior, con su “parecido” a la arquitectura japonesa, podría inducirnos a 
pensar, como le ocurre a Rüegg, que la cualidad del espacio interior de la casa es de otra 
manera57. 
 
¿Lamenta Max Bill la imposibilidad de crear un espacio interior más abierto y flexible (como lo era 
el de su propia casa en Hong);  la imposibilidad de trasplantar a Europa la cultura funcional del 
espacio interior japonés?. Sin duda se vio impresionado por la sensibilidad de la arquitectura 
japonesa. Por la "modernidad" de su sistema constructivo. Por la existencia de una unidad módulo 
(basada en la medida humana) que determinaba las dimensiones de las habitaciones. Por la 

55 Ver Ruiz de la Puerta. op. cit.  
56 Taut publica en 1936 el libro “Das japanische Haus und sein Leben” Ed. Gebr. Mann. Berlin. como una recopilación de 
los escritos de su estancia entre 1933-36. Allí dice: “ ¿Cómo se puede definir esta arquitectura siguiendo los conceptos 
modernos? –les pregunté a mis amigos-. … Finalmente nos pusimos de acuerdo en que se trataba de una arquitectura de 
la función o, también se puede decir, pensada para unos fines objetivos. Toda la planta, independientemente del ángulo de 
visión, obedecía de manera flexible en todas sus partes a la finalidad que debía cumplir cada una de esas partes y también 
el conjunto de ellas, ya fuera esa función la de la utilidad cotidiana normal, la de una representación digna o también la de 
una elevada espiritualidad filosófica. Y el milagro era que esas tres finalidades formaban una unidad tan perfecta que no se 
percibían los límites entre ellas”. Bruno Taut . “La casa y la vida japonesas” Edición Fundación Caja de arquitectos.p. 283 
57 “la impresión de estrechez y la atmósfera pequeño burguesa está, sin embargo, en franca contradicción con las 
expectativas que genera el exterior”Arthur Ruegg “ ¿Construcción concreta? tres casos prácticos”. Revista 2G, nº 29-30, 
2004,  p 52 

como elemento de mediación entre interior de la casa y el espacio natural. También existen 
desencuentros,  basados en diferencias culturales traducidas en modos de vida distintos, 
diferencias en el modo de darse las relaciones personales y con la naturaleza que se reflejan en los 
espacios de habitar.  
 
Flexibilidad, variabilidad, libertad, intercambiabilidad son adjetivos que definen el uso que de las 
diversas estancias se hace en Japón. Los espacios sin función fija, la flexibilidad de la arquitectura 
de la casa, es un reflejo del cambio que experimenta la naturaleza53. El cambio es uno de los 
conceptos básicos del budismo que sostiene que nada es fijo, que todo está en continua 
transformación, estableciendo el concepto de mujo. La mayoría de las habitaciones se diseñan 
para que puedan desempeñar múltiples funciones. El comedor puede servir de dormitorio o de 
lugar de trabajo. A lo largo del día la habitación cambia, funcionando de diversas maneras. La 
flexibilidad de la casa tradicional japonesa liga su espacio con el tiempo. Surge el concepto de 
MAO o espacio-tiempo como el "escenario de cambio y transformación continua que simboliza la 
relación del hombre con la naturaleza."54 Los espacios de la casa, al igual que la pintura o la poesía 
no buscan reflejar lo permanente. Forman parte de la estética del cambio, -lo móvil, lo 
transformable-, en lugar de la estética de lo permanente que caracteriza la arquitectura occidental.   
 
El modo de vida que la casa Villiger propone responde al tipo occidental.  La idea de cambio, de 
transformación como reflejo del espacio natural no está presente. Cada una de sus estancias tiene 
una función determinada y las relaciones entre ellas no facilitan su intercambiabilidad. Al contrario 
que en la arquitectura tradicional japonesa, el pasillo crea una marcada axialidad, un eje al que se 
subordinan estancias y dormitorios. Éstos se consideran como recintos estancos, independientes, 
sin relación visual ni de paso entre ellos; una compartimentación que no pretende ser  reflejo de la 
continuidad del medio natural. Frente a los suelos vacíos de la casa japonesa, la planta de  
Bremgarten  muestra cada mueble situado en su posición exacta, ordenando el espacio de cada 
estancia de forma estática, siempre vinculados a las paredes, como si, contradiciendo a su 

53 "La vivienda tradicional se despliega horizontalmente a través de una adición de espacios sin una dirección o tendencia 
axial. Las habitaciones se van añadiendo como en una red sin principio ni fin, sin ninguna intencionalidad, excepto la de 
mostrar un proceso de crecimiento orgánico. Teóricamente la construcción de la casa japonesa nunca se completa" F. 
Ruiz de la Puerta. La casa japonesa. Arquitectura nº309, pág 28. 
54 F. Ruiz de la Puerta. op.cit. Pág 32. 
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Katsura. 
interior.

frank lloyd wright, hotel imperial de tokio, 
1915-1921.

se refiere en estos términos a la obra más “japonesa” de Bill en una suerte de guiño a la lectura de 
Taut sobre Katsura. La ausencia de costuras como metáfora es bella y vale para explicar el 
concepto de unidad de la obra en abstracto, la idea de perfección con la que las partes se 
integran en un todo armonioso. Sin embargo hay que ser cuidadoso en su interpretación -dada la 
proximidad entre la costura textil y la junta en arquitectura- porque tanto Katsura como la casa 
Villiger adquieren su esencia gracias a la sabiduría con que sus juntas, es decir las costuras que 
unen los diversos elementos entre sí, son dispuestas. 
 
La lección de Katsura quedará ejemplificada en tres puntos básicos: 1- el uso de un entramado 
estructural de madera; 2- la  modularidad del elemento básico constructivo; 3-  los porches -cuya 
forma abierta e indeterminada servirá de mediación entre interior y exterior. Mas allá de las 
diferencias de concepción en los espacios interiores o de los parecidos visuales exteriores, son la 
integración de sistemas y la espacialidad difusa de los porches, las características que entretejen 
las relaciones entre Kioto y Bremgarten. 
 
 
la disolución de la estructura  y el espacio sin forma. 
 
La estructura es soporte de la obra pero no es la obra. Su presencia visual en la forma final es no 
siempre es la misma sino que puede adquirir distintos grados de intensidad. Siempre presente en 
el momento inicial de la concepción, puede llegar a desaparecer del objeto construido. En 
numerosas ocasiones, como hemos visto en campo de cuatro grupos claros o en los proyectos 
para los pabellones suizos de Paris y Nueva York, la estructura es reconocible en la forma final de 
la obra. En otras, las leyes estructurales -que dan forma a la obra- tienden a fundir los límites 
internos de la propia estructura -haciéndolos desaparecer de la forma visual- produciendo obras 
que disuelven la regularidad de la misma. Esta disolución, en relación a conceptos como ritmo, 
equivalencia, rotación, repetición o materialidad,  ocurre frecuentemente en pinturas pero también 
en algunas esculturas y arquitecturas.   
 
 
 

pureza con que cada uno de los materiales empleados en la construcción se manifiestan.  Por 
cómo los diversos componentes, tomados separadamente o en tanto que elementos de un todo, 
se disponen de forma que respondan a necesidades específicas. Sin embargo, y al mismo tiempo, 
mira con precaución el resultado de sus posibles influencias cuando dice:”donde se llega cuando 
uno va demasiado lejos en el uso de lo japonés es algo que Frank Lloyd Wright nos ha mostrado 
de manera fehaciente”58. La afirmación de Bill sería comprensible en referencia a la ornamentación 
wrightiana; a lo recargado de texturas y motivos decorativos de alguno de los proyectos más 
japoneses de Wright (Midway Gardens 1914 o Hotel Imperial de Tokio 1915-21) pero no respecto 
a la matizada influencia del espacio interior japonés que demuestra Wright en muchas de sus 
mejores casas59. Podríamos decir que Bill evita las “decoraciones japonesas”, quedándose con la 
objetividad constructiva y la pureza visual  de una obra como Katsura -en una  interpretación de la 
imagen exterior- mientras  Wright, que en ocasiones se deja llevar por la iconografía más barroca 
de “lo japonés”, capta sin embargo, la esencia de la articulación espacial interior  adaptándola al 
modo de vida occidental. 
 
En su análisis de Katsura, Arata Isozaki60 cita a  Bruno Taut: “Katsura se presenta como “un 
celeste vestido sin “costuras”, los variados hilos que la componen están indisociablemente 
tejidos”. Taut hace uso de una analogía textil para resaltar la perfección y la unidad de un conjunto 
que parece haber sido pensado y construido sin límites entre las partes que lo componen. Sin las 
discontinuidades propias de lo terrenal. Hans Frei, cuya lectura de la casa de Bremgarten se basa 
en la idea de la diferenciación entre “sostener y separar”, se refiere a la integración de sistemas 
constructivos que permite tal diferenciación en unos términos parecidos: “También en la casa de 
Bremgarten aparecen ambos sistemas, el estructural o soportante y el divisorio, integrados el  uno 
en el otro casi sin costuras”61. Interesante coincidencia en el uso metafórico de la analogía textil de 
ambos autores, que harían de las costuras un signo de falta de unidad, resaltando, en cambio, la 
ausencia de ellas como signo de calidad y unidad conceptual de las obras. Interés por cuanto Frei 

58 Carta de Max Bill a Gropius (11 de agosto de 1954). Citado por  Arthur Ruegg. op cit. p.52. 
59 A este respecto se pueden ver, entre otras,  las casas  para  H. Jacobs 1936, Goetsch/Winckler 1939, Lloyd Lewis 1939, 
Stanley Rosenbaum 1939, Georges Sturges 1939… 
60 Arata Isozaki: “Katsura, un modèle pour une architecture post-moderne”, en “Katsura, ermitage et jardins- un momento 
de perfección”. Ed Office du Livre, 1986. p. 10. 
61 Hans Frei. Konkrete Architectur?, pág 230. 
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“rotación de cantidades iguales de color y 
centro blanco”, 1969. 

óleo sobre lienzo.

“ritmo en cuatro cuadrados”, 1943. 
óleo sobre lienzo.

“cantidades iguales de rojo y azul”, 1972. 
óleo sobre lienzo.

carácter relativo de la percepción de la noción de equivalencia en la interacción entre forma y 
color.  
 
Disolución y rotación.  
En rotation von gleichen farbmengen um weisse zentren (1969) (Rotación de cantidades iguales de 
color y centro blanco), cada cuadrado de los cuatro que componen la estructura se ordena según 
cuatro triángulos que dejan un cuadrado blanco girado en el centro. Se crea un doble efecto de 
rotación en sentido inverso a las agujas del reloj: interno a cada cuadrado y del total de la 
estructura del cuadro. Como si de un diafragma se tratara el cuadrado blanco central se cierra 
sucesivamente. Cada triángulo tiene un color y la posición relativa de un color y sus contiguos es 
la misma en todos los cuadrados. En los límites internos de los cuadrados de la estructura 
coincide el color de los triángulos. Como consecuencia, en la cruceta central los triángulos 
desaparecen visualmente y pasan a ser trapezoides de diversa proporción entre casi triángulo y 
casi cuadrado. Las líneas centrales de la estructura han desaparecido aunque su orden sigue 
latente. Sólo permanecen los  nueve puntos de intersección de la misma. El orden de crecimiento 
de los colores es inverso en cada una de las dos rotaciones: amarillo, verde, azul y rojo en la 
central frente a amarillo, rojo, azul y verde en las individuales. La rotación geométrica y cromática 
produce un efecto dinámico en la superficie de la pintura que diluye la estructura para 
transformarla en forma. 
 
Disolución y repetición.  
Construcción de treinta elementos iguales (1937-1939) es una obra escultórica. La obra no 
contiene una estructura inicial otra que la de un “elemento” cuya geometría es una doble pirámide 
de base cuadrada formada por barras de latón, a la que le faltan dos barras opuestas, una en 
cada pirámide, que delimitan las caras triangulares. Los elementos se unen entre sí siempre por 
las caras triangulares y en la unión las barras no se duplican, es decir, una misma barra sirve para 
definir dos elementos contiguos unidos por la superficie triangular. Cada elemento dispone de 
cuatro caras triangulares a las que puede ser unido otro elemento (esto es debido a la 
desaparición de las dos barras laterales que eliminan las otras cuatro posibles uniones). Todas las 
barras tienen la misma dimensión. La estructura del elemento es sencilla. La ley estructural que los 
relaciona también. A medida que se añaden elementos -debido a la gran cantidad de 

Disolución y ritmo.  
Ritmo en cuatro cuadrados (1943) parte de una estructura de cuatro cuadrados en línea. Esta 
sencilla retícula desaparece en la percepción de la obra por cómo la ley de orden establece la 
agrupación de los colores. Solo la encontramos tras leer el  título y buscarla, oculta, tras el ritmo 
de color. Seis grupos de rectángulos de diversa dimensión y dos colores cada uno crean seis 
figuras con un rectángulo vacío central que se sitúan sobre el fondo negro del cuadro. Todas las 
líneas que delimitan los cuatro cuadrados de la estructura están marcadas por la posición de los 
grupos de color. Sin embargo, la percepción de la estructura se diluye en favor de los cuadrados 
que forman cada dos grupos de color. El cuadro se percibe como un ritmo de tres cuadrados, 
con dos colores cada uno, sobre un fondo negro y neutro. Es el título quien obliga a buscar donde 
están los cuatro cuadrados sobre los que se crea el ritmo. La enigmática frase con la que Max Bill 
termina “¿estructura como arte?¿arte como estructura?” adquiere pleno sentido en la 
contemplación de esta obra: “El ritmo transforma la estructura en forma; por ejemplo la forma 
especial de una obra de arte que se origina en la estructura por medio de un orden rítmico”62. En 
ritmo en cuatro cuadrados, el ritmo de los grupos de color ha transformado la estructura en forma 
mediante la disolución de sus límites internos. 
 
Disolución y equivalencia.  
En otras ocasiones las relaciones cromáticas vienen informadas por la noción de equivalencia. 
Cantidades iguales -concepto de base de obras como medias esferas- es aplicado al color en rot 
und blau quantengleich (1972) (cantidades iguales de rojo y azul). En este caso una retícula de 
cuatro cuadrados sirve para crear las figuras de cuatro romboides rojos que flotan diagonalmente 
sobre el fondo azul. Su disposición, aparentemente aleatoria, responde a un trazado que sitúa sus 
vértices a unas distancias que se corresponden con 1/6, 1/2, o 1/3 de la medida del cuadrado 
base de la estructura. A mayor  elementalidad del trazado mayor efecto de sorpresa en la 
contemplación del cuadro pues no parece haber la misma cantidad de azul y rojo: es necesario 
recomponer la sencilla geometría para verificar que, efectivamente, las cantidades son iguales. El 
efecto mágico que encontrábamos en campo de cuatro grupos claros se reproduce aquí, en clave 
distinta, gracias a la desaparición visual de la estructura. Bill demuestra de forma sencilla y bella el 

62 Max Bill: ¿estructura como arte? ¿arte como estructura? , op. cit 
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proyecto de monumento a georg büchner.  
1955. 

diabasa negra con longitud 7 m, y cubo 
de granito blanco de 2 m.

casa villiger, 1942.   
porche junto al estar. 

“construcción con treinta elementos 
iguales”, 1938-39.
acero. 459 x 76 x 153 cm. 

metálicos  empotrados en ambas.  Este encuentro, que evidencia el interés por la solución 
elemental de los detalles, habla de un paradójico refinamiento tecnológico que no poseen las 
construcciones rurales que tampoco tiene la casa tradicional japonesa.  
 
Los materiales con que se construye el porche, piedras sin labrar y troncos, dialogan con los 
materiales industrializados de la carcasa interior en la misma longitud de onda que lo hacen  cubo 
y materia sin forma en el monumento a Buchner. Comparándolo con la carcasa de la vivienda se 
puede entender el espacio del porche como un espacio sin forma donde la estructura se disuelve. 
Existe entre ambos espacios una oposición entre rigor geométrico y materia amorfa63. Entre 
repetible e irrepetible, entre construido y soñado. Estas dicotomías nos hacen recordar las 
dicotomías estructurales de Levi-Strauss, Barthes y Burnham que Valentina Anker ha estudiado y 
ensayado de aplicar a la luz de la obra de Max Bill64. A partir de ellas podríamos deducir que el 
porche en su relación con la casa nos remite a las polaridades abierto-cerrado; materia-forma; 
único-estandarizado; individual-colectivo; indeterminado-determinado; intuitivo-cognitivo; natural-
cultural… Abierto, natural, individual, único, indeterminado, intuitivo como características 
inherentes al porche; cerrado, cultural, colectivo, estandarizado, racional como conceptos desde 
los que entender la construcción del resto de la casa.  
 
En el monumento a Buchner y en la casa en Bremgarten materia o espacio sin forma abrazan -
protegen o delimitan- a un elemento o espacio de geometría definida cristalizado al abrigo del 
primero.  Existe un paralelismo conceptual entre las dos concepciones: en ambos, Buchner y 
Bremgarten, la estructura o, lo que sería lo mismo, el mundo de la razón, aparece, envuelto o 
quizá emergiendo, del universo de lo inconsciente. Lógica e intuición estructuralmente unidos en 
un solo ser de materia y significación.  
 
 

63 Nos referimos a los troncos como materia amorfa en su condición natural (con poca transformación), como el lugar 
donde la estructura se disuelve. Bill no considera a la materia amorfa, como portadora de estructura: “Pese a que pueda 
considerarse que la materia amorfa posea una configuración interna, una estructura en su condición natural, podemos no 
tener en consideración esta clase de estructura, pues su estructura interna no está al alcance de argumentos visuales ni 
estéticos”. Ver Max Bill “¿estructura como arte? ¿arte como estructura?” op. cit. 
64 Ver Anker, op.cit. p. 157 a 159. 

combinaciones posibles, a la transparencia del espacio construido por barras y a la ausencia de 
las dos barras de cada elemento-, el objeto adquiere complejidad. La figura final, aparentemente 
aleatoria, es producto de la aplicación de una ley (que da una ingente posibilidad combinatoria) 
consistente en la repetición, treinta veces, de un elemento sencillo. Unos elementos se funden con 
otros haciendo -en algunas partes de la obra- muy difícil reconocer los elementos como unidades 
autónomas. Como en un tejido celular la estructura del elemento se diluye en la forma final. El 
equilibrio de la escultura no ha podido conseguirse de otro modo que el experimental, mediante la 
acción de añadir. La obra adquiere su unidad mediante la disolución de una estructura objetiva y 
elemental (la doble pirámide) en una compleja, bella e intuitiva forma final. 
 
Disolución y materialidad.  
¿Podemos entender  el porche de la villa Villiger, lugar intermedio de relación entre la casa y el 
medio natural, como un espacio de indeterminación frente a la controlada estandarización del 
resto de la casa? Comparado con el rígido esquema de organización de las habitaciones, el 
porche abraza a la casa con gran libertad. Entendido como una extensión del plano del suelo de la 
vivienda, crea zonas de estar, de paso, de control solar, o de almacenamiento. Su forma 
zigzagueante comienza y termina con dos dilataciones: el cobertizo y una zona de estar. Actúa 
como nexo de unión entre la casa y el pequeño jardín exterior cuadrado. Dos celosías de madera 
tamizan las fachadas extremas desdibujando su comienzo y su fin.  
 
Conceptualmente, los límites del porche son difícilmente discernibles. Pese a que sigue la 
modulación de toda la planta se distancia de la medida que el panel Durisol proporciona al resto 
de la casa. Mientras los soportes de madera delimitan con exactitud las caras interior y exterior del 
muro de cerramiento y pasan a ser parte constituyente de la planicidad de las fachadas, los 
rollizos irregulares de madera que soportan el porche, lejos de contribuir a  la definición de sus 
límites, lo desdibujan. Cada detalle manifiesta esa voluntad. Su circularidad ayuda a fundir el 
espacio inmediatamente interior con el inmediatamente exterior, contraponiendo el carácter 
definido, plano y cerrado de las fachadas al  carácter difuso, curvo y abierto  del límite entre lo que 
es y lo que no es porche. El apoyo de los "naturales" soportes sobre piedras irregulares refuerza el 
carácter de indeterminación gracias a la aleatoriedad de la forma de las piedras. El punto de 
encuentro entre madera y piedra se produce por ausencia mediante pequeños redondos 
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exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). planta de ordenación general. 

exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). planta del pabellón del sector 
“educar y crear” proyectado por max bill. 

variación 6. belleza efímera

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 6. belleza efímera 
 
 
pabellón educar y crear expo 64 lausana 
 
En 1961 Max Bill recibe el encargo de proyectar y comisariar uno de los pabellones que formarían 
parte de la exposición Nacional Suiza en un espacio junto al lago en Lausana. La exposición se 
encuadraba dentro de la tradición de celebrar, desde el siglo XIX, una cada veinticinco años. 
Alberto Camezind, arquitecto jefe de la Expo 64 había rechazado el concepto de hacer una 
muestra como conjunto de exposiciones bajo una gran cubierta, heredado del Crystal Palace, 
para atomizarla según una serie de organismos multicelulares que integraran el conjunto. Los 
sectores serían temáticos y entre todos constituirían un reflejo de los aspectos naturales, sociales, 
industriales, tecnológicos y culturales de Suiza. Entre los temas elegidos estaban: “El arte de vivir”; 
“las comunicaciones y los transportes”; “la industria y el artesanado”; “los intercambios”; “la tierra y 
el bosque” y “la plaza del puerto”. Dentro del sector “el arte de vivir”,  el pabellón “educar y crear” 
tendría como objetivo mostrar el mundo de las artes y el conocimiento en el panorama suizo. El 
pabellón, con 18.600 m2, sería el más grande de la Expo. Atendiendo a su condición de 
arquitecto, artista, profesor y diseñador -que llevaba más de una década dedicado a la promoción 
de “la buena forma” y la difusión de la importancia de la creación en el diseño industrial y su 
capacidad de mejorar el entorno de la vida cotidiana-,  Max Bill parecía ser la persona adecuada.  
 
En 1948 Bill había organizado la exposición Die Gute Form;  en 1951 publicado el libro Form -en el 
que incluía un apartado dedicado a la educación- y, posteriormente, fue fundador, arquitecto de 
los edificios y rector de la HfG de Ulm hasta 1957. Su participación en la Expo parecía un paso 
más en el proceso educativo y creador en el que estaba inmerso: Max Bill podía construir el 
pabellón y sabía qué exponer y como hacerlo. “La casa del hombre”,  “urbanismo y protección”, 
“las artes en la vida”, “información y conocimiento” y “educación e investigación”, eran los 
contenidos esenciales del pabellón. Estos, a su vez, estaban atomizados en un extenso programa 
que incluía un jardín denominado “la casa del hombre”, un teatro para 400 plazas, el patio de las 
artes, espacios para radio y televisión, un cine y numerosos espacios para exposición de 
documentos, fotografía, prensa, artes gráficas y el libro, investigación científica, formación 
profesional, educación y enseñanza. Junto a este extenso programa tomaban especial 
importancia los espacios de transito y las zonas de descanso y relación: el bar del teatro, el café 
de las artes y el café de la prensa. Dos entradas facilitaban un adecuado funcionamiento de las 
circulaciones internas de esta pequeña ciudad que parecía querer serlo. 
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exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). vista general con el pabellón 

“educar y crear” de max bill en primer 
plano.

exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). vista del pabellón “weg der 
Schweiz” de alberto camezind.

exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). estructuras tensadas del sector 
del puerto. marc saugey.

exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). vista del pabellón “weg der 
Schweiz” de alberto camezind.

exposición nacional suiza lausana, 1964. 
(expo 64). interior del pabellón “la tierra y 
el bosque” de jakob zweil.

construcción  sino que, para entender una arquitectura como productform, deberían considerarse 
junto a los aspectos productivos, constructivos o materiales, igualmente los aspectos espaciales y 
de de forma, cuestión que Frampton deja en un segundo plano en Lausana. Considerando el 
pabellón como principal objeto a exponer, crisol en que concurren procesos de pensamiento y 
fabricación, Dominique Gilliard señala que constituye la unión de teoría y práctica y que en la obra 
encuentran terreno de aplicación la mayoría de los contenidos del sector, las prescripciones sobre 
construcción multicelular, el carácter temporal de la exposición y la evolución de los modos 
industriales de construcción4.  
 
Educar y crear son  para Max Bill dos acciones esenciales en la definición del entorno habitable. 
En 1960 escribe “L´aménagement du milieu ambiant”5 (la planificación del entorno). El artículo 
defiende las ideas ya expuestas en textos de años anteriores: la defensa del orden contra el caos, 
la importancia de la creación de objetos en la vida cotidiana, la responsabilidad moral y estética en 
la libertad individual de los creadores, o la extensión del concepto de objeto a medios de 
comunicación o arquitecturas. Junto a las ya vistas cualidades que se debería pedir a un objeto 
bien hecho (la guía para definir la buena forma)6 Bill insiste: “No queremos únicamente tener 
objetos útiles que no sean tan feos. Los queremos perfectamente útiles y especialmente bellos”7. 
Insiste también en que los objetos bien hechos deberían ser más numerosos, que la industria 
suiza “especialmente con vistas a la celebración de la exposición nacional Suiza de 1964” debería 
producir objetos que cumplieran completamente los requerimientos de “la buena forma” y que, 
estos objetos no deberían ser reconocidos sólo por sus cualidades técnicas sino también por la 
calidad de su forma. El texto finaliza exhortando a que la exposición nacional  adopte los criterios 
de “la buena forma”: “si planteamos esta ambiciones es porque estamos convencidos que el 
futuro no pertenece al caos ni a sus beneficiarios. Creemos que el mundo en el que vivimos podría 
estar menos estropeado, mejor y mas bello de lo que actualmente es”8. Bill tuvo la oportunidad de 
                                                                  
4 J.-D. Dominique Gilliard., “Max Bill: concretion architectural et pavilion de l´Expo 64” en “Art+Architectur en Suisse” 
1994/1.  
5 Publicado originalmente en francés en “architecture, formes+fonctions” 7, 1960-61, p. 118-119. Publicado también en 
Max Bill, “funktion und funtionalismus. schiften: 1945-1988” benteli, y en inglés “”managing our environment” en “form, 
function, beauty =gestalt”, Architectural Association, 2011, p. 123-127. 
6 Ver variación 4. 
7 Max Bill, “L´aménagement du milieu ambiant” en “Max Bill, funktion und funktionalismus, schrifen: 1945-1998” Benteli 
2008. p 149- 153 
8 Max Bill, op. cit. 

Todos los pabellones de los distintos sectores debían concebirse como estructuras fácilmente 
desmontables. Muy expresivos como las tiendas de material textil y grandes estructuras tensadas 
del sector del puerto de Marc Saugey –proyecto que recuerda al pabellón Philips de Le Corbusier 
en la Exposición de Bruselas de 1958- o modulares como en el caso del propio Camezind, quien 
concibe el pabellón “weg der schweiz” como un conjunto de unidades diferenciadas de sección 
triangular con estructura desmontable de madera y con cubiertas ligeras y traslúcidas, y de Jakob 
Zweifel que, en el pabellón del sector “feld und wald” (la tierra y el bosque), construye una neutra 
estructura reticular de madera con cerramientos textiles cuyos módulos cuadrados de cubierta 
tensan en el punto central la tela hacia el espacio interior. 
 
La oportunidad permite a Bill profundizar en un tema que ha marcado parte de su obra 
arquitectónica: la industrialización de los sistemas constructivos, la fabricación en serie y la 
economía de los procesos productivos. El pabellón será, además, uno de los elementos a 
exponer; quizá, por el trabajo en el perfeccionamiento de los sistemas industriales de 
construcción, el más importante de ellos. Kenneth Frampton otorga una importancia esencial a la 
industrialización del proceso, vinculando el de Max Bill -y su relación cultural- al de Paxton de 
1851 vía Hannes Meyer y Konrad Wachsmann. Dice de Lausana que “el edificio se concibe como 
un homenaje a aquellos para quienes “construir” más que “arquitectura” ha sido siempre una 
descripción más clara de su tarea encomendada”1. Para Frampton el pabellón de Lausana está 
condicionado por las necesarias restricciones del productform que se derivan del “construir como 
proceso productivo”2. Esta misma idea será a la que le sirva de base en “Estudios sobre la cultura 
tectónica”, para referirse brevemente al pabellón  como la celebración de “la elegancia meramente 
procesual y económica de un sistema tecnológico dado” 3. Frampton toma el término productform 
del propio Bill quien, en referencia al diseño industrial,  define productform como un producto cuya 
forma es adecuada a todos los factores y procesos que en el diseño intervienen, es decir cuando 
la forma del producto es la suma de todas las funciones en unidad armónica. Aplicado a la 
arquitectura el término no debería referirse únicamente a los procesos industriales en relación a la 

                                                                  
1 Kenneth Frampton, “on Max Bill. A review of the Albrigth-Knox Exhibition catalog” en Oppositions Nº. 4,  Octubre 1974. 
Frampton especifica que el “Turning point of Building”, publicado en 1961 por Wachsmann fue una clara inspiración en el 
desarrollo del sistema de Lausana. 
2 Frampton, op. cit. 
3 Ver Kenneth Frampton, “estudios sobre cultura tectónica”, Akal Arquitectura. p.281 y 332. 
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pabellón expo 64 lausana. 
en construcción.

pabellón expo 64 lausana. 
detalles constructivos.

El resultado es un entramado de pequeñas barras verticales (en ocasiones sueltas), horizontales o 
diagonales, cuya ley es difícil de apreciar, donde parecen faltar o sobrar barras. Como un flequillo 
despeinado sobre la cara seria del sistema de cerramiento.  
 
El cerramiento de cubierta se hace con placas nervadas y autoportantes de fibrocemento (Eternit) 
fabricadas con cinco metros de longitud para salvar la distancia entre vigas. Una ligera 
contraflecha colabora con la forma en canal de las placas para su estabilidad estructural  y rápida 
evacuación del agua de lluvia. Su montaje no requiere prácticamente transformación alguna9. Las 
placas nervadas muestran su materialidad descarnada incluso en el modo de ser colocadas en los 
espacios de tránsito mediante una pequeña separación que, además de permitir el paso del agua 
de lluvia a las vigas canalón,  refuerza el ritmo visual de la estructura gracias a las quebradas 
rendijas de luz que se cuelan al interior. Diferenciándose de los espacios de tránsito, en las salas 
altas de exposición la dirección de la nervadura se invierte. La envolvente de fachada y particiones 
interiores  son paneles de madera aglomerada revestidos con polivinilo o metal con una aleación 
de acero-cromo-níquel para los muros opacos y elementos de poliéster o vidrio para los 
traslúcidos y transparentes. Todos ellos fijados a la estructura principal mediante montantes de 
acero inoxidable que sobresalen exteriormente del plano de fachada. Cada módulo de cinco 
metros dispone de cuatro paneles de 320 cm de altura y 117,1 cm de anchura con uno de 31,4 
cm que cubre los frentes de los soportes estructurales. Impostas de chapa de acero galvanizado y 
37 cm de altura,  descansan sobre las vigas, ocultan del exterior el perfil quebrado de las placas 
de cubierta y permiten albergar el espacio para la ubicación de forjados de planta primera.  
 
La dimensión del módulo en planta de 5x5 metros, a primera vista pequeño para un espacio 
público, parece el primer dato de la influencia del lugar: el terreno desecado es poco resistente y 
por ello las distancias entre apoyos estructurales se reducen para repartir las cargas al terreno. No 
obstante, las distancias aumentan a diez o quince metros, allí donde es necesario para espacios 
de exposición, por lo que, junto a esa explicación, sería necesario hablar de adaptabilidad y 
economía de la estructura, de flexibilidad en el manejo de la modulación o, de la importancia de 
una medida adecuada para la formación de un denso ritmo espacial -puntuado por la estructura 

                                                                  
9 En obra solo es necesario atornillarlas y hacer los agujeros que permiten a los tubos de las cerchas metálicas atravesarlas 
en los puntos en que emergen sobre la cubierta. 

demostrar con el pabellón que la arquitectura no tenía, como tampoco el resto de objetos, que 
limitarse a una perfección técnica o un adecuado funcionamiento sino que sus cualidades 
contemplaban -desde la industrialización o lo procesual de un sistema tecnológico- la 
construcción de un espacio además de funcional, económico y desmontable, bello. 
 
El gran tamaño del pabellón exigía pensar un sistema estructural y de cerramientos capaz de ser 
totalmente fabricado en taller y montado en seco en la obra. El siguiente problema resolver era el 
drenaje de los casi 19.000 metros cuadrados de cubierta. La idea de evacuar de agua por medio 
de la estructura portante es la primera y más importante decisión del pabellón por cuanto muestra 
la capacidad de integración de dos funciones en una sola forma. La conjunción de las ideas de 
orden y de construcción industrializada conducen a una estructura, sistematizada en una malla 
reticular de 5x5 metros, en teoría extensible hasta el infinito, que se concreta y delimita en su 
posición junto al lago. La retícula tridimensional se materializa en una estructura metálica de tubos 
de acero galvanizado de 160 mm y vigas, también de chapa de acero galvanizado, conformadas 
en U con 220 mm de altura. Las vigas hacen de canalón y conducen el agua a los pilares que 
sirven de bajantes de evacuación. La colaboración con la ingeniería es modélica. Uno de los 
elementos importantes en el diseño del sistema es el nudo-capitel que remata en cabeza los 
pilares de tubo cilíndrico. Se trata de un cubo, también construido con chapa de acero, que 
permite resolver un encuentro atornillado entre las vigas y la cazoleta sumidero que evacua el agua 
a los pilares. Las zapatas, únicos elementos no industrializados, junto con el suelo de macadam 
negro, apuntan sin embargo a esa idea de prefabricación al incorporar un conducto interior para la 
evacuación de agua que, a su vez, sirve para encastrar los pilares. La estructura portante queda 
en el interior excepto en los lugares de exposición donde, para obtener mayores luces, las vigas 
actúan como cordones inferiores de cerchas cuyas barras atraviesan la cubierta y quedan vistas 
sobre la misma. En ello puede haber primado la voluntad de mantener la pureza de un espacio 
interior, donde las vigas tienen el mismo aspecto da igual que sea de 5, 10 o 15 metros la luz que 
salvan, por encima de la dificultad constructiva de taladrar la cubierta con la estructura. Al exterior 
el resultado es sorprendente pues la parte estructural de cerchas y arriostramientos -que pudiera 
entenderse como la más objetiva- se manifiesta como el momento más aleatorio del sistema. El 
remate  irregular de la estructura portante sobre la cubierta constituye -junto a la delimitación de la 
estructura de orden (su configuración en planta y sección)- la componente irracional del sistema. 
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pabellón expo 64 lausana. 
vista aérea.

pabellón expo 64 lausana. 
plaza de las artes.

teatro14. Este es el  único elemento que, respetando las medidas modulares de la planta y 
parcialmente de la sección, parece ajeno a la ley de orden de la estructura. Su crecimiento 
escalonado hasta alcanzar una altura próxima a 18 metros  en la caja escénica, es el síntoma más 
llamativo, de la libertad con que Max Bill aborda la particularización de una estructura  a las 
necesidades espaciales y funcionales de la arquitectura. Por otra parte, es el único elemento que 
modifica sus características constructivas respecto del sistema general, usando perfiles laminados 
de acero y haciendo sus uniones soldadas en vez de atornilladas15. El cambio constructivo tiene su 
consecuencia lógica al exterior. Los paneles de fachada que envuelven el teatro no siguen las 
mismas leyes que en el resto del pabellón: sin vigas, ni impostas, ni diferenciación de paneles en el 
frente de pilares, el cerramiento es una piel de acero-cromo-níquel de juntas enrasadas que 
definen, de modo más inmaterial, el volumen escalonado más  matérico  y atípico del conjunto. 
 
 
la delimitación de la estructura: el todo y las partes. sobre la fragmentación en el pabellón de 
la expo y en “sistema de cinco centros de cuatro colores” 
 
 “Lo construido es, en primer lugar y ante todo, una construcción y solo después un discurso 
abstracto basado en la superficie, volumen y plano”16. La afirmación de Frampton podría ser 
relativa a la arquitectura concreta por cuanto esta haría uso de los medios propios de la 
arquitectura que son, en primer grado, medios constructivos. Para Frampton lo construido existe a 
partir de tres vectores convergentes, topos, typos y tectónica. La tectónica, no estando vinculada 
a ningún estilo en particular, junto al lugar y la tipología serviría para “contrarrestar la tendencia de 
la arquitectura a legitimarse a partir de algún otro discurso”17. Frampton defiende así lo disciplinar 
de la arquitectura que no necesitaría de justificaciones externas. El tema nos interesa porque la 
relación entre la arquitectura de Max Bill y sus obras de arte, en particular su pintura no se 

                                                                  
14 Ver Hans Frei, “Konkrete Architektur? Über Max Bill als Architekt”, Verlag Lars Müller, 1991, p. 253 
15 Como explica Fernando Porras, “se trata de la única parte construida, más que fabricada”, en alusión a la necesidad de 
construir in-situ la estructura soldada de perfiles laminados de acero con que se pone en pie. Parece probable que el 
cambio de estructura responda a la necesidad de soportar mayores luces y  cargas en escenario y gradas, atendiendo a 
su vez al cumplimiento de una normativa más estricta en ese sentido. Ver Fernando Porras-Ysla, “Montajes y viajes” en 
Bau15, p78-89. 
16 Kenneth Frampton, “estudios sobre cultura tectónica”, Akal Arquitectura, p.13 
17 Frampton, op. cit, p.13 

de pilares- en las zonas de tránsito. Por ello, no debe extrañarnos que Max Bill se refiriera al patio 
de las artes como un claro en un bosque de pequeñas columnas10. Aunque por encima de la 
metáfora natural, Bill usará la urbana definiendo el edificio “como una pequeña ciudad que 
funciona por sí misma”11, el pabellón podría ser definido como un espacio en el que se transita por 
las zonas oscuras y donde quedan iluminados los objetos de exposición.  
 
El patio de las artes, espacio más claro y luminoso, se convirtió, además, en el más polémico. 
Lugar de representación del arte suizo, se encargaron esculturas a veinte artistas para ser 
mostradas en pedestales con fondo blanco dispuestos frente a cada pilar de la plaza. Max Bill 
decidió, con el consentimiento de los artistas y el asesoramiento de especialistas en metales, que 
todas las obras se hicieran en fundición de aluminio pero, ante el decepcionante resultado ordenó, 
quizá para conseguir una idea de unidad, que se pintaran en color bronce dorado12. La única 
escultura que no se pintó fue la suya, de granito, aislada en un patio independiente. Al parecer “los 
críticos se lanzaron vorazmente sobre tan inesperado botín”13 en un intento, aunque sin mucho 
éxito según Bill, de convertir en un fracaso la muestra. No es extraña la crítica pues, junto a la 
voluntad de Bill de mostrar las capacidades expresivas de los variados movimientos artísticos que 
se exponían en el patio de las artes, no sería difícil sin embargo interpretar su acción como un 
doble gesto, de autoritarismo para con los otros artistas y de individualismo al presentar su ritmo 
en el espacio  en el patio pequeño ajena a las demás obras.   
 
La configuración del pabellón, consistente en la delimitación del perímetro exterior y también del 
límite entre espacios de circulación y zonas de exposición, parece caprichosa. No hay una ley 
clara para su forma salvo la derivada de la modulación y la que define una altura de 3,5 metros 
para circulaciones y el doble para exposiciones. El edificio es como una gran losa horizontal de 
perímetro irregular, taladrada por patios, de la que emergen prismas. Los dos elementos más 
significativos, por ajenos al sistema, son el patio de las artes y el teatro. Ambos, según Hans Frei 
constituyen un “par conceptual” entre el “ente” espacial y vacío del patio y la masa compacta del 
                                                                  
10 Bill citado por Franz Graf en “La construcción de la estructura como arte: el pabellón “Edducar y Crear” en la Expo 64 de 
Laussane”, DPA n 17, p. 46-55. 
11 Max Bill, citado por J.-D. Dominique Gilliard, “Max Bill: concretion architectural et pavilion de l´Expo 64” en 
“Art+Architectur en Suisse” 1994/1, p.53-59 
12 Max Bill, “Bauen als teil der gestalteten umwelt”, (“Construir como parte del entorno diseñado”), DU Junio 1976, p.66.  
13 Max Bill, op. cit. 
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“sistema de cinco centros de cuatro 
colores”, 1970. 

fragmentos. el sistema se compone de 
cuatro agrupaciones diferentes de colores, 
cada una de ellas en un campo cuadrado 

de tres colores.

pabellón expo 64. 
construcción de la estructura y paneles 
de cubierta.

“sistema de cinco centros de cuatro 
colores”, 1970. 
estructura.

“sistema de cinco centros de cuatro 
colores”, 1970. 
óleo sobre lienzo, 120 x 120 cm.

de la creación artística, arquitectónica y objetual de Max Bill. Gracias al detallado estudio de 
materiales y modos de unión, a la diferenciación de sus partes y a cómo estas se integran en una 
unidad, a la conjunción de espacialidad y construcción, el Pabellón de la Expo de Lausana 
constituye una estructura esencialmente tectónica. Lo mismo podríamos decir, sustituyendo 
materia por color y espacio por superficie, de su pintura “sistema de cinco centros de cuatro 
colores”. 
 
Seis años después del pabellón, en 1970 Max Bill pinta “Sistema de cinco centros de cuatro 
colores”. Consiste en una estructura cuadrada de 4x4=16 campos21. Cada  campo se compone 
de tres partes en una proporción 1:2:3 en torno a las cuales, “cuatro núcleos se disponen de 
manera que siempre tres de ellos se unen al cuarto color que cierra el campo inmediato”22. El 
cuadro investiga relaciones de cuatro colores elementales (amarillo, azul, verde y rojo) en función 
de su luminosidad, densidad y posición en la estructura. Con cuatro centros en las esquinas y el 
quinto en el espacio central de la composición, cada centro se compone de cuatro campos. Los 
cuatro colores se encuentran equilibrados en cada centro en superficie, densidad y luminosidad.  
Los centros de las esquinas son iguales según las diagonales y los contiguos son equivalentes tras 
una rotación de 180º. Las relaciones y equivalencias que se establecen entre las partes son 
numerosas. El cuadro tiene unas dimensiones de 120x120 cm. Para Bill un cuadro en tanto que 
unidad no es dilatable ni reducible, sin embargo en este caso,  gracias a la “complejidad de su 
composición y a la simplicidad de su selección cromática”23 lo descompone en 26 nuevos cuadros 
que como fragmentos del original facilitan su comprensión; el primero es una reproducción del 
propio cuadro y el segundo la estructura. Cada uno de los otros explica una relación o un 
concepto: colores aislados, centros diferenciados, grupos diversos o relaciones entre ellos.  Cada 
uno puede ser observado como una obra en sí, independiente de las demás. Pero en tal caso se 
pierde el concepto global; cada pieza considerada como independiente se muestra como una 

                                                                  
21 Las retículas en las pinturas de Max Bill son estructuras que pueden ir desde elementos unimodulares a agrupaciones 
lineales de varias unidades o a mallas bidimensionales de numerosos elementos. En estas últimas, los límites de la forma 
vienen determinados por el marco o borde de la pintura, mientras que el número de unidades o módulos, independiente de 
aquel, depende de la dimensión que se asigne a cada unidad en función de la ley o temática que la pintura pretenda 
desarrollar. La retícula pictórica suele ser una estructura virtual materializada por límites de un color en relación al contiguo. 
22 Max Bill en  “max bill: system mit fünf vierfarbigen zentren”  erker-verlag st. gallen 1972., “Sistema de cinco centros de 
cuatro colores”, traducido en Nueva Forma 92, 1973. p.69 -74.   
23 Max Bill, op. cit. 

establecen desde el predominio intelectual de esta respecto de aquella. Tampoco desde el 
predominio de la forma. Es quizá por su doble condición de arquitecto y artista que Max Bill no 
necesitara, y de hecho rechazara, ese tipo de refugio de la arquitectura en el arte que Giorgio 
Grassi denunciara en un polémico artículo. Grassi afirmaba lo patético de ver a los mejores 
arquitectos de las vanguardias arquitectónicas del movimiento moderno tratar de adaptarse a los 
ismos (cubismo, suprematismo, neoplasticismo…) “experimentándolos con perplejidad debido a 
su fascinación por esas nuevas doctrinas, pensándoselos, para más tarde darse cuenta de su 
inefectividad”18. La crítica de Grassi no sería, desde luego, aplicable a Bill cuya clara consciencia 
de lo disciplinar de la arquitectura y de su diferencia con el arte hizo no ya que no buscara en otros 
movimientos artísticos referencias para su arquitectura sino que nunca llegara a hablar de 
arquitectura concreta ni intentara definirla en relación al arte concreto.  
 
El arte puro de Max Bill no antecede a su arquitectura avanzando soluciones intelectuales o 
formales. En ocasiones encontramos la situación inversa, donde cuestiones de estructura relativas 
a su arquitectura acaban siendo parte de procesos artísticos en una inevitable concurrencia de 
procesos creativos. La concreción en Max Bill se caracteriza por la delimitación de cada una de 
las tareas que emprende y tiene que ver con la diferenciación de los medios específicos de cada 
una. No hay préstamos directos entre unas y otras. “Para él, no hay fundamento ni receta que 
posea validez general ni que pueda transferirse de una categoría artística u obra a otra. Todas las 
diferencias emanan de los medios necesarios para la creación de un objeto y del uso a que 
sirve”19. Por eso su obra es tan diversa y parece pertenecer a mundos formales opuestos. En 
relación a los procesos artísticos y arquitectónicos el elemento común no será la forma sino la 
estructura. Una estructura como elemento de unión que está muy próxima a la idea de tectónica 
tal como la plantea Adolf Heinrich Borbein: “La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. 
“Arte” entendido como tekne en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje, 
no solo de las partes de un edificio, sino también de objetos y de obras de arte en su sentido más 
amplio”20. Lo tectónico, entendido desde su carácter constructivo, es una línea de interpretación 

                                                                  
18 Giorgio grassi, “Avant Garde and Continuity”, Oppositions 21, 1980, p. 26-27. Citado por Kenneth Frampton, op. cit.  
p.13 
19 Hans Frei, “la transversal de Max Bill” Revista 2G nº 29-30., p 20-29 
20 Adolf Heinrich Borbein, “Tektonik, zur Geschichte eines Beggrifs der Ärchaeology”. Citado por Frampton, en “estudios 
sobre cultura tectónica”. p.15. 
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e interpretarlo en un esfuerzo de comprensión.  Como no tenemos el cuadro, no podemos percibir 
el modo en que los colores irradian y nos afectan. Como no tenemos la arquitectura  no podemos 
tener el sentimiento del espacio, de su proporción e interrumpida penumbra interior, de su 
regularidad alterada por el ritmo de sus elementos y la asimetría de sus luces y sombras. Como no 
tenemos cuadro y pabellón podemos, desde sus reproducciones, imaginando ambos, 
confrontarlos.  
 
El cuadro evidencia, en el título, que se trata de un sistema; el pabellón pretende también la 
creación de un sistema que dé respuesta a la solicitud de una arquitectura multicelular, de fácil 
desmontaje y económica. En la arquitectura el sistema está dirigido, inicialmente, al diseño de los 
componentes que dan forma física a la estructura para, posteriormente, crear un todo unitario 
donde las relaciones entre espacios y funciones sean posibles; en el cuadro a la creación de un 
marco neutro para la experimentación del color y de las relaciones de orden que genera. La idea 
de sistema como un todo unitario es expresada por Max Bill:  
 

“sistema significa un todo coincidente de piezas y de relaciones de las mismas. Un todo 
no es dilatable ni reducible, está cerrado en sí mismo. Su integridad reside en las 
relaciones de los elementos. El sistema obedece a la unidad de la idea intelectual, que 
conforme a leyes asociativas consigue un todo coincidente... Todos estos requisitos se 
han cumplido en el cuadro... Los grupos tienen aspecto cerrado porque el sistema no es 
dilatable, es decir que se cumple el requisito de que sean un todo”27.  

 
Si en el cuadro busca el equilibrio  de color -en densidad y luminosidad- en cada uno de los cinco 
centros así como  en la totalidad, en el pabellón busca una adecuación funcional que incluye la 
belleza en la proporción de los espacios y los equilibrios de luz y sombra en los recorridos: los dos 
patios y los lucernarios constituyen atractores bajo el mar informe de la cubierta ondulada. 
Añadiríamos que los requisitos relativos a la diferenciación de elementos constructivos (estructura 
y cerramientos), funcionales (espacios de circulación y exposición), espaciales (cajas de luz, 
patios…) y la integración de estas partes en el todo  también se cumplen en la arquitectura del 
pabellón.  

                                                                  
27 Max Bill, op cit. 

composición, a partir de la cuál quizá pudiéramos idear el sistema, pero no es el  sistema en sí. Se 
pierde la riqueza de las relaciones que nos fuerzan a contemplar detenidamente el cuadro. Sin 
embargo, alternativamente, la contemplación sucesiva de todos los fragmentos constituye una 
concatenación de explicaciones que enriquece la contemplación de la obra inicial y nos permite, 
entonces, no ver el cuadro como un caos indescifrable. 
 
En el texto que explica la construcción del cuadro Max Bill  introduce la idea de corporeidad en la 
relación entre cuadro y espectador: “...nunca debe olvidarse que un cuadro jamás podrá ser 
sustituido por su reproducción, ya que en su eficacia no solo influyen sus colores y la disposición 
de los mismos, sino también su formato; en definitiva su expansión en el espacio y la relación de 
proporciones que establece con el observador”24. Con pocas modificaciones las mismas palabras 
servirían para explicar que una arquitectura jamás puede ser sustituida por su reproducción. La 
reproducción no afecta al espacio en que se encuentra, el tamaño cambia y la materialidad no 
puede ser sentida. La corporeidad es igual de importante en la experiencia y entendimiento de la 
arquitectura. Su estudio en documentos gráficos, por medio de su representación en la página 
impresa, hace desaparecer la implicación del resto de sentidos, en particular de los valores 
táctiles, acústicos u olfativos25. Incidiendo en la importancia de sentir la arquitectura con el 
conjunto del cuerpo y no solo en los aspectos visuales, Scott Gartner denuncia que la experiencia 
corporal ha desaparecido de las teorías contemporáneas sobre la arquitectura y que, en el 
predominio de lo visual sobre el registro de mensajes codificados, “el ojo bien podría confiar en la 
página impresa y a un mismo tiempo prescindir de la presencia física de la arquitectura”26. Como 
sabemos que esto último no es así, nos hubiera gustado no vernos obligados a prescindir de la 
presencia física de la arquitectura del pabellón para hablar de ella desde la experiencia corporal; 
pues el fragmento que queda construido, aunque nos sirve para entender la escala y apreciar 
aspectos relativos a la constitución de las partes y su materialidad, no es significativo de su 
espacio interior y del todo que integraban. En su ausencia no podemos hacer más que imaginarlo 

                                                                  
24 Max Bill, “Sistema de cinco centros de cuatro colores”, op. cit.                                                                                                                
25 Frampton incide en la importancia de los aspectos corporales y en concreto de los  táctiles en la percepción de la 
arquitectura: “…el cuerpo reconstruye el mundo a través de su apropiación tactil de la realidad. Este hecho está sugerido 
en gran medida por el impacto psicofísico de la forma en nuestro ser y por nuestra tendencia a comprender la forma a 
través del tacto mientras avanzamos por el espacio arquitectónico”. Kenneth Frampton, “estudios sobre cultura tectónica”, 
op. cit, p.20 
26 Scot Gartner , citado por Frampton, op. cit, p. 21. 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v6. belleza efímera

160 161

pabellón expo 64 lausana. 
delimitación de la estructura con el espa-

cio exterior. esquema. dibujo del autor.

pabellón expo 64 lausana. 
fragmentos. dibujos del autor.

espacios de exposición.

espacios de circulación.

espacios de descanso, bares - cafeterías.

recorrido tren monorrail por la cubierta del 
pabellón.

pabellón expo 64 lausana. 
planta general.    

elementos. Arthur Rüegg expresa, admirado, la naturalidad con que Max Bill manipula la retícula 
espacial a favor de la arquitectura: “es extraordinario observar la forma sencilla en que Max Bill fue 
capaz de romper la trama regular de la estructura y así, definir espacios singulares individuales”. 
Fernando Porras-Ysla incide en la paradójica variedad espacial que el sistema produce: “la 
fidelidad al sistema parece –es- inexorable. Sin embargo la sucesión de percepciones diferentes, 
contradictorias a veces, puede provocar al visitante la seguridad de contemplar o recorrer una 
pieza sutil de gran riqueza”30. La arquitectura del pabellón adquiere, a partir de una sencilla 
estructura modular, un grado de complejidad espacial equivalente a la complejidad relacional e 
hipnótica que causan los colores en la también sencilla estructura modular del cuadro.  
 
Sólo podemos aproximarnos a una idea del conjunto desde la visión de las fotografías aéreas en 
simultaneidad al análisis de las plantas y el estudio de los detalles constructivos Sólo así se es 
consciente de hasta qué punto la regularidad del sistema produce una concreción volumétrica tan 
individualizada y llena de matices en los –por nosotros imaginados- recorridos interiores. Matices 
intuidos en las opacidades y transparencias que jalonan un recorrido en penumbra o en las 
dilataciones y compresiones de un espacio que busca la luz; en la cualidad de un espacio interior 
que sin embargo no está cerrado. La comparación del pabellón con una ciudad encierra una 
interesante inversión espacial: las calles de la ciudad -espacios libres para la circulación y relación- 
se convierten en el pabellón en espacios inundados por la extensa y uniforme retícula de soportes 
metálicos, mientras, los edificios –como volúmenes llenos en la ciudad- pasan a ser los altos y 
vacíos espacios de exposición en el pabellón.  
 
Heidegger afirma, en relación a las figuras plásticas como cuerpos, que “la configuración acontece 
en la delimitación, entendida como inclusión y exclusión respecto de un límite”31. Podemos 
entender el cuadro como la suma de una cantidad finita de configuraciones. Cada fragmento, 
como una inclusión en el límite general, crea un límite propio que genera la exclusión del fragmento 
inmediato. El problema de la estructura en Max Bill consiste en las leyes que determinan la 
configuración en tanto que delimitación. En el establecimiento del límite que da fin a la posibilidad 

                                                                  
30 Fernando Porras-Ysla, “Montajes y viajes” en BAU nº15, p78-89. 
31 Martin Heidegger, “El arte y el espacio”, texto de Heidegger que aparece por primera vez en 1969 junto a obras de 
Chillida en edición limitada de Erker-Presse de 150 ejemplares. La edición empleada es la de Herder 2009, con traducción 
de Jesús Adrián Escudero, p. 13 

Podríamos descodificarla en una serie de fragmentos, como hace Bill con el cuadro, 
descomponiéndola para ayudar a una comprensión del conjunto desde el estudio detallado de los 
componentes. Separaríamos la forma -irregular y llena de pilares- de los espacios de circulación 
(relación); los recintos cerrados y prismáticos de exposición donde los pilares centrales 
desaparecen proporcionando unas cajas altas y libres de obstáculos; el café de las artes como un 
espacio neurálgico en el centro del pabellón; el patio de las artes con la polémica uniformidad 
dorada de las esculturas; el pequeño patio en el que destaca “ritmo en el espacio”; el escalonado 
volumen del teatro, cuya individualidad se inserta algo forzadamente en la trama; dibujaríamos 
incluso la línea que representa la línea del tren que recorre las cubiertas y, como sobrevolando, 
expresa su condición ajena al sistema. Observado por separado cada elemento mantiene una 
cierta autonomía pero pierde el “alma”, la idea de unidad, que alienta la obra; porque todos ellos 
constituyen una arquitectura que solo se entiende desde la totalidad.  
 
Hans Frei define la concreción arquitectónica como la unión de dos procesos íntimamente ligados 
pero contrarios. El primero consiste en un proceso de diferenciación de los medios necesarios 
para una tarea –proceso que viene del exterior, función, material, producción,…- para, 
posteriormente, llevar a cabo la integración de las partes –que responde a una lógica formal 
interna-  dándoles un “alma” para conseguir una obra unitaria28; es decir, uso y conjunción de 
medios heterogéneos para crear una obra unitaria. Según Frei la concreción artística no está 
ligada a la materia (da igual los medios que sean) sino al modo en que los medios se integran: 
“Arquitectura concreta significa tener en cuenta lo que distingue y diferencia a las partes del todo y 
en qué modo las partes se engarzan en entidades más complejas”29. En Lausana el todo es más 
que la unión de las partes. El “alma” de la que habla Frei  ilumina una unión que surge no solo de 
la constructividad o la economía de los medios sino de una idea de entrelazamiento. De 
espacialidad. De secuencia. De ritmo. De posición relativa de unas partes respecto de otras que 
diferencian la obra proyectada de aquellas otras, infinitas, soluciones posibles. El todo es, en fin, 
producto de una delimitación precisa de la estructura en planta y sección: una delimitación 
tridimensional. Esta delimitación es tan rica, variada y sutil en la secuencia de sus espacios 
interiores que no parece provenir de un sistema que consta de un tan reducido número de 

                                                                  
28 Frei “Konkrete Architektur”, cap 9. 
29 Frei, op. cit, cap 9. 
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interior de una sala de exposición.

pabellón expo 64 lausana. 
patio pequeño con la escultura “ritmo en el 
espacio” de max bill.

estructura de este más cerrada y pura que la aleatoria y sin forma estructura de la arquitectura 
junto al lago. Pero, igual que una célula no se reproduce de cualquier manera, la estructura 
necesitaría mantener su “código genético” -referido a las leyes de articulación de las partes- para 
obtener un mismo tipo de todo. En tales leyes estarían reglados los aspectos relativos a lo 
constructivo y lo material; pero también a lo espacial; lo lumínico; lo escalar; lo proporcional… lo 
sensorial. En otras palabras, lo necesario para tener no sólo una construcción, sino una 
arquitectura cuya forma -siguiendo el vocabulario biliano- sea la suma de todas las funciones en 
unidad armónica.  
 
 
“claridad,  honestidad, sencillez… y también ingenio” 
 
“Claridad,  honestidad, sencillez… y también ingenio”34 es el título de un artículo de Reyner 
Banham sobre “the case study houses”. Banham lo retoma de una cita de un artículo de Richard 
Paul Lohse sobre la arquitectura de Craig Ellwood publicado en  la revista Bauen und Whonen en 
1955. Lohse y Max Bill eran dos de los máximos representantes del arte concreto suizo. Charles 
Eames, como arquitecto y diseñador estuvo invitado en la HfG de Ulm durante la dirección de Max 
Bill. Por tanto, no es extraño pensar que Max Bill conociera la experiencia de las Case Study 
Houses llevada a cabo en California a finales de los cuarenta y durante los cincuenta, a las que el 
título de Banham radiografía. 
 
Es inevitable, en un estudio del pabellón de la Expo 64, mirar alrededor, ver que arquitecturas 
pudieron tener, si no alguna influencia, sí un modo de compartir ideas sobre lo que la arquitectura 
es, lo que significa, y cómo desde su propia disciplina se concreta constructivamente.  Algunos 
ejemplos sirven para entender que el pabellón de la Expo 64 se inserta en una línea de 

                                                                  
34 El título es retomado de un artículo de Reyner Banham “KLARHEIT, EHRLICHKEIT, EINFACHKEIT… AND WIT TOO, The 
Case Study Houses in the world´s Eyes” en “Blueprints for modern living. history and legacy of the case study houses”Ed by 
Elizabeth A. T. Smith, 1998.. Banham retoma los terminos “claridad, honestidad y sencillez” del artículo “Apartmenthaus mit 
wier Wohnungen in Hollywood”, en Bauen und Wohnen, abril 1955, con los que  por Richar P. Lohse, destacado 
representante del arte concreto suizo que durante años dirigió la revista, se refiere a un proyecto de Craig Ellwood.  Los 
tres sustantivos definen en gran medida la arquitectura de Max Bill, pero nos parece que la precisión de Banham de añadir 
uno más, el de ingenio, es imprescindible. 

de extensión infinita. La delimitación de la estructura en el cuadro parece haber sido más sencilla 
que en la arquitectura. Sin embargo, a  pesar de que el cuadro constituye una obra cerrada con 
un perímetro físico, Max Bill plantea la posibilidad de interpretar esta como una estructura abierta, 
extensible infinitamente a voluntad, al explicar el borde exterior no limitado de la imagen como el 
lugar donde los colores no encuentran otro color que limite su extensión32. La admisión de poder 
entender el sistema como abierto o cerrado en función de la percepción del observador nos 
permite la posibilidad de entender el cuadro como un fragmento de un mundo más amplio. Bill se 
refiere a la extensión más elemental - la delimitación de unos colores por otros- según la cual, los 
colores del perímetro exterior se extenderían a voluntad. Pero también podríamos considerar la 
posibilidad de verlo como la estructura de un organismo vivo cuyas células-centro de cuatro 
colores se pudieran reproducir infinitamente. 
 
El pabellón es una estructura delimitada, detenida en un momento en el tiempo,  pero, como el 
cuadro, teóricamente extensible. Dominique Gilliard habla, partiendo de Tomás Maldonado, de la 
flexibilidad y la fantasía del pabellón devenidas de la firmeza y la coherencia33, como estableciendo 
un juego de dicotomías. La capacidad de sorpresa de Max Bill se amplifica porque ni su arte ni su 
arquitectura parecen perseguirla. Es un trabajo continuado, que inventa nuevos desarrollos y 
aspira a la perfección de cada obra, el responsable de la aparición de un tipo de sorpresa casi 
siempre ligada a lo elemental. La sorpresa, incluso en sus geometrías más complejas como 
puedan ser las superficies de una sola cara, nunca aparece desde el efectismo sino desde la 
sencillez; desde el desarrollo de sistemas elementales como en cuadro y pabellón. Cuando parece  
que un tema sencillo no da más de sí, Bill sigue desarrollándolo y alcanza nuevas formas y 
relaciones entre los componentes del sistema. Es en estas relaciones donde surge la sorpresa. La 
delimitada estructura del pabellón podría, indudablemente, extenderse  adquiriendo nuevas 
configuraciones, nuevos recortes de su planta y sección. Bill lo dice del cuadro siendo la 
                                                                  
32 “la expresión de borde exterior no limitado significa que, hacia el interior, y en todos aquellos puntos en que los colores 
limitan entre sí, encuentran una barrera de expansión. En el borde por el contrario, los colores podrían extenderse 
teóricamente hasta el infinito. Su delimitación obedece, más bien, a que en este punto finalizan y a que coinciden en sus 
magnitudes con las otras proporciones del cuadro, admitiéndose desde el principio que los elementos que forman parte de 
un todo son iguales. Esta es también una cuestión de interpretación pendiente de resolver, quedando de cuenta del 
observador el modo en que percibe la evolución: o bien como un sistema cerrado en sí mismo o como núcleo de un 
proceso que podría extenderse a voluntad”. Max Bill. op cit . 
33 Gilliard partiría de la interpretación de Tomás Maldonado en “Max Bill” Ed Nueva Visión, quién relaciona la capacidad de 
sorpresa y fantasía en la obra de Bill con la voluntad de coherencia. Ver J.-D. Dominique Gilliard, op. cit.   
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corrales y molezún, 
pabellón de españa en la exposición 

universal de bruselas , 1958.

candilis, josic y woods. 
universidad libre de berlin.

pabellón expo 64 lausana. 
vista aérea del pabellón “educar y crear” 
de max bill.

del terreno haciendo énfasis en su estructura modular. De “una inquietante falta de elocuencia”38, 
según Banham, carece del carácter icónico de las megaestructuras pero son, precisamente, las 
características que lo diferencian de estas las que aproximan la Universidad Libre al Pabellón de 
Lausana.  
 
Más próximo por temática y concepción estaría  el pabellón de España en la Exposición Universal 
de Bruselas de 1958 de Corrales y Molezún. Sistemático y modular también podría ser incluido en 
lo que Alison Smithson denominaba como “mat building” (edificio estera). Módulos hexagonales y 
autónomos, se construyen con una estructura metálica de tubo de acero –que también sirven 
como bajantes- y brazos ramificados con chapas acarteladas en forma de paraguas.  La idea del 
bosque se da aquí de forma más literal que en Lausana debido a la ramificación arbórea de la 
estructura. La autonomía estructural del módulo facilita diferentes alturas que permiten sutiles 
ajustes en suelo y cubierta; sus escalonamientos adaptan la construcción al desnivel del terreno y 
modelan la entrada de luz superior, siendo responsables de la expresividad interior. La sencillez 
conceptual y constructiva del módulo hexagonal crea, en comparación a una modulación 
cuadrada, una mayor complejidad visual en el espacio interior. La regularidad hexagonal provoca 
una sensación dinámica en contraposición al estatismo del módulo cuadrado. Diríamos que en su 
gran espacio continuo hay menos “diferenciación” en la articulación entre partes y más “expresión” 
espacial que en el pabellón de Max Bill.  
 
Aldo Van Eyck construye el orfanato de Amsterdam entre 1955 y 1960. Se trata del edificio que 
más pudo influir conceptualmente en la obra de Max Bill. Sus cubiertas muestran una fuerte 
estructuración modular que se transforma en un espacio interior de enorme libertad y cierta 
complejidad, conseguida mediante la articulación de elementos sencillos. La solución de 
estructura portante que resuelve la estructura organizativa es contraria a Lausana. Si en esta prima 
lo ligero y desmontable, en Amsterdam domina lo duradero y lo pesado: hormigón,  con un 
sistema de pilares, vigas y cúpulas que definen el módulo y personalizan el espacio interior. 
Modularidad, asimetrías, delimitación “aleatoria”39 de la estructura, patios, volúmenes que 

                                                                  
38 Ver Rayner Banham, op.cit , p.140 
39 No nos referimos por supuesto a que sea producto del azar, sino a que su configuración es la conjunción de aspectos 
racionales y sensoriales consecuencia de los cuales se crean los ritmos, regularidades e irregularidades de la misma.  

pensamiento, que encontramos en Europa y Estados Unidos, cuyas producciones arquitectónicas 
responden a lo que los conceptos claridad, honestidad, sencillez e ingenio expresan. 
 
La primera mirada ha de ser retrospectiva en la propia obra de Max Bill. En ella encontramos los 
proyectos de concurso, comentados en la variación anterior, para los dos pabellones de las 
exposiciones de Paris y Nueva York de 1937 y 1939. Sus entramados estructurales vistos, en los 
que se insertan cajas, como si de un botellero se tratara, constituyen, en sus poderosas imágenes 
aunque no en su tamaño, una especie de protomegaestructuras que se diferencian del carácter 
silencioso del pabellón que veinticinco años después construye al borde del lago en Lausana. 
Aquellos evidencian la voluntad de crear una estructura materializada físicamente en una retícula 
portante de acero, de gran importancia en la forma visual. Estricta, sin diferenciación y sin detalle, 
se extiende por igual en fachadas e interiores. Su carácter liviano y lineal la aproxima, en ambos, a 
la virtualidad de las  retículas pictóricas que solo se manifiestan como frontera entre dos colores. 
En ellas, lo constructivo, propio de la arquitectura no es definitorio; el detalle no ha aparecido; 
importa, todavía, más la idea que su concreción física.  
 
El pabellón de Lausana no puede ser considerado, a pesar de sus considerables dimensiones, 
como una megaestructura en el sentido que Banham asigna al término35. Es modular, grande y 
ampliable, sin embargo no tiene una estructura primaria y permanente en la que insertar 
estructuras secundarias que vienen montadas y se encajan. En Lausana las partes “secundarias” 
no son módulos enchufables y se construyen in-situ mediante elementos estándar igual que la 
propia estructura primaria. Existe además una ausencia de elementos espectaculares, cualidad  
que normalmente se espera de las megaestructuras. La sencillez de Lausana se aleja de la 
grandilocuencia arquitectónica que deriva del carácter icónico de las megaestructuras. De las 
obras consideradas como megaestructuras, la más próxima al pabellón de Max Bill sería la 
Universidad libre de Berlín36 de Candilis, Josic y Woods. Extenso y horizontal, “un edificio estera”37, 
como una galleta   perforada de patios, el edificio se adapta sin estridencias a la suave pendiente 

                                                                  
35 Ver Reyner Banham “Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente”, Editorial Gustavo Gili 1978, p.142 
36 El resultado del concurso fue dado a conocer en 1963 aunque su construcción se retrasó hasta 1972. 
37 Así lo nombra Banham en referencia a la denominación que Alison Smithson (“Mat-Building: A newly invented connective 
urban arrangement”. Architectural Design. 1974.) da a este tipo de edificios. Ver  “megaestructuras, futuro urbano del 
pasado reciente”, ed GG. p.140 
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raphael soriano, 
case study house, 1950. 

estructura en construcción con bastidores 
de cerramientos.

craig ellwood,
case study house 18, 1956-1958. 

mies van der rohe en la casa farnswoth 
durante la construcción de la estructura. 

plano , illinois, 1945-50.

aldo van eyck. 
orfanato de amsterdam, 1955-60.

Una mirada más próxima, a una escala menor, al análisis de cómo el uso de entramados 
estructurales de acero determinan el orden estructural –organizativo- de la arquitectura y su 
relación con la industrialización, el montaje en seco y la idea de ligereza,  nos devuelve a las case 
study houses en California. La denuncia de Grassi constataba la regla histórica esbozada por 
historiadores como Gideon o Kenneth Clark según la cuál, la arquitectura y el diseño están 
prefigurados por el arte. A este respecto, Banham encuentra una interesante diferencia en la obra 
de los Eames: mientras sus sillas y demás mobiliario puede estar influenciado por la vanguardia 
artística, la arquitectura de la Casa Eames no lo está. Según Banham:  
 

“La solución a esta aparente contradicción… depende de un sentimiento de la arquitectura moderna que  

probablemente nos aproxima a las razones del profundo llamamiento de las Case Study Houses al mundo de los 

arquitectos modernos. Este sentimiento era que las “verdades“ de la arquitectura, no eran necesariamente las 

del diseño de mobiliario, y que una misma cultura puede producir una estética dual o incluso plural sin ser falsa 

en sí misma…La solución parecía estar en que esas “verdades” de la arquitectura deben ser más permanentes 

que aquellas propias de artes menores y deben estar íntimamente relacionadas con los fenómenos físicos de la 

estructura y la estática”
44.  

 
Al margen de la discusión sobre si el diseño es un arte menor o no, la idea de que las verdades de 
la arquitectura no son las del diseño, que a su vez las de este no son las del arte puro y que una 
cultura puede –y debe- crear realidades estéticas diversas, está en el centro de la idea de arte 
concreto tal como la plantea Max Bill. Si la pintura es fundamentalmente, para Bill, el estudio de 
relaciones de color, su arquitectura, de acuerdo con Frampton, podría ser ante todo construcción, 
es decir, permanencia (aún en el efímero Pabellón de Lausana), estructura, estática y materialidad. 
La idea de permanencia estaría enlazada a la cuestión ética de la arquitectura y, por tanto, 
también a la idea de verdad. Por eso Bill rechaza la arquitectura como autoexpresión y defiende, 
en base a su durabilidad y su obligada presencia, que ha de ser algo de lo que el autor no se 
avergüence al cabo de los años45; una forma de expresar la necesidad de una responsabilidad 
                                                                  
44 Reyner Banham. “KLARHEIT, EHRLICHKEIT, EINFACHKEIT… AND WIT TOO, The Case Study Houses in the world´s 
Eyes”, op.cit. p. 184 
45 La idea de que la arquitectura dura generaciones y esto implica una responsabilidad del arquitecto con la sociedad, que 
ha de actuar con la seguridad de construir arquitecturas de las que no avergonzarse al cabo de unos años, la expresa Max 
Bill en varios textos, entre ellos : “El arquitecto, la arquitectura y la sociedad” y  “construcción prefabricada ¿libertad o 
atadura?” 

sobresalen, espacios intermedios, hasta la extraña y diversa cualidad ondulada de las cubiertas 
podemos encontrar como temas comunes.  
 
Pero, por encima de los escasos parecidos formales entre ambos edificios, es en las ideas que 
persiguen donde se hallan similitudes. Bill y van Eyck explican sus respectivos edificios como si 
fueran ciudades. Al respecto dice Aldo van Eyck: “Ha llegado el momento de concebir la 
arquitectura urbanísticamente y el urbanismo arquitectónicamente... en este hogar para niños, la 
idea era conseguir ambos “casa” y “ciudad”; una ciudad que pareciera una casa y una casa que 
pareciera una ciudad”40 . Y Bill: “el pabellón como una pequeña ciudad que funciona por sí 
misma”41. Tal voluntad genera espacios intermedios que son la clave de la articulación interior en 
ambos.  Otra vez van Eyck sobre su orfanato -aunque bien podría referirse a Lausana-: “…una 
amplia calle interior para invitar a los niños a mezclarse y moverse de un departamento a otro, 
relacionándose. Esta calle interior es también otro espacio intermedio –hay muchos más- de 
hecho, el edificio se concibió como una configuración de espacios intermedios claramente 
definidos… esto implica separarse del concepto contemporáneo (llamémosle enfermedad) de 
continuidad espacial y la tendencia a borrar cualquier articulación entre espacios”42. Es 
precisamente la voluntad de articulación entre partes (aunque no el modo en que se lleva a cabo) 
uno de los principales aspectos comunes. Van Eyck escribe también sobre parejas de conceptos 
en busca de reciprocidad. Diversidad y unidad, las partes y el todo, lo individual y lo colectivo43 
constituyen parejas duales, también del interés de Max Bill, a los  que ambas arquitecturas 
intentan dar respuesta. Es a nivel de conceptos, de aproximación a la idea de estructura en 
arquitectura más que a un nivel formal, donde orfanato y pabellón confluyen. De ahí la necesidad 
de comparar ambos desde la modularidad recortada de sus respectivas estructuras a la vista de 
las fotografías aéreas. 
 

                                                                  
40 Aldo van Eyck, “Orphanage, Amstelveenseweg, Amsterdam. The medicine of reciprocity Tentatively Illustrated”. en Aldo 
van Eyck works. birkhäuser, Vincent Ligtelijn Ed. p. 88-89 
41 Max Bill. citado por Gilliard en “Max Bill: concretion architectural et pavilion de l´Expo 64”, op cit. 
42 Aldo van Eyck, op.cit. 
43 “A medida que la obra avanzaba, lo que tomaba forma verificaba la vieja verdad olvidada: que la diversidad solo se 
consigue mediante la unidad y la unidad a través de la diversidad… Espero que en su forma final la reciprocidad 
arquitectónica entre diversidad-unidad y las partes-el todo (parejas de fenómenos íntimamente ligados) incluyan de alguna 
manera la reciprocidad individual-colectivo”. Aldo van Eyck, op.cit. 
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case study house n.  21, 1958-1960.

pabellón expo 64 lausana. 
estructura en construcción.

charles y ray eames en 1948.
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casa eames.

charles y ray eames, 
casa eames, 1948. 
interior.

reutilización- se situaría, no obstante, más próximo al uso artesanal del mismo en las retículas de 
Raphael Soriano o en la casa Eames que a la mitificación del acero estructural como símbolo en 
Mies y en algunas Case Study Houses –como en la CSH 21 y CSH 22 de Köenig-. 
 
En relación a las posibilidades inherentes a las estructuras reticulares que definen plantas sencillas 
y transformables, Richard Rogers se refiere no solo a  los Eames sino a Raphael Soriano y a Craig 
Ellwood “que producían pabellones de acero impersonales que ofrecían una simple, infinita 
flexibilidad en la rigidez de sus plantas rectangulares”47. Una definición, palabra por palabra,  
aplicable al Pabellón de Max Bill. La figura de Ellwood es importante más por sus realizaciones que 
por sus escritos, pero algunas de sus afirmaciones en “On architecture” muestran un interés por la 
idea de estructura, como elemento de orden en arquitectura, que puede ayudar a entender la 
relación entre el californiano programa de las Case Study y la obra de Max Bill. Sus comentarios 
enlazan conceptos como estructura, simplicidad, orden, forma, función, o lógica interna de la 
obra. En ellos aparecen las nociones de individualidad, exhibicionismo e impostura de la forma 
como un trío frecuente y también, el objetivo de conseguir la belleza por medio del orden48 ideas 
todas ellas que compartirían Ellwood y Bill. La coincidencia entre ambos hace que no parezca 
casual que la revista Domus, entre otros calificativos, use el término concreto para referirse a la 
arquitectura de Ellwood49. No debe extrañarnos, en vista de la coherencia con lo expresado por 

                                                                  
47 Richard Rogers citado por Banham , de  Bryan Appleyard, Richard Rogers, A Biography, London, Farber and Farber 
1986. 
48 “Estructura es el único principio claro. La forma sólo es válida cuando está constituída por la estructura y posiblemente 
caracterizada por la función, región, cultura y clima. Estructura no significa necesariamente la jaula de acero u 
hormigón...Disciplina es la palabra llave...La Forma debe expresar lógica, significado, y racionalidad, y con todo, no puede 
existir por sí misma; estructura por medio de la tecnología es el único medio para la forma válida... como arquitectos, una 
de nuestras tareas es utilizar las nuevas tecnologías de la máquina con sensibilidad. Sólo a través de la estructura 
podemos crear nueva arquitectura.. En la naturaleza, forma y estructura son una sola cosa, en arquitectura debería ser 
igual…Depende de nosotros buscar esta simplicidad para expresar lógica y claridad, y para entender la estructura. Forma 
es estructura, no importa que otros nombres se la dé; y por tanto estructura es arquitectura… “La desesperada búsqueda 
de la individualidad es tan intensa que este exhibicionismo a través de la impostura de la forma es la regla más que la 
excepción. La forma debe tener lógica y convicción...La arquitectura no es un juego de novedad arbitraria. Nuestro primer 
objetivo debe ser, por lo tanto, belleza a través del orden“ Craig Ellwood,  “On architecture”, en Craig Ellwood architecture, 
Esther McCoy. Hennessey+Ingalls 1997. p. 153-154. 
49 “De hecho no encontramos aquí innovaciones en el esquema compositivo ni en el tratamiento de espacios, planos, 
estructura o materiales, es en la solución de los detalles, perfección de equipamiento  y materiales lo que hace a esta 
arquitectura más profunda, más compleja y más concreta.” Banham reproduce el texto que acompaña la publicación de la 
Case Study House nº 17 en “La casa 1955 di Arts and Architecture”, Domus, 320, 1956.  op cit.  

ética que relacionaría lo verdadero con lo duradero. En ese sentido, Bill compartiría las verdades 
de la arquitectura que, según Banham, las Case study Houses enunciaban. La diversidad formal 
en su obra no es otra cosa que esa estética plural que una misma cultura puede (y debe) producir. 
La forma varía en cada uno de los dominios de su creación porque cada uno dispone de sus 
propios medios y responde a un tipo de verdad diferente. Quizá, para expresar esta diferente 
verdad -la independencia entre arte y arquitectura- Max Bill tendía a hablar de esta como un arte 
social.   
 
En 1949 la revista Arts & Architecture había conseguido un notable grado de difusión y el impacto 
de la publicación  de las primeras casas de entramados de acero, entre las que se encontraba la 
casa Eames, había sido importante. En este sentido Peter Smithson dijo que las Case Study 
desencadenaban “una clase de conversación completamente diferente”46. La conversación parecía 
tener que ver, más que con nuevas formas, con el tipo de vida que estas arquitecturas favorecían. 
Con una nueva manera de entender el medio natural y con la facilidad con que estas sencillas 
arquitecturas sin detalle parecían ser una extensión del mismo. En el aspecto formal, la ligereza del 
entramado estructural y los cerramientos de vidrio o color en elementos encastrados 
independientes, la Casa Eames tiene mucho que ver con los proyectos de Bill para los pabellones 
de Paris y Nueva York. La conversación de Bill, comenzada diez años antes e interrumpida, 
parecía haber sido retomada por los Eames. Bill, más platónico (e impreciso) en la definición de la 
idea,  utiliza un único perfil en vigas y pilares para la construcción del entramado isótropo; los 
Eames, más funcionales en el ajuste dimensional del acero, admiten el juego y la diferencia entre 
los componentes el sistema con una mirada más abierta, desprejuiciada y vital. 
 
Son características de las casas que forman el programa de las Case Study Houses las sencillas 
estructuras soldadas de amplios vanos en plantas cuadradas que  optimizan el espacio y son más 
económicas. Muchas de las Case Study Houses ejemplifican un uso artesanal del acero que 
contrasta con su mitificada visión como elemento clave en la idustrialización de la era de la 
máquina,  cuyo paradigma es encarnado por las puras y esenciales estructuras  de acero de Mies 
van der Rohe que en 1950 tiene en proyecto la casa Farnsworth. El pragmático desarrollo de los 
detalles de la atornillada estructura de Lausana –con vistas a su montaje, desmontaje y posterior 

                                                                  
46 Citado por Banham, op. cit. 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v6. belleza efímera

170 171

pabellón expo 64 lausana. pabellón expo 64 lausana. 
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foto del autor.

pabellón expo 64 lausana. 
foto del autor.

arquitectura efímera que  volverá a montarse modularmente, con otros tamaños, otras formas, en 
otros lugares:  
 

“Los edificios tendrían que ser baratos, rápidamente realizables, una arquitectura para un 
uso efímero. Mis reflexiones: edificios - construidos en verano/otoño 1963, amueblados 
en invierno 1963/64 - que permanecen “frescos” desde la inauguración a finales de abril 
1964 hasta el desmontaje en invierno 1964/65. Estos edificios deben considerarse mas o 
menos permanentes. Por eso busqué un sistema, con una retícula/trama de piezas 
pequeñas de un material duradero, rápidamente montable y además reutilizable”51.  

 
Gilliard aventura la posibilidad de que el carácter efímero del pabellón hiciera que Max Bill aceptara 
e incluso propusiera lo inacabado como parte integrante del conjunto construido. Se basa en la 
irregularidad y aparente aleatoriedad de la estructura de cerchas y arriostramientos que sobresalen 
de la cubierta52. Sin embargo, el orden de la estructura portante sobre cubierta más parece un 
poner a prueba nuestra capacidad  de comprensión racional del verdadero funcionamiento de los 
esfuerzos que ser una significación de lo inacabado o del carácter temporal de la construcción. Lo 
inacabado, como referente de lo efímero, se manifiesta más en el elemento menos preparado para 
dar solución al problema del acondicionamiento térmico que la permanencia implica y que, de 
hecho, obligó a nuevas soluciones posteriores de cubierta: la cubrición descarnada de placas de 
fibrocemento sobre las vigas-canalón. 
 
La temporalidad en arquitectura está íntimamente ligada a la ligereza y, esta, a la materialidad de 
los sistemas constructivos. En el imaginario colectivo lo sólido y pesado equivaldría a duradero y 
permanente mientras lo ligero sería considerado como connotación de lo efímero. Kenneth 
Frampton revela las diferencias entre las dos grandes obras de Max Bill en relación a su 
materialidad y a cómo el tiempo podría ser entendido como un material que modela la 
arquitectura: “la HfG y el pabellón de Lausanne se pueden contraponer desde el punto de vista de 
matices que son de significado más general; fundamentalmente en el énfasis que cada uno da al 
valor intrínseco del material y su carácter arquitectónico. Así, donde uno fuerza materialidad, masa 

                                                                  
51 Max Bill,  “Módulos para la Exposición nacional suiza 1964”, Form, n. 24, 1963, p.16 
52 Ver Gilliard, op.cit.  

estas ideas y la obra construida de Ellwood -y en general del programa de las Case Study-, que la 
revista Bauen und Wohnen publicara ampliamente entre 1955 y 1962 la arquitectura californiana y, 
en concreto la de los Eames, Pierre Koenig, Raphael Soriano y el propio Ellwood. En Bauen und 
Wohnen se escribe en un número de 1955 respecto a la publicación de un bloque de 
apartamentos de Ellwood:  
 

“…esta misma línea de arquitectura es seguida en el bloque de apartamentos de Ellwood. Sentimos los nervios 

del edificio, sentimos por donde las fuerzas corren, podemos ver en todas partes el esqueleto estructural como 

en una radiografía. Al margen de las numerosas buenas casas publicadas en nuestra revista desde su fundación, 

este es uno de los más puros ejemplos. Y al mismo tiempo, parece expresar algo absolutamente esencial que 

distingue los edificios modernos y los separa de los tradicionales: claridad, honestidad, sencillez (klarheit, 

Ehrlichkeit, Einfachheit) sin ninguna decoración”
50  

 
Claridad, honestidad y sencillez sin decoración diferenciaría según Lohse los edificios modernos 
de los tradicionales. Banham le añade, en el caso de las Case Study Houses, el ingenio de sus 
creadores. Es necesario precisar que el ingenio conduce a la invención que, junto a la novedad, 
Bill entiende como caracteres imprescindibles de toda creación. ¿Puede haber mejor definición de 
la arquitectura del pabellón de Lausana que la que determinan los cuatro sustantivos? 
Añadiríamos, necesariamente, el pragmatismo derivado de su carácter  temporal. 
 
 
temporalidad, ligereza y ocasión.  
 
El proyecto se debate entre lo temporal y lo permanente. La temporalidad de la concreción 
construida al borde del lago y la permanencia del sistema. El encargo pedía que el pabellón fuera 
fácilmente desmontable pero su posibilidad de reutilización implicaba una necesidad de 
permanencia en materialidad y sistema constructivo. Con un lenguaje extremadamente 
pragmático -que se corresponde con el pragmatismo constructivo del pabellón que atiende a las 
prioridades de la producción industrial y la economía de materiales-, Bill expresa el debate interior 
-entre el todo y el fragmento reutilizado, entre lo temporal y lo permanente- relativo a una 

                                                                  
50 Banham supone que el texto es del propio Richard P. Lohse, editor de la revista. Citado por Banham. Pag 185. op.cit. 
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fragmento existente del patio de las artes 

con el teatro al fondo.

reconstrucción en otro lugar de un frag-
mento del pabellón de la expo 64 lausana. 
en el detalle se aprecia cómo la falta de 
modulación de uno de los cerramientos no 
parece ser un problema.

relación a los que le preceden y le siguen. Sin duda cada uno en sí mismo puede constituir una 
obra plástica pero, considerados independientemente, separados, no son el cuadro. Se pierde la 
estructura relacional como el lugar, como el espacio donde reside la belleza del cuadro. 
 
Los fragmentos del cuadro lo explican y son parte de la memoria (espacio) del mismo pero no son 
el cuadro. Los fragmentos del pabellón recuerdan el tiempo en que estos constituían parte de un 
espacio claro, honesto, sencillo y sin decoración. Un espacio articulado, expandido y delimitado 
con talento. Los fragmentos dispersos por Suiza encierran una parte de la estructura original que, 
en sus nuevas delimitaciones, parece detenida sin posibilidad de extensión. El carácter abierto y 
flexible de aquella desaparece en la medida en que los fragmentos se estabilizan de forma 
permanente pero, sobre todo, en la medida en que pierden el modo de articulación de  las partes 
en el todo: con sus continuidades y discontinuidades; con los recortes e irregularidades que en la 
estructura parecían haberse hecho de forma natural. Ni tan siquiera el fragmento de la Plaza de las 
artes que tras el desmontaje del pabellón se mantuvo, y en la actualidad permanece junto al lago 
abrazando el restaurado Teatro57,  es capaz de significar el conjunto original.  
 
La belleza de la estructura original era una belleza efímera sabedora de su propia descomposición. 
Una belleza basada en un orden de relaciones que atendía por igual a la proximidad del detalle y a 
la amplitud de la articulación estructural del conjunto como una unidad. Estructura que hacía que 
Max Bill explicara el Pabellón como una ciudad  y que ya no podremos interpretar así más que 
desde el recuerdo y el estudio. O quizá desde la memoria, los que no estuvimos allí en 1964 y 
hemos estado después para, a partir del fragmento que permanece, planos y fotografías, 
recomponer la estructura inicial  creando un espacio único entre lo físicamente percibido y lo 
mentalmente imaginado. Un espacio de memoria, paradójica y simultáneamente, efímero y 
permanente. 

                                                                  
57 Tras la finalización de la Expo, se conservó un fragmento del pabellón que incluía la esquina de la Plaza de las Artes que 
estaba en contacto con el teatro. El Teatro se conservó con el nombre de Teatro de Vidy. En 1997 el arquitecto Rodolphe 
Luscher  llevó acabo una restauración y ampliación del mismo con la construcción de un volumen de vidrio, para salas de 
ensayo, unido por una pasarela al edificio principal.  

y superficie, el otro enfatiza inmaterialidad, volumen y junta; donde uno es permanente y, en cierto 
sentido, implícitamente monumental, el otro es temporal y explícitamente sistemático”53. Junto a 
esta vinculación entre tiempo y materia encontramos a Van Eyck, que relaciona espacio y tiempo 
con lugar y  ocasión señalando que estos últimos significan, para el hombre, más que aquellos: 
“porque el espacio en la imagen del hombre es lugar y el tiempo en la imagen del hombre es 
ocasión (…) tiempo y espacio permanecen como abstracciones congeladas. Lugar y ocasión 
constituyen sus respectivas realizaciones en términos humanos”54.  
 
Recordamos, pensando en lugares y ocasiones, aquella en la que Ángel Gabilondo expresaba una 
equivalencia entre los conceptos de memoria y recuerdo con aquellos de  espacio y tiempo: (…) 
porque “la memoria es espacio y el recuerdo es tiempo”55 decía Gabilondo en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid en diálogo con Hernández León y su mirada sobre la conservación del patrimonio 
histórico. Partiendo de aquí, pensando en la realidad de considerar el pabellón de la Expo 64 
como patrimonio histórico –en parte físico, en parte inmaterial- y en relación a lo anterior, vemos el 
pabellón de Lausana como ligado a un lugar -que es espacio-, y a la memoria -que también es 
espacio-, en el recuerdo -que es tiempo-, de una ocasión -que también es tiempo. 
 
En 1965 surgen nuevos lugares y ocasiones. El Pabellón desmontado se vende por piezas. 
Quince ciudades suizas construirán pedazos de su, teóricamente extensible, estructura. Se 
vendieron lotes de 200 a 2000 metros cuadrados a 35 francos suizos el metro cuadrado para las 
estructuras de una planta y a 55 para las de dos56. La perfección del sistema incluso admitía 
errores en su reconstrucción añadiendo un tipo de flexibilidad anómala a la flexibilidad propia e 
inherente del mismo. Lugares y ocasiones en los que crecen casi por generación espontánea, 
debido a la rapidez de montaje, órganos sueltos del Pabellón: un estómago aquí, un pulmón allá…  
Cada uno de los veinticinco fragmentos de “Sistema de cinco centros de cuatro colores” encierra 
parcialmente las leyes del sistema. Pero son muy pocos los fragmentos a partir de los cuales se 
podría reconstruir el todo unitario, el organismo completo. Cada fragmento adquiere valor en 
                                                                  
53 Kenneth Frampton, “On Max Bill. A review of the Albright-Knox Exhibition catalog” en Oppositions nº 4. oct 1974 
54 Aldo van Eyck, op.cit 
55 Según explicó el profesor Ángel Gabilondo en la presentación, en el círculo de Bellas Artes de Madrid el 14 de Febrero de 
2013, del libro de Juan Miguel Hernández León “Autenticidad y monumento, del mito de Lázaro al de Pigmalión”, Abada 
editores, 
56 Ver Fernando Porras-Ysla, “Montajes y viajes”, op. cit. 
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variación 7. belleza tipográfica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 7. belleza tipográfica 
 
 
minúsculas 
 
“No usamos mayúsculas porque así ahorramos tiempo” decía el membrete de cartas y tarjetas de 
la Bauhaus en la época de Dessau1. Tras su regreso del Bauhaus, Bill empleó la letra minúscula en 
textos y trabajos tipográficos. Sin haber sido su inventor2 fue uno de sus más fervientes 
defensores y, aunque en sus inicios el uso de las minúsculas no tuviera un trasfondo filosófico sino 
que solo pretendiera facilitar la práctica del trabajo de oficina, no creemos que el ahorro de 
tiempo, en su vertiente práctica, fuera el único motivo.  
 
La búsqueda de lo elemental es para Bill sinónimo de modernidad y progreso. El ahorro de tiempo 
es también sinónimo de progreso. Ambos factores, unidos a la velocidad que fascina a los 
modernos -más interesados en el cine, la difusión de la arquitectura o la inmediatez de los nuevos 
medios de comunicación- se manifiestan  en la escritura en minúsculas como un reflejo simbólico 
de los nuevos y cambiantes tiempos. El uso de minúsculas era mucho más sencillo, en su 
voluntad de diferenciación, que la adopción de un tipo uniforme de letra o la creación de nuevos 
tipos de caracteres simplificados.  “Todos los intentos por reemplazar los estilos-tipo que habían 
sido usados desde el Renacimiento por otros nuevos y simplificados fallaron, al menos para los 
textos destinados a ser leídos”3. Gerd Fleischmann explica como el Bauhaus y el propio Bill 
pasaron por alto que respecto del tipo de letra, la variabilidad de forma de los caracteres 
individuales dentro de una unidad de forma y ritmo es lo que da legibilidad a un tipo de letra. La 
tesis “cuanto más simple es la forma de una letra  mayor es su legibilidad” …demostró ser falsa, 
porque no nos fijamos en letras individuales cuando leemos, sino en palabras, palabras como un 
todo y como palabras-imagen, diría Albers4 muchos años después. En cualquier caso, no parece 
ser la mejora en la legibilidad lo que los seguidores de la nueva tipografía buscan con la abolición 
de las mayúsculas. La sencillez, la economía, el ahorro de tiempo son para el que escribe, pero no 
para el que lee. La linealidad Mc Luhiana del texto se amplifica al dificultar la diferenciación de 
frases dificultando también la identificación de palabras imagen. En este sentido, conscientes del 
peaje a pagar  -una mayor dificultad de lectura debida a la uniformidad visual del texto en 

1 Ver Gerd Fleischmann. “ Max Bill: Bauhaus: Type” en “Bill Typography” Ed. Niggli. Zúrich 1999. p.30 
2 La escritura en minúscula se originó en un intento de transformación de la lengua alemana iniciado en los años 20 por 
Walter Porstmann, teórico de la estandarización, y fundador del tamaño DIN A4 de papel. Ver Karin Gimmi. “On Bill” en 
“Form , Function, Beauty=Gestalt”. p. 15. Es Herbert Bayer, que dirigió en el Bauhaus los talleres de tipografía, publicidad y 
montaje de exposiciones de 1925 a 1928,  quien promoverá el uso de minúsculas en el Bauhaus como la “tipografía del 
porvenir”. 
3 Gerd Fleischmann. “Max Bill: Bauhaus: Type” en “Bill Typography” Ed. Niggli. Zúrich 1999. p.34 
4 J. Albers: “Interaction of color, grundlegung einer didaktik des Sehens” Cologne m. DuMont Schauberg, 1970. Citado por 
Gerd Fleischmann op cit. p. 52. 
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donde se resaltan en negrita las vocales.

palabras imagen en película negativa.

editados con un uso convencional de mayúsculas. En este sentido, es sorprendente la cantidad 
de clientes a los que Bill fue capaz de convencer del uso de minúsculas en los treinta pero, incluso 
trabajos publicados por el propio Bill como “Le Corbusier & P. Jeanneret, Oeuvre complète 1934-
38 (1939)”, “Moderne Schweizer Architektur (1942, 1949)”, “Alfred Roth, Die Neue Architektur 
(1940)” o libros escritos por él mismo como “Wiederaufbau (1945)”, “Robert Maillart (1949)”  e 
incluso “FORM (1952)”  fueron escritos con la inclusión de mayúsculas. 
 
La estandarización es un medio para conseguir una organización clara y económica del espacio 
tipográfico. El empleo de minúsculas constituye una concreción de la idea de progreso en relación 
a la velocidad de los medios de comunicación y facilita el trabajo práctico haciéndolo más 
elemental y  economizando medios. La claridad del uso de minúsculas es, sin embargo discutible 
por cuanto la facilidad funcional del que escribe se convierte en dificultad para el receptor del 
mensaje. Quizá sea esto lo que quiere decir Bill cuando escribe: “cada diseño, visto desde 
nuestras actuales condiciones, requiere la mayor economía posible. Frecuentemente, la claridad 
es la forma más económica. Sin embargo, lo opuesto también puede ser bajo ciertas 
condiciones”9. De su afirmación se pueden deducir dos posibilidades: que la claridad no siempre 
sea lo más económico o que la economía no siempre haya de generar claridad. El empleo de 
minúsculas es ejemplo de esta última posibilidad: la económica reducción en el número de 
elementos crea una estética elemental nacida de una funcionalidad (la de escribir más fácil y 
velozmente) que se opone a la claridad de otra funcionalidad (la de leer fácil y velozmente) el texto 
así producido.  
 
El entorno, la necesidad varian el modo de acometer un problema y también cómo este es 
percibido. En la creación tipográfica no es lo mismo el diseño de un cartel publicitario, el catálogo 
de una exposición o el diseño de un libro. La velocidad de lectura es diversa; el grado de 
expresión varía según el objetivo. El libro, para Bill, debería ser claro y su sencillo diseño ser un 
bello soporte del contenido, mientras el cartel pretende la venta más eficaz del producto.10. Bill ve 
en el uso de las minúsculas una forma de diferenciación y de progreso en consonancia con el 

9 Max Bill : “bill-Zúrich, bill-reklame” en Gefesselter Blick, Heinz und Bodo Rasch (publisher), 1930. Incluido en “Bill 
Typografie” Ed. Niggli,  Zúrich 1999, p.148. 
10 “La estandarización de la impresión es un requerimiento que se basa en la utilidad. La variabilidad, por otra parte, es un 
requerimiento que se basa en la diversidad del usuario”. Max Bill. Ibidem. 

minúsculas-, en Ulm, si bien el uso de minúsculas era la regla para papeles internos y temas 
impresos5, para comunicaciones externas y en consideración al lector el uso de mayúsculas fue lo 
habitual. 
 
En un desarrollo de la idea de palabras-imagen Bill intentó, a principio de los 60, la creación de un 
nuevo  tipo de letra en que la forma de los caracteres ayudara a la visualización y así a la rápida 
lectura gracias a un mejor reconocimiento de las palabras como bloques de imagen.  Un tipo que 
sería legible por máquinas y más fácilmente por las personas. La idea consistía en buscar una 
relación entre la fonética y la forma de las palabras enfatizando las vocales que se regruesan para 
sobresalir visualmente del texto y facilitar la inmediata percepción de la palabra incrementando la 
velocidad de lectura6. Bill hizo múltiples dibujos y variaciones del nuevo tipo y de ellos se realizaron 
reducciones fotográficas y contactos. Llegó a montar palabras y frases en pruebas pero no llegó a 
usar el tipo quizá debido a que no se lee con las vocales, en las que su nuevo tipo de letra ponía el 
acento visual. En algunos idiomas incluso, ocurre al contrario escribiendo solo con consonantes e 
indicando las vocales como puntos o comas -o sin reproducirlas- como en árabe o hebreo7.  
 
El uso de minúsculas, como casi todas las condiciones que Bill se autoimpone en su trabajo 
general, no llega a ser un dogma del cual no sea capaz de escapar. En 1931 escribe: “No usar 
mayúsculas es fundamentalmente mucho más fácil de escribir que la forma convencional; hay 
muchas opiniones sobre este tema, pero mi opinión es que evitar las mayúsculas es menos 
importante que, por ejemplo, la estandarización del papel, aunque ambos partan de la misma 
consideración práctica”8. El uso de minúsculas tiene una componente pragmática e 
indudablemente transforma la estética de un texto, pero no se convierte en una ley estructural 
para Bill. Lo corrobora el hecho de que muchos de sus más bellos trabajos tipográficos fueran 

5 Ver Gerd Fleischmann. “Max Bill: Bauhaus: Type” en “Bill Typography” Ed. Niggli. Zúrich 1999. p.34 
6 El germen de este tipo podría estar en las letras de su creación para el logotipo de la firma “wohnbedarf”; en la “e” y más 
en concreto en su “o”, que estirada sirvió como motivo para carteles de exposición, obra gráfica, pinturas e incluso una 
escultura como “well-relief”(1931-32). El diseño de una  “s” a la que le falta la curva superior ya había sido ensayado en el 
letrero para “corso” en 1934 como un intento de simplificación de la complicada forma de la “s”. 
7 Ver Gerd Fleischmann, op. cit, p.42 
8 Max Bill: carta a los “visitantes de la exposición de ventas en Wintertur en el Geberbemuseum”, fechada el 23 Nov 1931, 
Archivo Dr Angela Thomas Schmid, Zumikon. Citado por Hans Rudolf Bosshard “Concrete art and Typography”  en “Bill 
Typografie” Ed. Niggli. Zúrich 1999. p. 60 
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alfred roth: die neue architektur, 1940.
estructura de diseño del espacio 
tipográfico.

lógica de Bill cierra determinados caminos artísticos –al ponerse un elevado número de 
prohibiciones más que de obligaciones14- y acepta procesos, que no siempre son linealidades, 
derivados de modelos lógicos. Pero quizá debiéramos preguntarnos si no se trata de un tipo de 
lógica que lejos de restringir su libertad creadora la amplia, y si no es cierto que ello ha permitido 
que su búsqueda de belleza (no solo en el arte)  haya escapado al delimitado encasillamiento  
descrito por la conciencia lineal.  
 
 
El espacio tipográfico 
 
Hay que diferenciar entre los diversos trabajos tipográficos creados por Bill desde los primeros 30 
tras su vuelta del Bauhaus15 pues en este campo, su actividad abarcó todos los temas posibles. 
Diseñó dos tipos de letra -uno para la urbanización Neubül y otro para la compañía de mobiliario 
Wohnbedarf-, libros y catálogos de exposición, señalización de fachadas, posters, papelería o 
publicidad comercial. Su taller “bill-Zúrich reklame” fue el responsable de dar a conocer buena 
parte del trabajo de la vanguardia suiza en materia de vivienda en torno a 1930. 
 
El espacio de la tipografía, salvo en algunos casos relacionados con la rotulación de edificios o 
espacios públicos, es un espacio plano. Es necesario, además, diferenciar la tipografía publicitaria 
-de carteles, prospectos, etc- de la tipografía del libro impreso. Sus funciones son distintas y sus 
modos de expresión también. En la primera predomina la rápida difusión del mensaje mediante 

14 La idea de obligación como caso límite de la de prohibición es explicada por Wagensberg  para entender el modo en que 
se lleva a cabo una elección en la selección natural de las formas.  Ver Jorge Wagensberg, “La rebelión de las formas, o 
como perseverar cuando la incertidumbre aprieta”, Tusquets editores, 2004, p.26-40. 
15 En sus primeros años Bill se ganaba la vida trabajando, casi exclusivamente, en publicidad, tipografía y diseño de libros. 
En 1981  escribe en el catálogo de la exposición “El estilo de la publicidad de 1930 a 1940. El lenguaje cotidiano de 
imágenes de un decenio”:  “Quería construir edificios, venía a Zúrich del Bauhaus e inmediatamente me encontré 
involucrado en el trabajo de los arquitectos del Neues Bauen. Puesto que en esos años se construía poco y que yo 
mostraba un interés particular por la gráfica, me fueron encargando trabajos gráficos: escritos en edificios, membretes, 
exposiciones, publicidad. En la práctica, todo ello era, en el seno de la arquitectura moderna y su contexto, accesorio pero 
también necesario. La financiación de mis primeros diez años en Zúrich , en los años treinta, eran la gráfica y la publicidad”.  
Citado por Gerd Fleischmann en “L´arte della stampa”, en Domus 811, 1999, p.107. Ver también J. Christoph Bürkle en el 
prólogo de “Max Bill tipografie”. Ed Verlag Niggli AG 1999. p. 10. 

espíritu de la época, pero también como una forma de ser distinto a los demás. Propone a las 
empresas una tipografía sin mayúsculas en la voluntad de adaptar las formas a los nuevos 
objetivos y atendiendo a la lógica comercial de la diferenciación del usuario.  
 
En sus textos Bill defiende, en primer término, lo funcional de la tipografía: “(…) hay que cumplir los 
requerimientos del lenguaje y la legibilidad antes de prestar atención a cuestiones estéticas”11. Sin 
embargo, el uso de minúsculas es uno de los pocos temas en que se puede encontrar alguna 
contradicción entre estética y funcionalidad en la obra de Bill. O quizá mejor, un conflicto entre 
diversas funcionalidades dado que Bill no justifica su uso por criterios estéticos sino pragmáticos. 
 
La linealidad indiferenciada, a que el uso de minúsculas lleva, hace que Fullaondo proponga una 
lectura de Max Bill como la encarnación artística del “homo tipographicus” Mc-Luhiano12. La 
interpretación parte de la idea de conciencia lineal que en la sociedad ha producido la aparición de 
la imprenta. Según Mc Luhan , el lenguaje oral del hombre primitivo fomenta su imaginación y el 
desarrollo de una vida sensorial y emocional. El invento de la escritura obliga al hombre a recurrir a 
la vista en detrimento del resto de los sentidos. El empobrecimiento que ello supone alcanza un 
máximo con la mecanización de la imprenta: el ojo vuela por la superficie impresa entendiendo 
peor conceptos que serían matizables en el improvisado discurso hablado. La regularidad lineal de 
la página impresa nos llevaría a aceptar ideas siempre que estas respondan a determinados 
modelos lógicos. De ahí que según Mc Luhan, el hombre Gutemberg sea “explícito, lógico y literal; 
al someterse a sí mismo a una estricta disciplina por medio de un texto estrechamente ordenado 
ha cerrado su mente a expresiones imaginativas de más amplias posibilidades”13. Sin duda la 

11 Max Bill: “on typography” en Schweizer Graphische Mitteilungen, nº 4 1946. Publicado en Bill Typografie. Ed. Niggli. 
Zúrich 1999. p.160-166. 
12 “como creador epigonal inmerso dentro de la célebre constelación cultural de la galaxia de Gutemberg, un creador 
determinado por el tipo de conciencia “lineal” y en donde podría, parcialmente, rastrearse toda la vasta serie de parámetros 
que acostumbran a asociarse con esta determinada ambientación cultural, es decir uniformidad, deducción, capacidad 
repetitiva, segmentación, abstracción, etc”. Juan Daniel Fullaondo, “Max Bill”, Nueva Forma nº 92, septiembre 1973, p. 28 
13 Jonathan Miller, citado por Fullaondo, op. cit, p.28. Miller continúa su análisis : “Mc luhan señala también que, la 
uniformidad visual de la imprenta, constituye un modelo primitivo de tecnología industrial (…) nos hemos condicionado, a 
aceptar, -sin consciencia de ello- la deshumanizante tiranía de la vida mecánica (…) el hombre que vive en y a través de la 
imprenta se somete sin protesta a horarios, a los catálogos de pesas y medidas, a la instrucción formal, y a todos los 
demás imperativos racionalizados de la vida moderna. El hombre Gutemberg es puntual, productivo y prudente (…) para 
Mc Luhan el descubrimiento de la imprenta ha sido el pecado original del que han ido derivándose todas las demás 
miserias de la civilización industrial”. 
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la corbusier & pierre jeanneret: oeuvre 
complète, vol. 2, 1929-1934, zúrich, 1935. 

diseño de portada.

la corbusier & pierre jeanneret: oeuvre 
complète, vol. 2, 19109-1929, zúrich, 

1937.
diseño de portada.

la corbusier & pierre jeanneret: oeuvre 
complète, vol. 2, 1934-1938, zúrich 1939, 

diseño de portada.

diseños del rótulo para el teatro corso, 
zúrich, 1934.

primeros volúmenes, se encarga de la edición completa del tercer volumen que se publica en 
1939. En él quedan fijadas las reglas básicas que observará, con matizaciones,  a lo largo de las 
siguientes décadas en la edición tipográfica.  
 
El hecho de que Bill no sea un tipógrafo en el sentido estricto, su mentalidad de arquitecto y sus 
capacidades espaciales y plásticas, provocan que su aproximación a la tipografía se haga desde 
un punto de vista espacial. Bill entiende el plano, soporte de la impresión tipográfica, como un 
espacio que ha de ser ordenado: “la tipografía es el diseño de un espacio que deriva de la función  
y el tema. La función del tipógrafo es determinar la función y elegir el tema, en relación al 
ordenamiento del espacio”18.  
 
Karim Gimmi explica que Max Bill no está, en sus trabajos tipográficos, únicamente interesado en 
el uso de un tipo de letra o en la creación de palabras-imagen sino también, “en la arquitectura del 
lenguaje y en la óptima configuración del texto”19. Respecto de la configuración, para Bill como 
casi siempre ocurre, la solución más sencilla es, generalmente, “la más bella”20. El diseño 
tipográfico ha de tener unidad; la página o el cartel son un todo compuesto de llenos y vacíos.  
Los espacios en blanco son igualmente esenciales que  los espacios ocupados  con imágenes-
texto o imágenes fotográficas: “el hecho de que el espacio en blanco sea tan importante como el 
área impresa y de que no sea la parte exterior sino la relación entre espacio e impresión lo que es 
la esencia del trabajo, puede no ser apreciado por los lectores, pero es precisamente esa 
posibilidad, usada apropiadamente, la que puede hacer de la tipografía una obra de arte”21. Los 
libros de Bill traslucen su intención de crear una expresión tranquila y clara donde el diseño del 
texto ayude a la comprensión, la legibilidad y, de alguna forma, refleje el espíritu del contenido que 
el libro presenta.  
 
Como hemos visto en la variación 5, la idea de estructura es tan importante en la tipografía de Max 
Bill como en su arte puro o en su arquitectura. La principal herramienta para la ordenación del 

18 Max Bill: “typography is the graphics expresión of our time” en Schweizer Reklame nº 3, 1937. Publicado en “Bill 
Typografie”. Ed. Niggli. Zúrich 1999. p.158. 
19 Karin Gimmi. “On Bill” en “Form , Function, Beauty=Gestalt”, AA, 2011,  p. 14 
20 Max Bill, “typography is the graphics expresión of our time”, p.158-159 
21 Max Bill, op. cit, p.158-159 

imágenes y palabras-imagen; la segunda trataría de crear un espacio equilibrado y sereno para 
facilitar de la mejor manera posible la transmisión del contenido del texto. 
 
Bill escribe en 1946 un pequeño ensayo titulado “On typography… with ten reproductions from the 
author”16. En el expresa sus ideas fundamentales sobre la materia, acompañadas de diez 
imágenes de libros por él editados a modo de ejemplo. La tipografía, especialmente en lo que se 
refiere al diseño y edición de libros, tiene componentes, medios y leyes propios con los que 
modular y componer el espacio en blanco de la página:  
 

“la tipografía es el diseño del texto igual que el arte concreto es el diseño de superficies 
rítmicas. Las imágenes de texto consisten en letras que forman palabras. Las relaciones y 
diferencias de tamaño entre letras y los tamaños de los tipos están precisamente 
determinados. En ninguna otra profesión artística comercial hay tantos datos precisos 
para el diseño como en la tipografía. Esta base material determina el carácter de la 
tipografía”17.  

 
Bill compara el arte concreto con el diseño del texto, sin embargo, la función que el libro ha de 
cumplir junto a las leyes propias del medio hacen que, en la tipografía se conceda a sí mismo un 
menor grado de libertad que en la pintura o la escultura. Esto establece una primera coincidencia 
entre tipografía y arquitectura cuya sustancia constructiva, económica y social, condiciona también 
ampliamente el margen de libertad. Digamos que en ellas Bill se impone, si cabe, un mayor 
número de prohibiciones. La segunda coincidencia entre ambas puede resultar casual pero resulta 
vital; en sus primeros años en Zúrich, ante la imposibilidad de hacer arquitectura debido a la 
escasez de encargos, en contacto con arquitectos de la “neues bauen” encuentra en la tipografía 
una forma de ganarse la vida, colaborando con ellos en la rotulación y anuncios de edificios como 
es el caso del teatro “corso”. Tercera coincidencia: tras el libro de bolsillo de poemas de Ehrisman 
y una edición de quince variaciones, su primer trabajo de edición importante se centra en  las 
obras completas de Le Corbusier de las que, tras haber diseñado las cubiertas de los dos 

16 “on typography …with 10 reproductions from the author”  publicado inicialmente en Schweizer Graphische Mitteilunge, 
nº4, 1946. Reproducido en inglés en “max bill typografie” Niggli 1999. p 160-166 
17 max Bill: “on typography”, op. cit. p.160-166. 
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1. “moderne schweizer architektur 1925-
1945”. 

estructura.

2. “form”, 1952. 
estructura.

3. “robert maillart”, 1949. 
estructura. igual que en “form”, dos 

columnas de texto con mayor margen 
externo y 11 unidades konkordanz en 

vertical para imágenes cuyos  márgenes 
son equivalentes dos a dos.

“sophie taeuber-arp”, 1949. 
estructura. 

“le corbusier & pierre jeanneret, vol. 
3, 1934-1938”. 
maquetación interior partiendo de 
una estructura en retícula de 3x3.

módulos y a una distancia de un módulo de la encuadernación25. En este caso hay un ajuste 
preciso en la modulación y tamaño del tipo de letra para encajar con exactitud 8 líneas por módulo 
y las fotografías se ajustan al margen exterior. 
 
Estas algo extensas precisiones sobre la estructura del espacio tipográfico sirven para entender la 
importancia de la perfección, de la exactitud la medida y de la proporción no solo en la tipografía 
sino en la escultura o la arquitectura de Bill. Pero también para apreciar hasta que punto ama la 
libertad encontrada en las fisuras de una tarea -cuyas leyes parecen estar determinadas por unos 
medios prefijados- para conseguir una obra equilibrada y armónica que escapa a la 
predeterminación. Bill encuentra, en la precisión de la base material -tipos y tamaños de letra 
serían los elementos fijos- los elementos adecuados para “la creación de un ritmo exacto que se 
expresa en proporciones calculables” si bien, reconoce que, “obtener resultados satisfactorios con 
este material matemáticamente exacto no siempre es fácil”26.  
 
Si nos preguntáramos hasta qué punto retroalimenta la precisión del trabajo tipográfico a la 
exactitud de las construcciones geométricas de su pintura o, si es posible que el interés de Max 
Bill por la prefabricación en arquitectura provenga del gusto por el trabajo de entrelazamiento del 
material estándar de la tipografía, podemos encontrar relaciones entre el espacio tipográfico y su 
pintura, su plástica y su arquitectura que tienen que ver con el modo matemático (lógico) de 
pensar. Relaciones que van más allá de la forma y se centran en un proceso creativo de  
aproximación sucesiva hacia el descubrimiento de la verdad. Verdad que, en Bill, es el 
descubrimiento de la forma. Porque un resultado satisfactorio no estaría únicamente referido al 
problema dimensional de encajar modulaciones precisas con elementos dados, sino más bien a la 
idea conceptual que permita dar a la palabra-imagen editada la forma perfecta. Y es este, no fácil 
de alcanzar, lo que constituiría el objetivo de la tipografía artística en Bill. Conseguir un texto-
imagen que conecte los parámetros tipográficos y estéticos mediante una lógica visual que, 
atendiendo previamente a los requerimientos de lenguaje y legibilidad, integre la forma perfecta en 
lo que Bill denomina “tipografía orgánica”.  

25 En este caso hay un ajuste preciso en la modulación y tamaño del tipo de letra para encajar con exactitud 8 líneas por 
módulo. 
26 max Bill, “on typography” op. cit. p.160-166. 

espacio tipográfico es la malla o retícula, basada en la unidad de medida -el cícero22- y en los 
formatos estandarizados del material tipográfico. Imágenes y bloques de texto se ordenan según 
el orden de la estructura propuesta, aunque las mallas de impresión, por motivos económicos, 
raramente se adaptan con exactitud al tamaño de la página, dejando un resto de medida distinta 
en los márgenes lateral e inferior. No obstante, salvo contadas excepciones Bill no hace un uso 
estricto de la malla de impresión cuyo diseño evoluciona con el tiempo. En los primeros libros 
como en el tercer volumen de las obras completas de “Le Corbusier” y en el libro “Die Neue 
Architectur” (1940) de Alfred Roth usa una retícula horizontal de nueve rectángulos (3x3) de 18x14 
cíceros (81x64 mm) entre los que quedan pequeños márgenes23. Los textos se organizan en 
columnas de 18 cíceros de anchura y las fotografías varían entre un módulo y los nueve de la 
página completa, siempre adaptadas a un número exacto de módulos (1-2-4-6-9) de la retícula de 
base. Pero lo habitual será que la malla consista en la disposición de dos o tres columnas por 
página cuyas dimensiones en anchura no tienen por qué ser las mismas. Así por ejemplo una 
columna puede ser de 16 cíceros y la contigua de 24 como en el caso de “Moderne Schweizer 
Architectur 1925-1945” o ambas iguales como en “Robert Maillart”1949 y “Form” 1952. En estos 
casos la modulación vertical la determina mediante la unidad konkordanz (4 cíceros) sin la 
existencia de espacios intermedios entre unidades24. Adaptar la altura de las imágenes a esta 
modulación da un mayor grado de libertad que la derivada de una retícula estricta como la del libro 
de Alfred Roth. No hay más que pensar que el libro de Maillart está dividido verticalmente en 11 
módulos konkordanz, para entender la inmensa libertad adquirida con este orden. Un tercer 
modelo de organización sigue el libro “Sophie Taeuber Arp” 1948. En este caso, una retícula 
modular de 36 mm (8 cíceros) recubre todo el espacio de un atípico formato A4, cuyos  bordes 
lateral e inferior quedan fuera de módulo. Los textos se disponen en una columna de anchura 2 

22 La unidad de medida es el Cicero. 1 cicero de 12 puntos se corresponde con 4,513mm. El konkordanz, una antigua 
unidad de medida equivale a 4 ciceros. La tipografía de Max bill está muy orientada al uso de material metálico, letras, 
reglas de latón, material de espaciado de dimensiones estandarizadas. En aras a la precisión de la edición, la dimensión de 
impresión de un texto debe ajustarse a una medida exacta de ciceros y no de milímetros. Bill demuestra ser un gran 
conocedor del sistema tipográfico de medidas y hace un uso virtuoso del mismo. Ver Hans R. Bosshard. op. cit. p.62. 
23 Hans Rudolf Bosshard hace un detallado estudio de las diversas mallas de impresión que Bill utiliza en sus principales 
obras, “Concrete art and tipography” en “Bill Typografie”. Ed. Niggli. Zúrich 1999. p. 56 a 107 
24 De este modo, en “Moderne Schweizer Architectur” se destina a texto e imágenes una altura equivalente a 14 
konkordanz y en “Robet Maillart” y  “Le Corbusier” 11 konkordanz. La modulación de la altura en konkordanz da un mayor 
grado de libertad porque las fotografías pueden tener la anchura de una o dos columnas y su altura puede variar entre dos 
y catorce o entre dos y once konkordanz respectivamente.    
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“robert maillart”, 1949. 
páginas 88 y 89 con el puente, 

schwandbach.

“robert maillart”, 1949. 
organización del espacio tipográfico.

“robert maillart” portada.         

“robert maillart”, 1949.
estructura.

naturalidad no forzada con la que ambas páginas se fusionan en una unidad. Bill escribió sobre el 
puente de Maillart : “la estructura parece tan atractivamente natural y sin esfuerzo que podría 
haber crecido aquí y buscado la conexión sobre el río por sí mismo”30.  Bosshard, al hilo de la 
admiración de Bill por Maillart, compara la composición de los textos e imágenes como “capaces 
de construir los mismos puentes”31 entre las dobles páginas del libro. Bill consigue equilibradas 
asimetrías, en cada una de las dobles páginas, gracias a la libertad con que transforma la simetría 
inicial de las dobles columnas de texto.  
 
La tranquila sencillez con la que las páginas explican la obra del ingeniero equivale al “casi sin 
esfuerzo” con que la estructura del puente salva el vano del río. El libro de Maillart es ejemplo de la 
flexibilidad de un sistema cuya estructura otorga un amplio margen de libertad. Libertad que se 
aprecia en el pasar las páginas del libro, cuando el espacio plano se convierte en una sucesión 
temporal de espacios que, a cada  vez, todavía en el recuerdo los de la página anterior, vuelven a 
aplanarse con textos e imágenes en una nueva posición. Siempre equilibrados entre sí… y con los 
anteriores... y con los siguientes. Una libertad que usada apropiadamente puede conducir a que 
un trabajo tipográfico se convierta en una obra de arte. 
 
 
arte y tipografía 
 

“La tipografía es, en su más pura forma, perfectamente apropiada para producir trabajo 
artístico”32. 

 
La tesis de Bill coincide con Schwitters quién en 1924, en la primera de sus “Thesen über 
Typographie” dice: “la tipografía, bajo ciertas condiciones puede ser un arte”33. La precisión y 
cantidad de medios que la tipografía pone a disposición es, para Bill, un entorno adecuado a la 
creación. Los medios por si mismos no garantizan la calidad ni la artisticidad pero han de ser 

30 Max Bill: “Robert Maillart”, citado por Bosshard, op. cit. p. 78 
31 Hans Rudolf Bosshard. Ibidem, p.78 
32 Max Bill: “on typography”, op. cit, p.160-166 
33 Kurt Schwitters, “Thesen über Typographie”. Citado por Bosshard, op. cit, p.92. 

tipografía orgánica 
 
Bill diferencia entre tipografía elemental y tipografía orgánica. Mientras aquella sería la que hace un 
uso elemental de los recursos disponibles –definición más obvia de lo que estamos 
acostumbrados en Bill-, por tipografía orgánica entiende aquella en la que “… se deberían cumplir 
por igual todos los factores –requerimientos técnicos, económicos, funcionales y estéticos- e 
influenciar colectivamente el texto”27. Palabras que conducen, también en tipografía, a la forma 
como suma de todas las funciones en unidad armónica. 
 
Tras la idea de una tipografía orgánica está la voluntad de deshacerse de la composición de eje 
central, impuesta por la tipografía tradicional,  en favor de una disposición asimétrica del texto28. 
Bill no rechaza un uso no dogmático de la simetría especular del que hace uso en algunas 
ocasiones como en los carteles de sus propias exposiciones. Sin embargo, la inmensa mayoría de 
sus trabajos, fundamentalmente en edición de catálogos y libros, hacen uso de una asimetría 
basada en una estructura sobre la que bloques de texto e imágenes alternan su disposición 
buscando un equilibrio compositivo y visual. 
 
El libro “Robert Maillart” es buen ejemplo del uso de una asimetría orgánica. Dos columnas de 
texto por página quedan desplazadas hacia la banda central de encuadernación para dejar 
espacios en blanco en los márgenes externos que, ocasionalmente, incluyen anotaciones, títulos o 
datos. Gracias al tamaño de letra y al espaciado entre líneas29, estas pierden su individualidad para 
reforzar el conjunto del bloque de texto que armoniza con las imágenes. Las fotografías y dibujos 
alternan tres tamaños de anchura: la de las columnas, la de la columna más el margen externo y la 
del ancho total de la página. La composición afecta a cada doble página y la belleza reside en la 

27 Max Bill: “on typography” op.cit. p.160-166.  En su ensayo Bill, de forma menos elocuente de lo que en él es habitual, 
denomina como “tipografía elemental” a la que trabaja con los elementos constituyentes de la tipografía de forma 
elemental. Por tipografía orgánica entiende el diseño del texto como un organismo vivo. El cambio de denominación de 
elemental por orgánica responde a una voluntad de diferenciación respecto de la nueva tipografía de los años 20 y 
primeros 30. 
28 “On tipography” dedica una buena parte a criticar a los teóricos de la tipografía que tras defender la nueva tipografía se 
reconvierten al modo antiguo de ver las cosas, a la tipografía simétrica de eje central. Aunque no menciona nombres la 
crítica va directamente dirigida a Tchichold. 
29 Los textos en sans serif de 6 puntos, dejan un espaciado de 8 puntos entre líneas. Ver Hans Rudolf Bosshard. 
Ibidem.p.80 
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cartel “allianz”, kunsthaus zúrich, 
1947.

prospecto “deso “, 1934.

cartel “negerkunst, prähistorische 
felsbilder südafrikas”, kunstgewer-

bemuseum, zúrich, 1931.

 cartel exposición  wohnbedarf 
zúrich “dans la maison de verre”, 

1932.

prospecto para la exposición de wo-
hnbedarf zúrich en la urbanización 
neubühl, 1931.

prospecto “dans la maison de 
verre”, wohnbedarf zúrich (para la 
exposición en el inmueble clarté de 
le corbusier, 1932.

cartel “wohnausstellung neubül”, 
1931.

prospecto wohnbedarf zúrich, 1931.

con “la intención de establecer una construcción lógica cuya expresión resultante, en un todo 
armonioso, se corresponda con las posibilidades técnicas y artísticas de nuestro tiempo”39. 
 
Hay una componente indecible que completa la parte lógica derivada de leyes y medios 
tipográficos. No siempre son sencillos de vislumbrar los motivos de la elección que determina el 
carácter artístico de una obra. La idea de Gregotti según la cual todo lo que sale de las  manos de 
artista de Bill se convierte en arte es expresada en otras palabras por Bosshard: “El artista es 
artista, incluso cuando crea tipografía; la tipografía es tipografía, incluso cuando es creada por un 
artista (tipógrafo)”40. La afirmación, que mantiene a ambos -artista y tipografía- en su sitio resume 
bien la diferenciada manera de entender la creación en Bill. 
 
 
de la expresión a la afirmación individual: la gráfica de los carteles 
 
El diseño de carteles tiene para Max Bill una especial importancia a nivel vital. Hay que recordar 
que es gracias al premio obtenido en el concurso de carteles Suchard que consigue hacer un viaje 
iniciático y tener parte de los recursos económicos para estudiar en el Bauhaus. La tipografía 
relacionada con la publicidad o el diseño de carteles para exposiciones sufre una mayor variación 
con el tiempo que el diseño de libros, más sereno y equilibrado desde un principio.  Los 
prospectos y carteles publicitarios, realizados en su oficina Bill-reklame en los primeros treinta, 
muestran la influencia de la nueva tipografía heredada del Bauhaus incluso con acentos 
expresionistas. Grandes puntos, líneas, masas de color, superposiciones, grandes diferencias en 
el tamaño de las letras… son elementos comunes que se utilizan para resaltar la composición. Los 
prospectos para la venta de la urbanización Neubühl, la Zett-haus, DESO, Shell, Schulthess & Co, 
Wechlin-Tissot & Co  y, fundamentalmente, todo lo desarrollado para la firma de muebles 
Wohnbedarf, hacen uso de ese tipo de motivos que no dejan de ser una suerte de llamada cuyo 
objetivo es fijar la atención del lector.  
 

39 Max Bill. “on typography”, op. cit. 
40Bosshard. op cit. p.92 

estos -y no modelos tomados de otras formas de arte- la base del trabajo tipográfico34. Como en 
las otras tareas creativas, se lamenta de que los nuevos cambios de los procesos  industriales, 
con la mecanización de la tipografía,  pueda dejar de lado el doble objetivo, de belleza y utilidad, 
que ya en 1930, encuentra necesario35. La tipografía “como un medio para la creación de 
documentos culturales y para permitir a los productos contemporáneos convertirse en 
documentos culturales”36, será pionera en lo que durante años defenderá respecto de la 
configuración del entorno: el carácter cultural de los objetos, como vehículo transmisor de cultura 
y como elemento cultural en sí37.  
 
Bill considera que la tipografía no es el arte por el arte38, y no todos los trabajos tipográficos 
pueden ser considerados como materia artística. La relación entre espacio en blanco e impresión 
es lo que puede hacer de la tipografía un arte. Cada libro editado es una obra concreta llevada a 
cabo con unas leyes y una tecnología propia, con el objetivo de conseguir funcionalidad y belleza, 

34 El tipógrafo Tchichold en 1935 encuentra en el arte abstracto, en particular en el más elemental, relaciones entre 
elementos pictóricos y gráficos muy próximos a la tipografía, pudiendo ser aquel una fuente de inspiración de esta: “La 
pintura abstracta es alegoría de ordenes sutiles entre elementos opuestos. Puesto que la misión de la nueva tipografía  es 
producir tales ordenes, muchos trabajos del arte concreto pueden ofrecer al tipógrafo inspiración como modelos… aunque 
hemos de decir que debemos mantenernos dentro del marco de nuestra tecnología y del objetivo de nuestro trabajo si no 
queremos producir mero formalismo”. Jan Tschichold: “Typographische Gestaltung, Basel Benno Schwabe, 1935. Citado 
por Hans Rudolf Bosshard: “Concrete art and Typography” en Bill Typografie. Ed. Niggli. Zúrich 1999. p.92.  La frase es 
escrita antes de los desacuerdos con Bill. Tras la crítica de Bill en “on tipography”, Tchichold contesta: “El trabajo 
tipográfico de Bill es hoy igual a como era el mío entre 1924 y 1935, caracterizado por una ingenua sobrevaloración del 
llamado progreso tecnológico. (…) Todos los libros de Bill un alto grado de sentimiento por la forma y un gusto seguro; a 
su modo son ejemplares. (…) Así el estilo tipográfico de Bill es fascinante en su anormalidad, pero de ninguna manera 
ejemplar y universalmente aplicable”. Citado por Hans Rudolf Bosshard. op. cit, nota 80. p. 106 
35 “la tipografía está determinada por la economía… el cambio del trabajo manual a la industria, que puede ser apropiado 
en muchos casos, no siempre está determinado por la belleza y la utilidad” Max Bill : “bill-Zúrich, bill-reklame” en 
Gefesselter Blick, Heinz und Bodo Rasch (publisher), 1930. Incluido en “Bill Typografie” Ed. Niggli. Zúrich 1999. p.148. 
36 Max Bill: “on typography”. p.160-166 
37 Fullaondo poniendo en relación esta linealidad sostenida de la obra de Bill con “su afirmativo optimismo en las 
posibilidades culturales de nuestra época” plantea la posibilidad de su consideración “como elemento representativo de la 
unidimensionalidad marcusiana, como ejemplo notable de la alienación cultural de nuestra sociedad industrial”, modo en 
que, según él, es interpretado por algunos de los sectores más radicalizados del pensamiento dialéctico. Juan Daniel 
Fullaondo. “Max Bill” Nueva Forma, nº 92, septiembre de 1973. p.28. 
38 “Aunque concedo, incluso hoy, posibilidades de expresión artística en las artes gráficas y la tipografía, incluso las exijo, 
nunca fue mi intención tratar estos medios como el arte por el arte. Nunca me he permitido las mismas libertades aquí que 
las que tengo en pintura o escultura”. Max Bill, “funktionelle grafik und typografie”. Citado por Bosshard. op cit. p.58 
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cartel “die farbe”, 1944.

cartel “max bill”, museo de leverku-
sen, 1959.

cartel “max bill”, galería de stuttgart, 
1960.

stand “colas sa”, 1934.

pabellón suizo trienal de milán 1936. 
interior de la sala.

Los carteles de exposiciones identifican bien la evolución. El de la exposición de 1936 “Problemas 
de la pintura y la escultura suizas” inicia un camino que se continua en los de “Allianz” (Kunsthaus, 
Zúrich 1942 y 1947), “Die Farbe” (Zúrich 1944), “Konkrete Kunst” (Kunsthalle, Basilea 1944), 
“Pevsner, Vantongello, Bill” (Kunsthaus, Zúrich 1949) y otros más. Todos ellos tienen en común 
haber sido construidos como una obra de arte concreto; la información textual equilibra un trazado 
geométrico y el tipo y tamaño de letra (con o sin mayúsculas) son coprotagonistas  de la 
intensidad visual del cartel. En alguno de ellos, el uso de un  tipo de carácter, como la letra 
“griega”,  entabla un diálogo formal con el resto de elementos plásticos del cartel que traspasa la 
significación del mensaje por las palabras emitido, para convertir estas en puros elementos 
visuales. 
 
A finales de los cincuenta y en los sesenta Bill produce, casi exclusivamente, la documentación 
tipográfica de sus exposiciones. El color pasa a ser el elemento esencial. Los carteles para el 
Stadisches Museum Leverkusen (1959) y la Staatsgalerie Stuttgart (1960), son sendos rectángulos 
de color azul y rojo. Un cuadrado blanco en punta, en el centro geométrico, marca con sus 
diagonales los ejes vertical y horizontal. La información sobre lugar y fecha se da en dos líneas 
(arriba y abajo) en Leverkusen y en una  línea (arriba) en Stuttgart, con texto en negro y 
minúsculas. El nombre “max bill”  es más protagonista en el azul de Leverkusen -flotando en el 
centro del cuadrado blanco-  y menos visible  en la zona inferior del poderoso color rojo del cartel 
de Stuttgart. Ambos carteles guardan la simetría vertical del conjunto. Ambos carteles son fríos, 
asépticos y eficaces. En ellos la expresión ha llegado al grado mínimo.  
 
En 1960, hace el cartel para una exposición de Marcel Duchamp en Zúrich. De una belleza 
esquemática, sobre fondo naranja se recortan un círculo en la parte superior y una estrecha franja 
horizontal en la inferior, ambos blancos. En la franja, una línea de texto: “dokumentation über 
marcel duchap”. En el círculo la reproducción de una obra de Duchamp: la palma de su propia 
mano estampada y con la firma “marcel duchapm” en el inferior. El cartel es perfectamente 
simétrico. Solo la asimetría de la mano introduce una vibración. Como una suerte de firma del 
propio Duchamp sobre el cartel, la mano elimina la frialdad de los carteles anteriores.  
 

No es difícil relacionar el diseño de estos elementos publicitarios con el diseño de sus primeros 
trabajos arquitectónicos en el diseño de stands o exposiciones. En el stand para COLAS SA 
(1934) el factor publicitario, al igual que en los prospectos, predomina. Se hace un uso expresivo 
de los bidones de asfalto de la empresa en conjunción con la rotulación de imágenes. La 
organización de los objetos en el espacio del stand es equivalente a la del espacio plano de la 
publicidad para Neuhbul o Wonhbedarf, de modo que la propia fotografía del stand podría ser un 
cartel. El pabellón suizo para la trienal de Milán de 1936, en cambio, no entiende el espacio de 
modo frontal41. Son los objetos y las obras de arte los encargados de pautarlo, de medirlo, de 
señalar los centros de atención y delimitar las distancias para que el espacio mantenga el 
equilibrio. Probablemente influido por el espacio interior del vestíbulo y biblioteca del pabellón suizo 
de Le Corbusier, las vitrinas, mesas, expositores y obras “concretas” se disponen flotando en el 
rectángulo de la planta de la exposición. Un criterio similar es usado en la combinación de cuatro 
fotografías y textos en el cartel “wohnbedarf Zúrich” 1932 donde los objetos de las fotografías 
flotan, unificados por unas expresivas formas ameboides que, recortadas en el fondo rojo, 
recuerdan a Hans Arp.   
 
Con los años, sus creaciones tipográficas evolucionan hacia la eliminación de elementos 
superfluos. Una mayor concisión tendente a la sencillez. El grado expresivo disminuye en favor de 
la elegancia y de un cierto distanciamiento del autor respecto de la obra. En 1946 el propio Bill 
describe la evolución sufrida: “La transformación de la “nueva tipografía” de 1930 a la tipografía 
funcional de nuestros días puede apreciarse en varios factores: la desaparición de gruesas bandas 
y líneas, grandes puntos y números de página y atributos parecidos, todos ellos ornamentos 
característicos de la moda pasada… todos esos elementos son hoy en día  innecesarios, 
superfluos cuando el texto en sí, se organiza correctamente y cuando los grupos de palabras 
tienen las proporciones adecuadas” 42. Un proceso de esencialización que se identifica en gran 
medida con la   búsqueda de soluciones elementales en el resto de su obra.  
 

41 La sensación de frontalidad del pabellón proviene de la superposición de objetos que como un collage se da en las dos 
fotografías más conocidas del pabellón. 
42 Max Bill, “on typography” op. cit, p.160-166. 
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cartel “max bill”, kunsthaus zúrich, 
1968. 

cartel “documentation über marcel 
duchamp”, 1960. 

superficies de una sola cara que parecen formas expresivas no pueden ser considerarlas como tal, 
porque su expresión deriva de la temática -la idea de continuidad- más que de una necesidad 
interior y, atendiendo a su proceso, casi podríamos hablar de ellas como de formas objetivas. Sólo 
en Ulm podremos encontrar una tensión equivalente -a la que se da en los carteles manuscritos 
entre escritura e imagen- en la confrontación entre la estructura y la “desordenada” articulación de 
cajas que caen por la ladera. En cualquier caso, el gesto manual habla de la necesidad del 
individuo en la creación. Los carteles manuscritos serían un nuevo reflejo de la tensión que la obra 
de Max Bill sostiene entre lo objetivo y lo emocional. Serían el epítome de una obra en la que, por 
más determinada que esté la tarea, la última decisión es individual.  
 

Como si la mano firmada de Duchamp le hubiera dado la idea de firmar los carteles de sus propias 
exposiciones, la frialdad alcanzada en muchos de sus anteriores carteles es sustituida, entrada la 
década de los 60, por la calidez de la escritura a mano acompañada de su firma. Los carteles 
pasan a ser la reproducción de uno de sus cuadros (normalmente basados en estructuras 
reticulares diagonales) en los que el texto no irrumpe en la reproducción pictórica. La información 
se da en líneas sobre y bajo la imagen del cuadro. En general, los textos  guardan una simetría de 
eje vertical matizada por la irregularidad de la escritura manual. Irregularidad reforzada porque el 
carácter estático de la simetría desaparece ante la energía dinámica del color, con sus rotaciones 
o desplazamientos, dando lugar a carteles cuya característica perceptiva es la asimetría.  
 
Habría un equivalente arquitectónico de los carteles que relacionan la exactitud de la pintura 
geométrica con naturalidad de la escritura manual. Nos referimos a las arquitecturas que más 
relación tienen con el paisaje. El edificio de la HfG de Ulm, las casas de Odenthal y su propia casa 
estudio en Zumikon, manifiestan una relación tan íntima con el lugar como la que los carteles 
manuscritos muestran entre la tipografía manual y la pintura. Del mismo modo que la escritura lo 
hace con el color geometrizado, el paisaje naturaliza la exactitud dimensional de la arquitectura. La 
escritura manual y su tamaño equilibran el poder cromático irradiado con la seguridad de un trazo 
de artista que difícilmente otro tipógrafo se hubiera atrevido a realizar. Con idéntica precisión a la 
de la escritura de los carteles, Bill redibuja el paisaje para humanizar la geometría de la arquitectura 
en un mutuo transformarse paisaje y arquitectura 
 
No se trata únicamente de la aparición de su emblemática firma, sino de la íntima seguridad que el 
texto, al igual que el color, irradia. Como si fueran autógrafos, o dedicatorias firmadas por el propio 
artista sobre reproducciones de sus obras que automáticamente añadieran valor a aquellas, 
resurge tras la frialdad distante un Bill cálido, cercano, vital y pleno de confianza. ¿Gesto de 
individualismo? Quizá, como dice Bosshard, la escritura a mano sería el “epítome de un 
individualismo que con anterioridad habían marginado vehementemente los “nuevos arquitectos” y 
los nuevos tipógrafos”43. Individualismo que el propio Bill rechazaba pero, en el fondo, ejercía en 
alto grado aunque no en el modo de la expresividad formal o la autoexpresión. La escritura manual 
es uno de los escasos gestos de autoexpresión que podemos encontrar en toda su obra. Las 

43  Hans Rudolf Bosshard, op. cit,p.92 
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vivienda del jardinero de la casa 
hodel, riehen, 1934-1936.

variación 8. belleza elemental

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 8. belleza elemental 
 

“Había decidido no hacer edificios espectaculares, sino más bien esforzarme en ser 
económicamente sensato y no hacer ningún tipo de gasto innecesario. Este principio 
moral inevitablemente conduce a una estética de lo necesario denunciada como 
excepcionalmente puritana”1.  

 
La arquitectura de Bill viene marcada por un principio de economía que siempre conduce a 
soluciones sencillas. En ocasiones lo necesario puritano impide la contemplación de la belleza 
esquiva. Lo necesario siempre está presente pero no es lo único. En la mayoría de sus 
arquitecturas hay un hálito poético, no derivado de ensoñaciones sino de cuestiones concretas. 
Necesidades reales relativas a la arquitectura, que inspira la reducción de elementos como 
método de búsqueda de la armonía. La unidad entre materia, función, uso, espacio y construcción 
conducirá a la  arquitectura de Max Bill, cuya forma  incluye la belleza como una función más, a la 
que aproximarse desde lo real y lo razonable mediante soluciones elementales2.   
 
La economía artística está relacionada con la concisión y la simplicidad. En Bill se cumpliría la 
afirmación de Anton von Webern que dice entender por arte “la capacidad de dar la forma más 
clara, sencilla y por tanto aprehensible a una idea”3. Según Kahler, existen dos tipos de 
simplicidad: una simplicidad ingenua, preconsciente que no ha tenido contacto con la inmensa 
complejidad de los fenómenos de la vida, y una simplicidad posconsciente que es el resultado de 
un máximo esfuerzo artístico por dominar esta complejidad: “Con esta toma de conciencia, y con 
esta lucha por superar esa complejidad comienza verdaderamente la búsqueda artística”4.  La 
elementalidad de Max Bill se enmarca en una lucha consciente por el dominio de la complejidad 
desde la sencillez de la forma. 
 
 

1 Max Bill: “DU”, Junio 1976, edición especial sobre Bill 
2 En su defensa de la arquitectura como un arte de lo real, de lo construido, que ha de atender a los dos estándares que, 
según él permanecen, ”el ser humano y la economía”, Bill critica irónicamente la poesía de la arquitectura obtenida desde el 
individualismo y la autoexpresión en busca de una falsa belleza ajena a lo funcional: “Se puede hablar impunemente de 
poesía en arquitectura y elogiar su hacer de alta costura. Hoy puede verse todo de un modo impune. Está bien así. 
Tenemos la libertad de escribir que hoy no tiene importancia si la villa Rotonda de Andrea Palladio fue alguna vez una casa 
habitable o si Porta Pia de Miguel Ángel cumplió alguna función práctica, y si debiera, por tanto, permitírsele a un arquitecto 
actual construir casas funcionalmente inadecuadas siempre y cuando sean bellas. Todo es posible y está permitido. Toda 
escala de valores aparentemente han desaparecido. Aparentemente porque han permanecido dos que habían sido 
olvidadas por toda esa arquitectura de cuidadosamente disimulada autoexpresión: el ser humano y la economía”. Max Bill, 
en “Sobre el estado actual del arte de construir”, 2G nº 29-30, p. 266-269. El texto fue publicado en inglés bajo el título 
“The begining of a New Epoch in Architectur” en noviembre de 1955 en Architectural Design. 
3 Anton von Webern, citado por Erich Kahler, “la desintegración de la forma en las artes”, Siglo XXI editores, 1969, 4ª ed. 
1978, p. 19. 
4 Erich Kahler, op. cit. p. 19. 
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hans fischli. 
casa schlehstud, 1933.

vivienda del jardinero de la casa 
hodel, riehen, 1934-1936. 

croquis del espacio interior.

alzado y sección.

vivienda del jardinero de la casa 
hodel, riehen, 1934-1936. 

vista exterior.

plantas

la vida del jardinero6.  En 1933 Hans Fischli había construido la casa Schlehstud, ejemplo de 
integración material de la madera en el lenguaje moderno. Su cubierta volada sobre las terrazas 
exteriores y sus paramentos exteriores, de madera sobre muros de fábrica, pudieron servir de 
inspiración a Bill7. No obstante, mientras la cubierta en la casa Schlehstud es un elemento 
compositivo que se enrasa a las fachadas o vuela sobre ellas para establecer una relación de 
horizontalidad con la terraza, la cubierta en Bill es más –en su construir el alero que protege las 
fachadas-  un elemento funcional que expresivo. 
 
El sencillo programa del encargo es resuelto a con un número mínimo de elementos8. La planta 
habitable de la casa toma como base para su trazado una malla (7x5), con un módulo cuadrado 
de 1,05 m., La estructura portante de pilares y vigas de madera construye la retícula modular. 
Pilares de sección cuadrada de 12 cm. se sitúan en todas las intersecciones de la malla excepto 
en las que definen el espacio de estar de 4x5 módulos. De los 48 posibles pilares de la malla, solo 
15 no se ponen9. Cama, armarios y escalera ocupan una franja de un módulo junto a la fachada 
lateral. Escalera, acceso y baños, los dos módulos paralelos a la fachada trasera. La planta es 
precisa dimensionalmente. La claridad, sencillez y radicalidad de su planta se aprecia en el modo 
en que se fuerza el encaje de escalera y cama en la misma dimensión para conseguir el orden más 

6 No obstante, hay que recordar el interés que existía en esos años de fomentar la madera como material de construcción 
autóctono y de vincularlo al Neues Bauen, como muestra el Concurso de casas Contemporáneas de Madera que se 
convocó en 1932  y que tuvo una sorprendente repercusión. Ver 2G, p. 70. 
7 Sin duda Bill conocía la casa Schlehstud. Su mujer Binia Bill Spoerri, fotógrafa de profesión, hizo fotos de la misma (ver 
Revista 2G, p. 71). Además Bill  fue compañero de Fischli en el Bauhaus y en 1928 colaboraron en un concurso para un 
jardín de infancia en Zúrich. 
8 El interior consiste en un espacio único donde se produce la vida sin diferencia entre el estar, el comer o el dormir. 
Espacios de almacenamiento, baño y escalera de acceso se organizan perimetralmente en forma de L. La cama queda 
integrada en la banda de almacenamiento, con la misma anchura, como un elemento funcional más. El croquis de Bill 
muestra la voluntad de un espacio libre sin interferencias donde los armarios son tratados igual que el revestimiento interior 
de fachada, con idéntica modulación y empanelado de madera. La gran ventana, un hueco en la fachada delantera sin 
particiones interiores, ocupa dos módulos de anchura  y en el dibujo interior va de suelo a techo evidenciando el cuidado 
de Bill por el tratamiento plástico de cada uno de los elementos. Frente al carácter austero y doméstico de la pequeña 
vivienda, la ventana adquiere una cierta monumentalidad.  
9 Los quince pilares que no se ponen corresponden a los 12 del espacio central; dos que estarían, respectivamente, en el 
centro de la  ventana frontal y en el centro de la cama; y uno en la fachada norte sustituido por un muro de fábrica que 
alberga la salida de humos de la caldera. Todos ellos responden a motivos funcionales salvo el de la ventana que se debe a 
una clara voluntad estética. 

elementalidad y asimetría.  
 
La búsqueda de la sencillez de la forma puede inducir a pensar que en arquitectura son las 
construcciones geométricas de líneas y ángulos rectos, y dentro de estas las simétricas, las que 
responden al propósito de modo más elemental. Sin embargo, las necesidades reales -vitales en 
la comprensión que de la arquitectura tiene Max Bill-, entre las que se incluirían el lugar, el 
programa, la economía, la producción o la construcción, pero también una necesidad de la forma 
-que podríamos denominar como necesidad estética-, hacen que la simetría sea una cualidad 
inexistente en su arquitectura. Incluso en el puente Lavina (1966-1967), una de sus realizaciones 
de la que Max Bill se siente más orgulloso, de formas elementales y concepto estructural 
perfectamente simétrico, la suave curvatura e inclinación del tablero y la diferencia en el nivel de 
entrega de los estribos, consecuencia de los desniveles del terreno, se traducen en una sutil 
asimetría que podríamos denominar orgánica. Bill no renuncia a las estructuras simétricas en su 
arquitectura pero su gusto por la asimetría será una de sus más marcadas herencias modernas. 
  
Elsbeth Hodel-Spoerri y su marido Fritz Hodel, cuñados de Bill le encargan la construcción de un 
invernadero y una vivienda para el jardinero  en la parte baja del terreno donde tienen su propia 
casa en Riehen5. Frente a la imagen tradicional de la casa principal (construida por Hans Schmidt, 
antiguo compañero de Bill), la nueva construcción se ubica contra la pendiente con un muro de 
hormigón que define el zócalo sobre el que se apoyan el espacio habitable de la vivienda y un 
invernadero. Este se dispone paralelo a la pendiente y se construye con una ligera estructura de 
hierro con vidrio. El pequeño rectángulo que alberga la planta de la casa se  dibuja perpendicular a 
la misma y se resuelve con estructura y cerramientos de madera. La pureza prismática de la caja 
de madera solo se ve alterada por el encuentro directo y poco sutil de la estructura inclinada de 
hierro contra la misma. 
 
El uso de la madera puede responder a una voluntad de diferenciación de la casa respecto de la 
vivienda principal o al intento de establecer una  relación más intima con la naturaleza, esencia de 

5 La casa del jardinero y el invernadero, proyectados en 1934 y construidos en 1936, fueron demolidos en la década de 
1970 
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proyecto de torres de viviendas en 
zúrich, 1950.

Bill, lo sabemos, no pretende emular a ningún organismo vivo ni su obra es reflejo o 
representación de una realidad natural diferente de la propia obra. La simetría absoluta es una 
particularidad que difícilmente se da en la naturaleza. La simetría absoluta es una particularidad 
que -debido a su racionalidad- se da poco en la obra de Bill. Quizá, sistemática y algo 
mágicamente, sólo se produce de modo singular en las cintas sin fin pues se da, no en una visión 
frontal sino, tras un giro de 180º. Es decir, no siendo simétrica la visión frontal, al mirar la obra 
desde sus dos lados opuestos la visión que se obtiene es la misma.  
 
La asimetría refleja en la arquitectura de Bill la complejidad de los factores que intervienen y la 
voluntad de resolver esta complejidad de modo sencillo, real y razonable. La asimetría como 
actitud creadora es el reflejo de la tensión existencial entre lo objetivo y lo emocional cuyo 
resultado es la forma, obtenida –en sus mejores obras- mediante una compleja articulación de 
geometrías elementales. 
 
 
pórticos elementales  
 
Hemos centrado la atención sobre la casa de Riehen en la caja-cabaña de madera que tiene un 
alto grado de independencia y es tratada de forma distinta al resto del proyecto. Hay, no obstante, 
un elemento importante en la casa que muestra de nuevo diferencias entre los dibujos de proyecto 
y la obra construida. El elemento es, además, directamente relacionable con los últimos 
pabellones escultura que Max Bill construye en los años 80. Se trata del pórtico, parte integrante 
del zócalo, que constituye el umbral de acceso a la vivienda. En los planos de proyecto dos 

alberga las comunicaciones, y cuatro cuadrados, uno por vivienda, en las esquinas de la torre. Cuatro diedros, internos a 
los anteriores cuadrados, liberan las esquinas de estructura y las dejan en voladizo. Según el eje horizontal la estructura 
también parece una organización simétrica. La sección es, empero, el elemento que elimina la simetría del conjunto: cada 
planta se dispone en dos medios niveles separados por el muro central lo que hace que el esqueleto estructural no sea 
simétrico. Las viviendas de los cuadrantes superiores  tienen una organización distinta forzada por la distinta posición del 
acceso y por factores de orientación. Se percibe incluso, la voluntad de  no querer hacer un organismo simétrico en la 
forma de diferenciar internamente, en su distribución y mobiliario, las viviendas que son equivalente dos a dos. Pese al 
fuerte orden de la estructura de hormigón, la planta adquiere, en los elementos que la particularizan, una vibración 
equivalente a la que el color produce, mediante relaciones de orden asimétricas, en dameros cuya estructura inicial es 
simétrica. Como consecuencia, las torres no se manifiestan al exterior como estructuras simétricas ni en su llegada al 
suelo, ni en el desarrollo ni en su coronación.  

elemental posible en los elementos fijos y facilitar la mayor flexibilidad en el uso del espacio 
liberado.  
 
Los conceptos que guían la ordenación del espacio en planta de la casa son equivalentes a los 
que pocos años después modularán el espacio tipográfico en la edición de libros: el equilibrio 
entre llenos  y vacíos  para conseguir un espacio armonioso con un número mínimo de elementos. 
El asimétrico espacio central de la casa de Riehen sería un igual a los espacios en blanco que, en 
el libro de Maillart, bailan cada doble página entre bloques de texto e imágenes. La cubierta, único 
elemento en la casa que no guarda la modulación  general -ninguno de sus vuelos mide 
exactamente un módulo (1,05m) y todos ellos son distintos- como equivalente de los desiguales 
márgenes de página en el libro: ambos enmarcan, delimitan el espacio de actuación y protegen 
fachadas o bloques de texto. El orden de los bloques funcionales –almacenamiento, cama, 
escalera, baños…- como análogos a los bloques de texto. El sutil juego asimetrías y 
entrelazamientos que se da en casa -cubierta, ventana, estructura, bloques funcionales, 
desplazamiento del espacio central…-, encontrarían su expresión tipográfica en la asimétricas 
posición de márgenes, bloques de texto, fotografías y dibujos del libro.  
 
Bill no aplica el calificativo de orgánica a su arquitectura  porque en esta el calificativo orgánico ya 
existe y tiene una connotación distinta a la funcional que la da en la tipografía. No obstante los 
conceptos son los mismos. Bill no lucha contra la simetría en arquitectura, en los mismos términos 
que lo hace con la tipografía10, porque esa batalla ya ha sido librada por la arquitectura moderna 
en el primer cuarto de siglo. Aunque no se opone a la simetría podemos decir que esta no existe 
de forma absoluta en la arquitectura de Bill. No se da en los edificios prefabricados que  usan un 
mínimo número de elementos como el de la imprenta de Leverkusen11 y tampoco en el proyecto 
para unas torres de viviendas en Zúrich (1950), a primera vista, el  más próximo a una 
organización simétrica (en planta) de toda su producción arquitectónica12.  

10 Hay que recordar que parte del breve ensayo “on tipography” lo dedica a la crítica de la tipografía tradicional de eje 
central.  
11 En ella, a pesar del frío esquematismo repetitivo de sus elementos modulares,  la posición del núcleo de comunicación y 
aseos rompe la simetría de la planta y, la puerta de acceso, la simetría de la fachada. Por otra parte, la construcción 
simétrica de la estructura desmonta la simetría interior dejando el corredor central no en el centro, sino, junto al eje central.  
12 La planta conserva, casi en su totalidad, una simetría de eje vertical  materializada por una estructura de muros de 
hormigón que definen el orden interno. Dos muros verticales y uno horizontal la dividen en una franja vertical central, que 
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richard serra, 
“castillo de naipes”. 

“puertas”, flensburg, 1990.

vivienda del jardinero de la casa 
hodel, riehen, 1934-1936. 
vista exterior con el pórtico y el 
balcón.

“cuenca europea”, 1990.

de la simetría especular”14. La simetría de la forma es matizada (desmontada) por el uso de 
bloques de granito de diferente color: la puerta de un lado de la vertiente alterna granito gris 
oscuro y granito marrón; la del otro lado, granito gris claro y rosa.  Cada puerta tiene tres bloques 
alternos de un color y tres de otro. La no coincidencia de dos colores contiguos rompe el 
estatismo visual de la puerta  y produce un efecto dinámico de rotación.   
 
“Puertas” (Flensburg, 1993,1994) consiste en tres puertas situadas en los caminos peatonales que 
confluyen en la oficina de empleo de Flensburg. Cada puerta se compone de dos grupos idénticos 
de tres piezas de granito de 45 cm de lado y proporciones 5:1 situados a cada lado del camino. 
En cada grupo un primer elemento apoyado en el suelo al borde del camino hace de basamento. 
Un segundo elemento vertical se levanta en el centro del basamento, y la tercera pieza se dispone 
en la parte superior también centrada pero perpendicular al camino. Ambos grupos no llegan a 
tocarse. En sus dinteles, queda un espacio de un módulo (45 cm). Las dimensiones de las 
puertas, en concreto su módulo de 45 cm, establecen una relación antropométrica que permite a 
las personas  usar el basamento como banco y pasar bajo un umbral, a 2,70 m del suelo,  
conectado, en el centro, con el cielo. Las puertas de Bill son la negación del concepto de arco -
basado en la estabilidad que da la clave que lo cierra- y  asimismo la negación de la idea de dintel.  
Su equilibrio de un único apoyo, lejos de ser un equilibrio estático y fijo en el tiempo, como lo es el 
de un dintel clásico apoyado en sus dos extremos, ha de estar renovándose continuamente en el 
tiempo15. La relación entre el equilibrio -o la integridad estructural de una obra- y el tiempo es 
planteada por Rosalind Krauss en relación a la obra de Richard Serra “castillo de naipes”. Con una 
dinámica estructural diferente el espacio creado bajo las  “puertas” de Flensburg tendría una 
dependencia temporal equivalente y necesitaría, igualmente, la continua renovación de su 
integridad estructural en sus apoyos únicos. 
 
En el pórtico de Riehen como en Cuenca europea y en Puertas (Flensburg) existe el mismo tipo de 
elementalidad formal. El pórtico de hormigón de la casa del jardinero se ve humanizado por el 

14 Ver Hans Rudolf Bosshard. Ibidem, p.84. 
15 La idea del equilibrio en relación al tiempo la explica Rosalind Krauss en relación a la obra de Richard Serra. Según 
Krauss, lo que Serra pretende con “castillo de naipes” es: “acabar con la idea misma de este idealismo o intemporalidad, y 
hacer la escultura visiblemente dependiente de cada uno de los momentos por los que pasa su misma existencia… 
renovar continuamente su integridad estructural”. Krauss, Pasajes de la escultura moderna. p.261, Editorial Akal 2002. 

columnas cilíndricas se sitúan, simétricamente, según la modulación del entramado de madera de 
la planta superior, a un módulo de distancia de las esquinas, produciendo un vuelo desde el eje de 
las mismas de 1,05 metros.  Mirando el alzado las columnas no tienen relación plástica alguna con 
la losa que sustentan por quedar ésta tapada por el revestimiento de madera de las fachadas. Se 
puede decir que en los planos la losa horizontal que sustenta la “cabaña” está desaparecida, 
oculta tras el forro de madera, y por tanto, el pórtico, como elemento plástico no existe.  
 
La construcción final de la casa muestra una sensibilidad distinta en el tratamiento de losa y 
pilares. Ambos elementos constituyen, lo que podríamos considerar, un pórtico diferenciado de la 
caja que sustenta. El pórtico es esencial en la comprensión relacional de la casa. Los soportes, no 
ya circulares, se construyen de planta cuadrada. Sustentan una losa de hormigón cuyo espesor es 
igual al ancho de los pilares. El pórtico así creado integra el espacio del umbral en el zócalo y 
refuerza la horizontalidad y solidez de la losa como apoyo de la ligera caja superior. Los pilares, 
además, ya no guardan la modulación estructural que construye el espacio vividero: se aproximan 
entre ellos forzando los vuelos laterales en un gesto que manifiesta una independencia no solo 
constructiva  sino conceptual. En su nueva posición, los pilares, no coinciden con la ventana 
superior cambiando la proporción y el equilibrio del conjunto. El pórtico adquiere presencia 
plástica autónoma, su simetría interna se dinamiza. El volumen del vacío que construye (el porche) 
se hace presente en la disolución de las esquinas.  
 
En la vivienda para el jardinero Bill construye una puerta elemental y simétrica que prefigura, desde 
el cumplimiento de la arquitectónica necesidad sustentante, sus últimos, más desposeídos, 
simbólicos y “elementales” pabellones escultura. La relación más clara –a nivel perceptivo- se da 
con dos obras de los años noventa. “Cuenca europea” 13 (1990) consiste en dos grupos de seis 
elementos de granito con sección cuadrada de un metro de lado y cinco de longitud que recrean 
dos puertas de 11 metros de altura. Los dinteles de cada puerta son dos piezas apoyadas en su 
punto central. En el centro de cada puerta los dos dinteles se tocan. Bill hace en este caso lo que 
Bosshard, refiriéndose a sus composiciones tipográficas, denomina un “uso libre y no dogmático 

13 “europäische wasserscheide” (cuenca europea) obtuvo el segundo premio en un concurso cuyo propósito era jalonar la 
divisoria de las aguas europeas. El proyecto no se llevó a cabo. 
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imagen de la exposición “the art of the real 
1948-1968”, kunsthaus zúrich 1969.

carl andre, “untitled” 1960, element series.

max bill, proyecto de monumento 
nacional, 1957.

descripción es idéntica a la que acabamos de hacer de cada uno delos grupos que componen 
puertas (Flensburg). Varía el material (madera y granito) y las proporciones (1/1/3 frente 1/1/5) de 
cada elemento. La obra de André es 33 años anterior a la de Bill.  
 
En 1969 Carl Andre presenta en la exposición “The art of the real: USA 1948-1968”, en la 
Kunsthaus de Zúrich, una obra consistente en una construcción de vigas de madera con forma 
escalonada.  Un arte de lo real significaba un arte literal libre de “metáforas, simbolismo, o 
cualquier tipo de metafísica”18. La exposición presentaba el minimal como un desarrollo 
“Americano” y durante los sesenta se relacionó con un discurso de construcción de identidad 
nacional lo que provocó críticas y un sentimiento de rechazo antiamericano19. Su presentación en 
Europa se produjo en Paris y estuvo marcada por los acontecimientos políticos del mayo francés. 
Con su presentación en el Grand Palais, fue una crítica francesa quién afirmó que la obra 
minimalista incluida en la exposición era una “imitación del arte concreto, que había sido 
desarrollado en Suiza treinta años antes, cuyo objetivo era, romper de una vez por todas, con la 
realidad figurativa” 20.  
 
Ciertamente la exposición debió resultar más familiar a los seguidores del arte concreto de Zúrich 
que en otros lugares pues, la presentación de la mencionada obra de Andre en Zúrich, coincide en 
el tiempo con la primera escultura-pabellón de Max Bill y tendría características constructivas 
comunes con la propuesta de monumento al trabajo de 1939.  Pero también con otra escultura de 
Bill, cincuenta años posterior, como “escalera sin fin” para la Bauhaus, Dessau(1989-90). Por ello, 
ante el indudable parecido de muchas obras de arte concreto con obras minimalistas cabría 
preguntarse sobre influencias mutuas. Sobre la importancia del arte constructivo europeo en la 
prefiguración del minimalismo y también, al contrario, plantearnos la pregunta que se hace 
Stanislaus Von Moos en relación a la posibilidad de que el éxito internacional del arte minimalista 

18 Este era el significado para E. C. Goossen, comisario de la exposición, quién no se limitó a exponer obras minimalistas 
sino  el impulso “americano” hacia lo literal que se podía encontrar en artistas modernos anteriores (O´Keeffe, Pollock, 
Newman). Goossen cruzaba diversos movimientos y unía pintura y escultura trazando una narrativa de progresiva totalidad 
y simplificación. Ver James Meyer: “Minimalism. Art and polemics in the sixties”. p. 253. 
19 La ya vieja discusión en los Estados Unidos sobre su escaso valor estético y si el minimal era o no era suficiente-arte 
seatribuyó aquí a que era un arte americano. Ver  James Meyer: “Minimalism. Art and polemics in the sixties”, Yale 
university press 2001, 2ª ed. 2004, p. 257. 
20 Christiane Duparc, citada por James Meyer, op. cit., p. 257 

carácter existencial de la casa-cabaña que sustenta. El balcón de la ventana delantera,  que fijado 
a la cara exterior del dintel interrumpe la limpieza conceptual del mismo, nos devuelve a la realidad 
de que lo que Bill está construyendo es una casa. La interferencia del balcón denota que, 
probablemente, el pórtico fuera un encuentro feliz e inesperado. Un hallazgo, consecuencia de los 
cambios habidos en la obra, ante el que Max Bill, poniendo al hombre como valor fundamental, 
considera que más razonable que la limpieza escultórica de un fragmento de arquitectura es la 
existencia de un balcón para asomarse.  
 
La estética, la belleza de la arquitectura  no son para Max Bill valores absolutos por encima de la 
funcionalidad, la economía, la racionalidad, la constructividad o el sentido común.  Su obra 
consiste en la integración de todos ellos en una obra unitaria. La elementalidad del pórtico, balcón 
incluido, tiene que ver con la esencialidad que Max Bill propugna en 1955 al constatar que, tras el 
todo vale en el que la arquitectura había comenzado a instalarse y la mirada autocomplacida de 
los arquitectos estrella con la construcción de sus edificios irresponsables, había que volver a 
comenzar, estudiar y revisarlo todo, “dejar de lado esa arquitectura que no es real ni razonable”16 
partiendo del análisis de las necesidades reales de los hombres y renunciando al academicismo 
moderno. “…en principio, esto tiene poco que ver con la arquitectura entendida como gran arte, 
pero quizá el gran arte consista justo en la rigurosa limitación a lo esencial”17. El pórtico, 
humanizado por el balcón,  contiene la esencia elemental de lo que Bill entiende por gran arte de 
la arquitectura. Esencia con la que también trabajará, a partir de 1969, en sus pabellones 
escultura. 
 
 
¿minimalismo de max bill? 
 
“Untitled” 1960 es una obra perteneciente a Element Series de Carl André. Cada unidad consta de 
bloques de madera de 1x1x3 pies.  Un primer elemento apoyado en el suelo hace de basamento. 
Un segundo elemento vertical se levanta en el centro del basamento y, la tercera pieza, se dispone 
en la parte superior también centrada pero, en este caso,  perpendicular a la inferior. La 

16 Max Bill: “Sobre el estado actual del arte de construir”, 2G n. 29-30, 2004. p. 266-269 
17 Max Bill, op. cit. 
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pabellón suizo bienal de venecia, 1952.

robert morris, 
exposición individual, green gallery, 

new york, 1964.     

hfg ulm.
vista aérea con las viviendas para 
docentes al fondo.

monumento al prisionero político 
desconocido, 1952.
fotomontaje con la maqueta.

donald judd, marfa.         

arquitectura y sus propuestas para la construcción de monumentos, muy próximas a 
concepciones arquitectónicas, las creaciones más íntimamente ligadas a la característica 
reducción formal próxima al minimalismo de Morris, Andre o Judd.  
 
Pero la reducción formal en Bill no puede ser contemplada únicamente desde la angulación 
escultórica. Su arquitectura transpira un tipo de elementalidad formal que, de alguna manera, 
también anticipa, si no los conceptos, sí las formas de un minimalismo que años después influirá  
notablemente en la arquitectura. Frei, Von Moos y Gimmi plantean en “Minimal Tradition” la tesis 
de un Max Bill que estaría en el comienzo de una tradición de arquitectura minimalista y tendría 
continuidad en los años 90 con una generación de arquitectos suizos de gran éxito internacional. 
Herzog & de Meuron, Peter Märkli, Gigon & Guyer, Burkhalter & Sumi, Diener & Diener 
desarrollarían una arquitectura de formas esenciales ya esbozada por Bill en Ulm, Lausana, 
Stuttgart o en el proyecto del pabellón de Venecia. 
 
La neutralidad de los espacios de exposición del proyecto para el Pabellón Suizo de la Bienal de 
Venecia de 1951 la podríamos definir como ausencia de presencia arquitectónica. Es el proyecto 
en el que Bill usa un menor número de elementos, de más pura geometría  y orden más esencial. 
Jean Marc Lamunière  describe los edificios de Bill como ejemplos de un “violento antiformalismo, 
expresión pura del ideal minimalista”22. En ese sentido, el pabellón sería uno de sus proyectos con 
menos forma, más despojado, más próximo a la esencia arquitectónica que parte de la escultura 
minimalista americana pretende encarnar y quizá, precisamente por ello, el más preclaramente 
minimalista. Una precedente, no ya de las esquemáticas arquitecturas geométricas que el 
minimalismo americano contribuyó a crear, sino, de la propia escultura minimalista. La diferencia 
estriba en que, más allá de las inertes geometrías de la escultura minimalista, el proyecto del 
pabellón es estrictamente arquitectónico y, aun habiendo quedado en planos y maqueta, es 
pensado desde la totalidad espacial, funcional y constructiva de la arquitectura real. En ese 
sentido, sería el producto de un “arquitecto tradicional”23.  Quizá por ello, los espacios que  sus 

22 Citado por Von Moos en “Recycling Max Bill”, en “Minimal tradition,  Max Bill and “simple” Architecture 1942-1996”.  Lars 
Müller  Publishers 1996, p. 42 
23 Von Moos sostiene que el minimalismo de Max Bill hace de él un arquitecto tradicional porque al enfrentarse a la 
contingencia del programa arquitectónico no olvida la geometría como un paradigma básico, ni el uso que de esta hace en 
su pintura y escultura, op. cit. p 42. 

pudiera haber contribuido a conformar las perspectivas y temas esenciales del trabajo de un 
artista como Max Bill a partir de la década de 196021. 
 
El arte concreto y el minimalismo americano tienen una base común en la reducción a lo 
elemental; en la consideración del arte como algo autorreferencial que deja de ser un vehículo de 
representación del mundo natural, camino iniciado por la no-objetividad a principios del siglo XX. 
Mondrian, Van Doesburg y Malevitch trazan la pauta de un arte no-objetivo cuyas múltiples 
ramificaciones en las siguientes décadas compartirán la idea de abstracción.  
 
Las fronteras entre arte concreto y minimalismo no son fácilmente discernibles; la simple 
percepción de una obra podría generar dudas sobre su filiación. Tradicionalmente se asocia el arte 
constructivo europeo como un arte más “tradicional” en el sentido de un arte de la composición 
cuya esencia reside en su actitud relacional, mientras que los escultores americanos rechazan esa 
idea reclamando para si la creación de un arte no-relacional. La crítica teórica ha tratado de 
diferenciar buscando los motivos de la temática minimalista e intentando arrojar algo de luz 
mediante aproximaciones psicológicas o psicoanalíticas.  
 
Partiendo ambos del arte no-objetivo, aunque el minimalismo surja más como reacción al 
expresionismo abstracto, los parecidos indudablemente existen. En ambas direcciones. Max Bill, 
en un ir y venir creador, abre a lo largo de su carrera múltiples caminos de investigación plástica 
que inicia, detiene y vuelve a retomar. Es difícil pensar que Donald Judd no conociera el proyecto 
del Monumento al prisionero político de Max Bill (1952) -e incluso los edificios de Ulm- cuando 
hace sus esculturas de hormigón para el desierto de Marfa en los ochenta, pero también es cierto 
que la vuelta de Bill con las esculturas-pabellón al camino abierto en 1939 por sus monumentos 
se produce tras el éxito del minimalismo. Su relación con el minimalismo tiene que ver con los 
aspectos más reductivos de su escultura, con la forma más simple y esencial, que se da, 
fundamentalmente, a partir de 1969 con su trabajo en esculturas-pabellón. Hasta los años sesenta 
su escultura ha tenido el punto de mira en desarrollos geométricos derivados de conceptos 
matemáticos y de la noción de equilibrio, en lazos y superficies de una sola cara, y en 
construcciones espaciales de carácter marcadamente constructivo. Sin embargo son su 

21 Stanislaus Von Moos. “Max Bill: ala búsqueda de la cabaña priimitiva” en 2G n. 29/30, p. 14. 
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monumento en honor al trabajo, 1939. 
maqueta.

cruz espacial, 1940. 
formada por seis elementos iguales.

luis barragán, 
casa estudio barragán, 1947. 
patio de cubierta. 

mies var der rohe, 
vista a través de una casa patio.
dibujo a pluma. 

Hegel explica las construcciones arquitectónicas como medios que presuponen un fin externo. La 
necesidad de la arquitectura en sí, sería una necesidad que “yace fuera del arte, cuya satisfacción 
adecuada nada tiene que ver con el arte bello ni suscita ninguna obra de arte”25. Sin embargo 
reconoce que en la finalidad arquitectónica surge un impulso hacia la belleza para la satisfacción 
de determinadas necesidades. Se produce una división entre el hombre -o la imagen del dios 
como fin esencial- y la arquitectura como medio, como recinto que la alberga. Según Hegel el 
inicio de la arquitectura no hay que buscarlo en esta división sino en algo anterior más simple, 
inmediato, un momento en que esa diferencia no existe aún. Para ello, busca arquitecturas cuya 
forma exterior no traduce significaciones internas, “… construcciones que permanezcan para sí 
autónomas, como si fueran obras de escultura, y llevasen su significado no a otro fin sino en sí 
mismas”26, es decir, arquitecturas ausentes de necesidad.  Arquitecturas que se diferencian 
también de la escultura porque el significado de sus construcciones no es lo espiritual y lo 
subjetivo, característico para él de la escultura (entender como escultura figurativa) , sino que su 
forma externa pueda expresar el significado de modo únicamente simbólico. Una arquitectura 
simbólica, tanto por su contenido como por su representación, que Hegel también denomina 
como autónoma y que identifica en columnas, obeliscos, memnones, esfinges y templos egipcios 
donde la arquitectura y la escultura se mezclan, “aun cuando aquella se mantiene como lo 
decisivo”27. A esta arquitectura autónoma Hegel la denomina “escultura inorgánica (…) en cuanto 
que presenta en suma sólo una forma simbólica, que debe en sí misma indicar y expresar una 
representación”28. Frente a la inmediata visión de Kuspit, que refiere la esencialidad de la escultura 
minimalista como una versión reducida de la arquitectura, Tiberghien se basa en Hegel para 
afirmar que los artistas minimalistas, para otorgar la máxima autonomía a la escultura, buscan 
elementos en común entre arquitectura y escultura y para ello van a las formas originarias. Según 
Tiberghien, muchas obras de las obras minimalistas vinculadas al paisaje se sitúan “más acá de lo 
propiamente simbólico, en aquella esfera de no-separación de la arquitectura y la escultura que 
corresponde a lo que Hegel llama necesidad primitiva del arte”29. 

25 Georg W. F. Hegel, “Estética. La arquitectura y la escultura”, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1985, p. 41 
26 Hegel. Ibidem. p.42 
27 Hegel. Ibidem p.54 
28 Hegel. Ibidem. p.43 
29 Gilles A. Tiberghien, “Sculptures Inorganiques” en Les Cahiers du Musée National d´Art Moderne, 39, 1992. Citado por 
Francesco careri, en “Walkscapes, el andar como práctica estética”, GG, Barcelona 2002, p.134 

muros recintan recuerdan tanto o más la claridad espacial de la casa con tres patios de Mies Van 
der Rohe  o la intensidad poética  de los patios de Barragán (casas Gilardi, Galvez y Barragán) que 
las frías geometrías cúbicas que años después serán expuestas en las galerías de arte 
americanas.   
 
En 1939 Max Bill proyecta el “monumento en honor al trabajo” una obra que une el poder 
simbólico de la cruz helvética suiza a un desarrollo geométrico de la descomposición de un cubo 
en piezas sencillas. La obra tendrá una nueva versión en 1957 como un proyecto de “monumento 
nacional” que tampoco será realizado. Ambas piezas, al margen de su carácter simbólico, 
encierran las claves formales y constructivas a partir de las que Bill desarrollará sus esculturas-
pabellón, puertas y últimos monumentos. En todos ellos se articulan elementos sencillos de 
madera, hormigón o piedra, normalmente mediante apoyos sencillos y en relación a la escala 
humana,  para crear espacios a medio camino entre lo escultórico y lo arquitectónico. Esta 
cualidad arquitectónica de la escultura es la que identifica críticamente Donald Kuspit como uno 
de los peligros que la escultura minimalista americana supuso para la arquitectura real; arrogarse  
el ser la esencia de la arquitectura misma cuando en realidad no era sino una versión reducida de 
la misma24. Al margen de la consideración sobre la determinación interno-rítmica del espacio, que 
según Kuspit  determina la arquitectura, podría entenderse su crítica como excesivamente 
derivada un utilitarismo que denuncia la pérdida de la dimensión humana en las obras 
minimalistas. Esto conectaría con el carácter simbólico de la arquitectura que Hegel encuentra 
como nexo en el comienzo de ambas artes: arquitectura y escultura.  
 

24 “…el minimalismo americano reconoció la imposibilidad real de una arquitectura no-objetiva y se ofreció a sí mismo como 
un sustituto de la arquitectura, una arquitectura irónicamente abreviada… La escultura minimalista se plantea teatralmente 
como arquitectura no-objetiva, pero da una escasa visión humana… Se podría decir que el minimalismo cambia el espacio 
real de la vida diaria, cuya auténtica arquitectura es simultáneamente transformada, en el espacio ficticio del arte… Esto es, 
el Minimalismo puede entenderse como una escenificación reducida de la arquitectura… el minimalismo ha perdido la 
esencia de la simplicidad no-objetiva. Reducido a pura percepción fenomenológica, como lo designa Robert Morris: 
Gestalt. Por eso, la escultura minimalista americana representa, más que una renovación, una amenaza para la 
arquitectura…. El minimalismo no representa –y los artistas minimalistas no comprenden- la inmanente dialéctica 
arquitectónica entre totalidad e intimidad que es la fuente de vitalidad en arquitectura… El minimalismo interioriza la idea 
tradicional de arquitectura como dominio del espacio, una visión evidente en la escultura de Donald Judd y Richard Serra. 
No reconoce que la arquitectura trata de la determinación interna –rítmica- del espacio. ” Donald Kuspit: “La versión 
minimalista del arte no-objetivo”. Rasegna nº 36, diciembre de 1988, p.38-49.  
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cuadrado blanco 1946.
óleo sobre lienzo.

max bill en su “escultura-pabellón II”. ex-
posición de escultura de biel, suiza, 1975.

  

donald judd, 
galería leo castelli, nueva york, 1966.

carl andre, 
“eight cuts”, galería dwan, los ángeles, 
1967.

sol lewitt, 
“serial project”, 1966     

de simple exterioridad”32 Las repeticiones seriales evitan la idea de centro de modo que no habrá 
que buscar significados en el interior de la obra: ”Se llega a un modo de composición del que se 
ha eliminado la idea de necesidad interna (…) en términos estructurales o abstractos, los 
procedimientos compositivos de los minimalistas niegan la importancia lógica del espacio interior 
de las formas (…) Los escultores minimalistas querían negar la interioridad de la forma esculpida, o 
al menos repudiar el interior de las formas como fuente de significado”33, lo que con otras 
palabras, coincidiría con la fase simbólica expuesta por Hegel. No obstante, lo que es cierto para 
las referidas obras seriales que hacen uso de elementos “ajenos” al propio artista, es menos claro 
en obras “construidas” por el artista como lo son la mayoría de las de Morris, y muchas también 
del propio Carl Andre, de Donald Judd,  de Sol Lewitt, etc. La dificultad del minimalismo reside en 
agrupar bajo una misma  denominación obras que son tan distintas en materialidad, tamaño,  
relación con el espacio de la galería o con el espacio exterior y también con el espectador. El nexo 
entre todas se encontraría en la expresión formal: en la extrema reducción de la forma y su 
carácter anticomposicional.  
 
Los proyectos de monumentos de Max Bill no niegan de ninguna manera su interior. Son 
respuestas sensibles a una idea que significar, y el significado no se basa en la exterioridad de la 
relación entre la superficie de la obra y el espectador. Los títulos con que Max Bill los denomina 
inducen a una reflexión que modifica el acercamiento a la obra y su comprensión. El “Monumento 
en honor al trabajo”, el “Monumento al prisionero político desconocido” o el “Monumento a Georg 
Buchner” adquieren su forma como consecuencia de un proceso de pensamiento que relaciona 
una idea con una expresión formal. Entre ellas intermedia una proposición simbólica que el propio 
Bill explica en sus textos. No pretenden ser únicamente concatenaciones matéricas, seriaciones o 
cualquier otro tipo de agrupación de elementos plásticos o formas elementales. En esto, más que 
en la forma, se diferencian los monumentos de Bill de algunas de las más conocidas obras 
minimalistas, muy posteriores a aquellos.  
 
La cuestión de los pabellones escultura, construidos cuando el minimalismo americano está en 
auge, será diferente. Bill comparte con los minimalistas el rechazo del individualismo como modo 

32 Krauss, op. cit, p.247  
33 Krauss, op. cit. p. 248 

Nos preguntamos hasta qué punto traslada Max Bill a la escultura su necesidad de arquitectura en 
un momento de ausencia de encargos. O también,  si encuentra en las esculturas-pabellón una 
mayor facilidad de relación entre la necesidad constructiva de la obra, su estructura y su carácter 
simbólico, aquella conjunción que Hegel encuentra en la arquitectura clásica. ¿Constituyen para 
Bill las esculturas-pabellón un refugio de la arquitectura ausente?  
 
Lo que diferencia los primeros proyectos de monumentos de Max Bill de las obras minimalistas 
está más en los procesos que en las formas, en las relaciones que establecen con lo que hay 
antes y después de la creación de la propia escultura, en la interioridad de la misma. Sus 
monumentos significan algo y esa significación forma parte del ser de la obra y no puede ser 
obviada por el espectador. Si, siguiendo la propuesta de Hegel, entendiéramos la obra minimalista 
como vinculada a la etapa simbólica de la arquitectura, en que la obra no se refiere más que a la 
exterioridad de sí misma, los monumentos y las esculturas-pabellón de Max Bill pertenecerían más 
bien a la etapa clásica de la arquitectura en que se establece un equilibrio entre forma y contenido. 
Se puede decir que la escultura de Bill dispone de un interior a partir del cual la obra se dota de 
una estructura, una medida humana, un orden  y una proporción consecuencia de las cuales 
aparece la forma que se relaciona con el mundo exterior. La existencia de un mundo interior sería 
precisamente lo que, según Rosalind Krauss, no tiene la escultura minimalista que trabaja 
únicamente desde la exterioridad de las piezas producidas. Por eso los artistas trabajan 
frecuentemente con elementos tomados de la industria, en una reinterpretación del readymade 
duchampiano, usados en una clave  estructural más próxima a Malevitch o Van Doesburg y 
diferente a cómo los artistas pop los habían también usado30. Cajas de Donald Judd, ladrillos de 
Andre o fluorescentes de Flavin son usados serialmente, con ordenes del tipo “una cosa detrás de 
otra”, sin implicaciones compositivas que busquen relaciones de contenido o equilibrio entre las 
piezas. Puesto que el artista no fabrica las piezas habrá una distancia emocional entre el artista y 
la obra y “será difícil leerlos de manera ilusionista o ver en ellos una alusión a la vida interna de la 
forma”31. Son elementos obstinadamente externos, como objetos de uso más que vehículos de 
expresión. “En este sentido, los readymade  transmiten, en un nivel puramente abstracto, la idea 

30 Ver James Meyer: “Minimalism. Art and polemics in the sixties”, op. cit, p. 145 
31 Rosalind Krauss. “Pasajes de la escultura moderna”, editorial Akal 2002. p.247 
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“escultura-pabellón en la bahnhofstrasse”, 
zúrich, 1979-1983. 

granito. foto del autor.

 “escultura-pabellón en la bahnhofstrasse”, 
detalle. foto del autor.

marcel duchamp, 
“fuente”, 1917. (firmada con el pseudóni-
mo de r. mutt)

dan flavin, 
“barrera artificial de luz fluorescente azul, 
azul y roja”, 1968, como se instaló en la 
exposición “minimal art”.

minimalista Samuel Wagstaff, que había comisariado la exposición “Black, White, and gray”, 
expresó de otro modo la experiencia de comunicación entre obra y espectador:   “delante de 
alguna de estas obras, uno se queda pensando en lugar de ver”39. Y Stella en aquel momento dijo 
en una entrevista “es difícil hablar de ello –no hay bastante ahí de lo que hablar-“40 
 
El comunicar de las obras minimalistas parece distinto del comunicar de los monumentos de Bill. 
Pero como decíamos el caso de los pabellones escultura no es igual. Bill consigue en el edificio de 
Ulm la plenitud arquitectónica que Kuspit niega a la escultura minimalista. En los cincuenta y 
primeros sesenta la arquitectura ocupa buena parte del pensamiento de Max Bill en lo que a 
creación espacial se refiere. Este podría ser el motivo de su no necesidad de desarrollo de las 
posibilidades escultóricas que sus propuestas de monumento portaban. En los cuarenta, 
cincuenta y primeros sesenta su trabajo como escultor está centrado en el desarrollo de versiones 
la cinta sin fin, las superficies de una sola cara o en invenciones geométricas como las de sus 
medias esferas, investigaciones espaciales que nada tienen que ver, desde el punto de vista de 
Bill, con el espacio de la arquitectura. Las dificultades del largo proceso de la arquitectura y las 
consecuencias a que tales dificultades llevan en la construcción del espacio podrían, junto con la 
falta de encargos y la facilidad con que Bill ve que los escultores minimalistas se arrogan la 
esencia de la espacialidad arquitectónica, haberle inducido a retomar sus propuestas de 
monumento como una nueva temática escultórica. En realidad una temática a medio camino entre 
la ya imposible arquitectura y una escultura únicamente determinada por el impulso creador. El 
mismo Bill se refiere a su pabellón-escultura de la Bahnhofstrasse de Zúrich como “un edificio en 
el que se entra… un antiguo recinto de templos”41. La precisión aclara el contrasentido que se 
podría generar entre la denominación de una escultura vinculada a la idea de pabellón –es decir, 
referida a una idea de arquitectura-  y la propia definición de arte concreto según la cual la obra 
debería ser la materialización de una idea sin referencias externas -es decir, sin abstracción incluso 

39 Samuel Wagstaff, citado por James Meyer, op. cit. p 81.  Wagstaff  comisarió la muestra “Black, White, and gray” en 
1964 que se considera como la primera exposición minimalista. Describió la característica principal de estas obras como la  
“estética escasa” de un grupo de artistas que habían reducido su trabajo a un “mínimo”. Un trabajo opuesto al arte 
retiniano o visceral, una práctica conceptual que  atribuía a la influencia de John Cage. Ver Meyer, p. 77. 
40 Frank Stella en la entrevista de Bruce Glaser, a Stella, D. Judd y Dan Flavin “New Nihilismo or New Art”, 1964. Citado por 
James Meyer, op. cit, p.81. 
41 Max Bill en una entrevista a Hans Ulrich Schlumpf. Max Bill Pavillion Skulptur Zúrich, Video. Citado por  Stanislaus Von 
Moos en “Max Bill: a la búsqueda de la cabaña priimitiva”, 2G n. 29/30, p.15. 

de aproximación al arte. Los escultores minimalistas rechazan de forma categórica la idea de un 
yo individual34.  El arte no ha de ser la proyección de una emoción interna aislada en el interior de 
cada uno y no ha de provenir de un lenguaje personal que imposibilite, por el desconocimiento de 
sus códigos internos, la comunicación con el espectador de la obra. En ese sentido la obra 
minimalista rechaza la ejecución manual y su contenido emocional. La obra no significa nada más 
que ella misma y lo que transmite, en un momento concreto en un espacio preciso -el de la 
galería- a un espectador que se enfrenta a ella en la exterioridad del espacio público35. La obra 
minimalista no pretendería ninguna comunicación concreta para la cual fuera necesario el 
conocimiento de un código; su forma se limitaría a estar, siendo un objeto real y permitiendo al 
espectador una libre percepción, interpretación, comprensión, rechazo, o asumiendo también una 
incomunicación entre ambos.  
 
James Meyer al respecto del lenguaje de las obras minimalistas y su capacidad de comunicación, 
recuerda cómo Adorno admiraba las obras de Beckett porque comunican en su “falta de 
comunicación”36. En “la concepción peculiarmente fría”37 del minimalismo, que  deviene de la 
extrema reducción formal,  podría encontrarse el espectro de Duchamp que implosiona la 
tradición moderna de la abstracción formal desde dentro. Meyer explica el minimalismo como un 
punto de colisión de las dos tradiciones artísticas del siglo XX: la moderna –reflexiva e innovadora- 
y la conceptual derivada del desafío DADA. La reducción extrema hacia un cuadro desnudo o un 
readymade (como objeto industrial expuesto serialmente) deja al descubierto el carácter 
conceptual del minimalismo y planteó la cuestión del límite del arte; de si estas obras eran arte, o 
no lo eran, o eran “no-suficiente-arte”38. En relación a la capacidad de significar de la obra 

34 Krauss explica el rechazo al yo individual de los escultores minimalistas como respuesta a la aproximación psicológica, 
según la cual el cuadro sería una metáfora de las emociones humanas que aflora desde la profundidad del interior 
psicológico del artista y del interior ilusionista del cuadro, que Harold Rosenberg explica como desencadenante del 
expresionismo abstracto. Op. cit, p.252 
35 En palabras de Krauss, “La ambición del minimalismo era, pues, resituar los orígenes del significado de una escultura en 
el exterior, no modelando ya su estructura a partir de la privacidad del espacio psicológico, sino a partir de la naturaleza 
pública, convencional, de lo que podría llamarse el espacio cultural”. Krauss, op. cit,  p.263 
36 Ver James Meyer: “Minimalism. Art and polemics in the sixties”, op. cit, p. 187 
37 De este modo se quejaba Dore Ashton de la frialdad anticomposicional del minimalismo. James Meyer, op. cit, p.81 
38 Unas obras en que el artista había puesto tan poco trabajo, poco elaboradas y parecían tan fáciles de hacer o pensar 
hizo que el minimalismo adquiriera una etiqueta de burla, y se  planteaba la duda de si las obras conceptuales eran arte, no 
arte, antiarte o “no suficientemente arte”. Ver Meyer, op. cit. p 81. 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v8. belleza elemental

210 211

“escultura pabellón forum metal”, 1977. 
linz, austria.

“escultura-pabellón”, 1969. 
museo al aire libre de hakone, japón. 

“monumento a einstein”, ulm, 1979-1982. 

Todas las esculturas-pabellón, monumentos, cruces espaciales o puertas (denominaciones 
aplicadas por Bill a este tipo de obras) están fuertemente estructuradas y se construyen siempre 
con el menor número posible de elementos distintos: las construcciones consisten en la 
conjunción  de piezas iguales que recomponen sencillas figuras geométricas. La primera de ellas, 
escultura-pabellón I 196944 puede entenderse como una evolución del monumento en honor al 
trabajo. Recompone la figura de un cubo, mediante ocho elementos iguales de proporción 6:1:1 y 
cuatro de proporción 2:1:1. Hace uso de un elemental y arquitectónico apoyo adintelado entre 
piezas diferenciando entre elementos verticales y horizontales que, posteriormente, será habitual 
en la mayoría de esculturas-pabellón.  
 
Proyectada en el mismo año aunque construida en 1975, escultura-pabellón II está formada por 
doce piezas iguales de madera y proporción 15:1:1.  La obra especula con la idea de cubo pero 
no define un cubo perfecto. De hecho, cada una de las esquinas es distinta de las demás 
produciendo un juego de tensiones diagonales en la estática geometría cúbica. Para la fijación de 
las piezas son necesarios angulares metálicos que no forman parte del código formal de la obra,  
pequeña incoherencia que es resuelta en escultura-pabellón III, unidad de seis partes 
iguales”1978,  donde las uniones de tres barras en esquina para formar un tetraedro se hacen 
mediante un  sencillo y visible amarre de cuerda. Que Bill detecta un problema conceptual en 
escultura-pabellón I entre la forma de la obra y su modo constructivo lo demuestra una segunda 
versión de la misma, realizada en 1977, donde el problema de relación entre elementos y su 
fijación es resuelto mediante un encapsulamiento de las piezas en esquinas metálicas. La unión 
constructiva, sin importancia conceptual en la primera versión, se convierte aquí en el tema de la 
obra: las cápsulas, todas ellas distintas, son como esculturas dentro de la escultura-pabellón que 
refuerzan una suerte de serialidad espacial con variaciones en las ocho esquinas. 
 
Tras escultura-pabellón II, la complejidad constructiva de los nudos de unión desaparece, los 
encuentros se hacen, conceptual y constructivamente, más elementales y la estabilidad se confía 
al propio peso de los elementos. El granito pulido, material de todas aquellas que son para 
exterior, confiere, además de peso y estabilidad, permanencia, durabilidad, sensación de 
seguridad e infalibilidad.  Los elementos toman un módulo de base entre 38 y 45 cm y 

44 Instalada en el museo al aire libre de Hakone, Japón. 

de una idea de arquitectura-. Las esculturas-pabellón establecerían un nuevo lugar intermedio y 
pasarían a ocupar el espacio de la arquitectura en el trabajo de Max Bill. Una suerte de vuelta a los 
orígenes comunes de la arquitectura y la escultura en el sentido hegeliano de la proposición. 
 
Las esculturas-pabellón se desentienden de la utilidad de la arquitectura pero comparten su 
necesidad constructiva. Su esencialidad y el hecho de no ser representación de nada ajeno a sí 
mismas las aproxima a algunas obras minimalistas, en concreto a las más constructivas, como las 
señaladas de Carl Andre y, evidentemente, algunas de Donald Judd. Comparten con ambos, la 
elementalidad de la forma, la constructividad de las soluciones, la idea del módulo como elemento 
constructivo y la reducción a un número mínimo de elementos. Incluso el carácter táctil de la 
escultura42. Sin embargo, mientras André evoluciona hacia una ocupación superficial del espacio y 
se refuerza su carácter anti-composicional, Bill lo construye siempre en tres dimensiones y 
mantiene la tradición moderna de la composición. En este sentido, para Von Moos, Bill no es un 
artista minimal sino un artista tradicional que usa la geometría, no por su significación intrínseca 
sino, por las ambigüedades y complejidades estéticas que derivan de las formas que la 
encarnan43. 
 
En Bill la obra no consiste únicamente en la construcción de una forma sino en la definición del 
espacio que delimita. Salvando el importante asunto de materialidad, peso y composición, el 
modo en que una forma sencilla transforma el espacio del espectador -sea el espacio de la sala o 
un exterior- tiene que ver con las operaciones espaciales de Robert Morris. Las esculturas 
pabellón no son solo formas sino espacios que se despliegan entorno a unas piezas  entre las que 
el espectador se mueve, entra, se sienta, sale.  
 

42 Para Greenberg el carácter óptico de la pintura era su característica más relevante, en sus primeros escritos también 
asumía el carácter óptico de la escultura mediante su cualidad táctil. Posteriormente y a raíz de las esculturas pintadas de  
Tony Smith y Anthony Caro modificó su posición otorgando la cualidad óptica de la escultura a la pura vidión. Goossen, 
comisario de la exposición “8 Young Artists” de la que formaba parte Andre, defendía en cambio el carácter táctil de la 
escultura a través de medios anti-composicionales; defendía la metrialidad libre de mezclas ópticas que modificaran la 
percepción de la forma como tal. Ver Meyer, op. cit,  p.111.  
43 Ver “Recycling Max Bill”, en “Minimal tradition, Max Bill and “simple” Architecture 1942-1996”.  Lars Müller Publishers 
1996, p. 41. 
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“lar furkart ´94”, 1994. 
cumbre del furka, alpes suizos.

“escultura-pabellón”, 1994-1997.
winterthur. 

“puerta” 1983-1984. 
glosar.

disposición geométrica de cuatro piezas de la altura de un banco que crea un espacio ¿de 
reunión? en medio de la poderosa naturaleza.  
 
¿Ha llegado Max Bill con lar furkart ´94, la reducción extrema por él mismo denunciada en  
“¿estructura como arte? ¿arte como estructura?”, ese punto en que, traspasadas las barreras de 
la objetividad más extrema, el arte puede llegar a negar la novedad y la invención? La neutralidad 
de las esculturas-pabellón está siempre matizada por su localización -casi siempre en un 
emplazamiento concreto-, por la precisión de su medida y por el orden –elemental y casi siempre 
compositivo- que las da forma. Su reducida elementalidad siempre es la traducción espacial de un 
concepto expresado en la duradera materia del granito tras su inorgánica transformación.  
 
El minimalismo formal de lar furkart ´94 adquiere consistencia relacional, como suele ocurrir con el 
land art, en su geolocalización47. La obra sería, deslocalizada en el espacio de una galería de arte, 
considerada como una obra minimalista más entre las de Morris, Judd o Andre. Su extrema 
simplicidad, en este caso su simetría, podría verse como una anticomposición. Mediante su 
instalación en lo alto de la montaña adquiere otras significaciones48, algunas de ellas, relativas a la 
relación entre el hombre y el medio. La reducción formal de lar furkart ´94 en relación al lugar 
adquiere connotaciones simbólicas próximas a lo religioso. Como un altar de una antigua 
civilización, el cuadrado de cuatro piedras -humanamente geométricas y por tanto inorgánicas- 
colocado en la cumbre responde de forma elemental al tipo de belleza que observa la nueva 
religión ecológica; una voluntad de respeto por el espacio natural que Max Bill parece no querer 
contaminar ni tan siquiera con formas. 
 
 
 
 
 

47 Los cubos de hormigón de Judd en Marfa, Lighting Field de De Maria en Nuevo Méjico, Doble Negativo de Michael 
Heizer en el desierto de Nevada, o Spiral Jetty de Robert Smithson en el lago salado de Utah, adquieren un tipo de 
simbiosis con el lugar equivalente a lar furkart de Bill. 
48Que algunas obras de Andre (como las alineaciones de bloques de madera que miden el ondulado paisaje) o de Donald 
Judd (sus obras de hormigón en el desierto de Marfa)  también habían adquirido en su instalación en campo abierto.  

proporciones 1:1:5 o 1:1:6, otorgando a las obras una escala antropométrica dentro de su 
habitual ubicación en espacios públicos exteriores y abiertos. Puerta en Goslar 1983-1984 se 
compone de cinco elementos. La puerta, como lugar bajo el que se pasa, une dos elementos que 
descansan en el suelo, a modo de bancos, situados a los lados de un camino y perpendiculares 
entre sí. La obra, con una indudable voluntad compositiva, aúna la monumentalidad del umbral y 
la cotidianeidad de la acción humana de sentarse en los bancos. En sus últimos años Bill hará dos 
obras más como conjunción de varias de estas puertas. Escultura-pabellón en Winterthur será el 
resultado de confrontar cinco “puertas” con una composición entre ellos basada en una estructura 
simétrica que la propia asimetría de las puertas desmonta.  
 
La esencialización del lenguaje y la reducción de elementos minimiza las posibilidades de la forma. 
Con el paso de los años, las esculturas-pabellón de Max Bill avanzan en su proceso reductivo. 
Con ello se verá reforzado su carácter simbólico y la posibilidad interpretativa. En este sentido, 
Philip Ursprung, partiendo de los dos grandes encargos hechos a Bill por la Unión de Bancos 
Suizos (pabellón-escultura en la Bahnhofstrasse 1979-1983) y el Deutsche Bank (continuidad 
1986)  interpreta la escultura pública de Max Bill como una representación del dinero al explicar 
que, con conceptos como coherencia, medida, ley, perfección y continuidad, “sus esculturas 
cuentan alguna de las historias favoritas de los banqueros”45 entre las que se encuentra la de que 
el arte, como el dinero es un hecho no alterable. 
 
Puertas (Flensburg) o Cuenca Europea son ejemplo de la transición que culmina con lar furkart ´94: 
la construcción de un lugar en la cumbre del Furka en los Alpes. Allí, ante la verticalidad de las 
montañas, Bill construye un recinto horizontal con cuatro bloques de granito tumbados en el 
suelo46 que delimitan un cuadrado abierto en las esquinas. Sin más. Sin composición. Una simple 

45 Ver Philip Ursprung en “Continuity: Max Bill´s public sculpture and the representation of money” incluido en 
“Figuration/Abstraction. Strategies for Public Sculpture in Europe 1945-1968”, Editado por Charlotte Benton, 2004, p. 231-
248. Ursprung hace un interesante análisis en relación a la búsqueda de una imagen de un país neutral y “sin historia” 
como Suiza para concluir que el dinero (y su secreto bancario) sería el símbolo que acaba dando unidad al país. En relación 
al regalo que la Unión de Bancos Suizos hace a la ciudad de Zúrich con la escultura-pabellón de Bill, y tras explicar su 
controvertida aceptación por parte de la gente,  deja caer la maldad de que la mejor vista de la “casa sin tejado” (como le 
gustaba explicar a Bill su escultura) se da desde la ventana del donante, en alusión al edificio del banco situado al lado. 
46 La proporción de los bloques es 5: 1: 1 y el lado de 45 cm. Ver Jakob Bill, “Las esculturas pabellón de Max Bill” en 2G 
29-30, p.231. 
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restaurante neue waid, zúrich, 1937. 
maqueta.

restaurante neue waid, zúrich, 1937. 
planta y alzado.

“zúrich, ciudad jardin junto al lago”, 1937. 
proyecto de concurso.

actual del arte de construir” con su denuncia del academicismo moderno, de los arquitectos 
estrella y sus desprejuiciados, autoexpresivos e irresponsables edificios funcionalmente 
inadecuados, en lo que supone una defensa lógica del modo propio de ver las cosas. Un Max Bill, 
que en 1950 era un artista de fama internacional  con importantes premios como el de la bienal de 
escultura de Sao Paulo, que no ve no ve de igual modo correspondidas sus propuestas 
arquitectónicas a nivel de concurso. Como si las formas elementales de las arquitecturas de Bill no 
siguieran los modos de los concursos de la época o no fueran claramente comprendidas en su 
momento. O como si, por su conexión con las necesidades reales, para ser apreciada la valía de 
su arquitectura fuera necesaria la experiencia  física directa con ella. Porque no está claro, incluso, 
que la escuela de Ulm y el pabellón de la Expo de Lausana, hubieran podido construirse de haber 
sido objeto de un concurso de arquitectura. Tal es su neutralidad dibujada. Tal su código 
encriptado. Tal su elementalidad  que son valoradas como obras maestras a posteriori. Quizá en 
parte, gracias al camino por Bill recorrido, no ha ocurrido lo mismo con sus herederos  de la 
década de los 90 incluidos junto a Bill en minimal tradition49, quienes han obtenido un amplio éxito 
en concursos y reconocimiento internacional. 
 
De los tres concursos de 1937, en el concurso urbanístico “Zúrich: la ciudad-jardín junto al lago” 
Bill, claramente influido por Le Corbusier, propone la sustitución de las fachadas de finales del XIX 
por edificios modernos sobre pilotis y con cubiertas ajardinadas. Las perspectivas muestran 
amplios espacios ajardinados con edificios de vivienda de altura uniforme como telón de fondo; 
arquitecturas derivadas tanto de la Zett Haus (de la que Bill ha producido letreros y elementos 
publicitarios) como del edificio Clarté que Le Corbusier acaba de construir en Ginebra. 
 
El concurso para el restaurante Neue Waid al borde del lago en Zúrich podemos considerarlo 
como una singularidad porque, a pesar de ser uno de sus primeros proyectos, no muestra el tipo 
de elementalidad formal que dominará a partir de ahora en la arquitectura de Bill. El proyecto, bien 
solucionado funcionalmente, propone una imagen fuerte, reconocible desde el lago, pero es una 
solución aislada que no tiene mayor influencia en obras posteriores. Exteriormente propone un 
diálogo entre un alto porche de sección abovedada –correspondiente a un gran salón a doble 

49 “Minimal tradition. Max Bill and simple architecture”. Lars Müller Publishers 1996. 

sobre la elementalidad de max bill y los concursos de arquitectura 
 
La arquitectura elemental de Max Bill no tuvo ningún éxito en los concursos de arquitectura. Salvo 
el pabellón suizo de la trienal de Milán de 1936 ninguna de las arquitecturas construidas de Max 
Bill es consecuencia de un concurso premiado. Es quizá este temprano éxito, puesto que además 
de construir el concurso la obra fue galardonada con el grand prix de la trienal, induce a Max Bill a 
presentarse en 1937 a dos concursos -una propuesta urbanística de la ciudad de Zúrich junto al 
lago y un restaurante- además de hacer fuera de concurso la propuesta del pabellón suizo para la 
exposición internacional de París de 1937. En 1939 volverá a hacer, también fuera de concurso, 
una propuesta para el pabellón suizo de la Exposición Universal de Nueva York. En los años 
siguientes, la Guerra hará decaer su actividad en concursos de arquitectura dedicándose, junto a 
su obra artística, al estudio de sistemas de prefabricación; la construcción de la casa Villiger 
(1942), la publicación del libro Wiederaufbau (Reconstrucción) en1945, y los proyectos de 
viviendas en Israel (1947-48) y de una casa para una pareja de artistas en Ascona (1949) son el 
resultado de ese interés. Es en este mismo año de 1949 cuando hace el siguiente concurso para 
una escuela primaria en Zúrich y no será hasta dos años después cuando, tras volver a ganar el 
grand prix por el montaje del pabellón suizo en la trienal de Milán de 1951, sea invitado por el  
Departamento de Interior a participar en el concurso para el pabellón suizo de la bienal de 
Venecia, premio que no ganará Max Bill y construirá el arquitecto Bruno Giacometti. En 1952  
presenta su propuesta al concurso para el monumento al prisionero político desconocido en el 
que, no siendo un concurso de arquitectura, obtiene un tercer premio. En 1953-1954 un nuevo 
edificio escolar y en 1957 el que será su último concurso -antes de abandonar su actividad 
arquitectónica con la construcción de su casa estudio en Zumikon (1967-1968) y la finalización de 
la obra del Radio-Stidio Zúrich en 1974-, el de los edificios para una feria agrícola en Olma St. 
Gallen. No será hasta la década de los ochenta cuando proyecte dos nuevos concursos de 
arquitectura: el museo de arte contemporáneo de Florencia (1980) y la ampliación de la Nueva 
Galería Nacional de Berlín (1982). 
 
El reducido número de concursos a lo largo de los años indica una ambivalente relación de amor y 
odio respecto de los mismos. El amor lo demuestra la reincidencia esporádica en ellos; el odio se 
desprende de la escasez con que en ellos se prodiga pero también de textos como “el estado 
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alumnos mayores, es distinto en todo. La primera y más importante diferencia es que, al estar en 
el centro de la ciudad, Bill propone un edificio con ocho plantas de altura. La última sería que aquí 
la arquitectura, que no se remite sólo a los valores funcionales, busca valores plásticos con una 
volumetría específica que se diferencia del entorno. Incide en una macla de cajas sencillas cuyas 
formas son articuladas de modo más elemental que en Ulm. El cuerpo central de aulas, como un 
organismo con dos cabezas, es rematado en ambos extremos con grupos de torres escalonadas 
y giradas. El esquema de la escuela es, conceptualmente, una variante de la idea del monumento 
a Buchner: a este respecto lo más inmediato es asimilar las torres escalonadas con 
cristalizaciones minerales y, por tanto, con el cubo del monumento. Sin embargo la imagen que 
nos interesa es la contraria, la que vincula las masas escalonadas con la masa amorfa del 
monumento como elemento envolvente, variable, y más complejo, que el también cristalizado y 
más sencillo cuerpo central de aulas. 
 
Con todo, el esquema de organización es elemental: corredor central con aulas en ambos lados –
algunas de ellas con gradas que dan movimiento diagonal a secciones y alzados- y vestíbulos 
extremos, de planta casi pentagonal, en cuyos lados se adosan aulas rectangulares de menor 
profundidad en las plantas superiores, que crean las torres escalonadas52. Las irregularidades 
obtenidas mediante los giros en planta y el escalonamiento de la sección introducen una 
expresividad volumétrica conseguida mediante articulación de geometrías elementales. El muro 
cortina de vidrio, atípico en la arquitectura de Bill, podemos entenderlo como una influencia del 
Mies del IIT en Chicago y quizá de de la más próxima escuela Hunstanton de los Smithson. Los 
pórticos de hormigón, que en la planta baja soportan las torres, adquieren una materialidad y una 
forma independientes que remiten, como el pórtico de la casa de Riehen, a los posteriores 
pabellones escultura.  
 
El concurso para el museo de arte contemporáneo de Florencia (1980),  explora las posibilidades 
espaciales de una forma elemental y poco frecuente en la obra de Bill: el círculo. Las formas 
curvas han sido usadas con profusión por Bill en el diseño de muebles y objetos, también en 

52 Para el trazado en planta de los singulares extremos Bill recurre al giro de 90º que tan frecuentemente practica como ley 
estructural de sus pinturas. Las torres se escalonan según diversas alturas agrupando cada escalón un distinto número de 
plantas. Así de abajo a arriba se suceden según los ritmos 3/4/1, 4/3/1, o 2/4/2. Esto, junto a los giros en planta, crea una 
asimetría que se refuerza en los cuerpos bajos de salón de actos y gimnasio. 

altura para celebraciones- y la forma sinuosa del cerramiento de vidrio del restaurante50.  Las 
bóvedas del porche y los muros de mampostería que lo contienen podrían ser influencia de la 
casa de fin de semana en los alrededores de París de Le Corbusier51 aunque, los altísimos pilares 
que lo soportan, la desproporción entre su altura y su profundidad dan al conjunto un aspecto 
más monumental que el constructivo y humanizado de las casa. El recorte de la terraza, con la 
misma forma sinuosa que el muro del restaurante, además de marcar el acceso, refuerza el 
carácter expresivo de la relación entre las formas de porche y restaurante y da una cierta unidad a 
un edificio que parece la suma de dos elementos ajenos.  
 
El tercero de los concursos de 1937, el pabellón suizo para la exposición de Paris de 1937, 
estudiado en la variación 5, es una propuesta que Bill elabora sin haber sido invitado al concurso. 
Por el mero placer de hacerlo, como si de una pintura se tratara, el proyecto tiene un menor grado 
de desarrollo. Es elaborado más a nivel de idea por lo que ha de ser considerado como un campo 
de pruebas y, como corresponde a la experimentación, su importancia teórica es mayor. El 
problema de la estructura de orden es aquí planteado en relación a la estructura portante, 
reelaborándolo en el siguiente concurso -tampoco presentado- para el pabellón suizo de la 
exposición universal de Nueva York en 1939: ambos elementalizan en clave modular el modo 
expresivo de la “ciudad en el espacio” de Kiesler que en la exposición de 1925 había impresionado 
al joven Bill. 
 
En 1949 presenta el concurso  para la escuela primaria Kolbenacker en un barrio en la periferia de 
Zúrich. El proyecto retoma los argumentos higienistas relativos a iluminación y ventilación y 
soluciona en dos plantas, con corredor en planta baja y amplias terrazas en la primera, una 
construcción modular que propone la idea de escuela jardín, se adecúa urbanísticamente al barrio 
en que se inserta, y responde de forma estricta a la necesidad planteada renunciando a cualquier 
otra consideración espacial. Durante la construcción de la HfG de Ulm, en 1953, Bill proyecta el 
concurso para la escuela secundaria Freudenberg. Si el proyecto para la Kolbenacker cumplía con 
las condiciones esenciales de las nuevas construcciones escolares, el  nuevo proyecto, para 

50 El sinuoso muro de vidrio puede responder al criterio funcional de conseguir un mayor perímetro de fachada con vistas al 
lago dando solución al requerimiento de pequeños espacios de comer 
51 Recordemos que en 1939 Bill publica el tercer volumen de las obras completas de Le Corbusier en que aparece 
publicada la casa. 
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edificio de Gropius –en el modo de aproximarse al mismo- que el mostrado por el museo de Mies, 
en el concurso de 1982, al mantener la altura del basamento en su adosamiento al patio.  
 
El último proyecto de Bill detiene el polígono abierto de una obra arquitectónica de no demasiados 
vértices cuya belleza está marcada por el carácter elemental de las soluciones. Belleza que, 
paradójicamente, alcanza su máxima intensidad en aquellas cuya articulación mejor refleja la 
realidad vital del entorno. El programa, el lugar, las preexistencias, o la relación entre industria y 
construcción introducen un tipo de complejidad en la que, junto a la razón lógica, se puede 
apreciar el rastro que la razón subjetiva ha dejado en el proceso. 
 

escultura  y algo, pero menos frecuentemente, en pintura. Nada en arquitectura si exceptuamos el 
proyecto de un edificio garaje continuo siendo estudiante, alguna de las formas del pabellón de 
Milán de 1936, la barra de la cafetería de la HfG de Ulm y los cilindros expositivos de la trienal de 
1951. La maqueta del museo es, de hecho, como una nueva versión de estos últimos a escala 
arquitectónica. La planta es un círculo que parte su organización interna casi por el diámetro 
central diferenciando una mitad de exposición y otra de accesos, servicios, cafetería y teatro. Un 
trazado radial y escalonado crea un único espacio expositivo de terrazas poligonales cuyos muros 
rectos facilitan la exposición. El orden viene marcado por grupos de pilares apantallados, 
concéntricos y alternos en cada nivel de terrazas. La sucesión geométrica de los espacios de 
exposición pertenece al mismo orden de ideas que genera el tema de quince variaciones o el 
crecimiento de columna con secciones poligonales de tres a seis lados en su tender a un polígono 
de un número infinito de lados. De no haber sido su planta tan radicalmente partida en dos el 
museo podría haber sido una variante de la idea de museo de crecimiento ilimitado de Le 
Corbusier. La idea de evolución que el proyecto contiene -un polígono que tiende a un círculo- es 
expresada, quizá involuntariamente, en dos documentos distintos: mientras la planta se dibuja 
delimitada por un polígono de veintinueve lados, muy próximo visualmente al círculo pero no 
circular, la volumetría exterior en la maqueta es un cilindro perfecto. 
 
El primer concurso de Max Bill fue el de la Biblioteca Nacional Suiza en Berna realizado en 1927 
en su época de estudiante en el Bauhaus. Su último proyecto, de noviembre-diciembre de 1994, 
una ampliación del edificio del archivo del Bauhaus en Berlín. Bill muere el 9 de Diciembre en el 
aeropuerto a su regreso de la presentación del mismo. Hay entre los dos proyectos relaciones que 
no se limitan a su cualidad como primero y último o a la presencia de la institución del Bauhaus. 
Existe en ambos un esquematismo, influido en el primero e inconcluso y buscado en el segundo. 
En el de 1927, junto a la evidente influencia de Le Corbusier y de Gropius, había una 
elementalidad volumétrica que la axonometría expresaba bien y que no parece haberse 
modificado en los sesenta y siete años que la separa del último. La axonometría de 1994 muestra 
una sensibilidad plástica equivalente a la del concurso de estudiante. Las plantas, el mismo tipo de 
sencillez -en el planteamiento de la estructura, núcleos de comunicación y organización interna- 
que ha iluminado la mayoría de sus obras y tan estricta como la que más de ellas, el edificio para 
la Imbau-Spannbeton de Leverkusen. En relación al entorno, el mismo tipo de respeto por el 
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arquitectura y espectáculo. el arquitecto, la arquitectura y la sociedad. 
 
“El arquitecto, la arquitectura y la sociedad” es el título de una conferencia de Max Bill en Sao 
Paulo en 9 de junio de 19531. En 1951 la revista Habitat, dirigida por Lina Bo Bardi, publica 
“Belleza de la función. Belleza como función”, acompañado de un amplio reportaje con imágenes 
de la obra artística de Max Bill y el Museo de Arte de Sao Paulo MASP le dedica una exposición.   
En el mismo año 1951, Max Bill gana  el gran premio de escultura de la Bienal de arte de Sao 
Paulo y adquiere en Brasil un rápido prestigio como artista. Como consecuencia de ello es invitado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileño a visitar el país y conocer la nueva arquitectura 
brasileña que pasaba por una época de esplendor y reconocimiento internacional. El edificio del 
Ministerio de Educación y Sanidad (MES), obra de Niemeyer, Reidy, Moreira y Vasconcellos, con el 
asesoramiento de Le Corbusier,  había sido incluido como ejemplo de nueva arquitectura por el 
propio Bill en su libro FORM. Nada hacía presagiar la gran polémica que envolvería el viaje2.  
 
El 30 de mayo da su primera conferencia en Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro; en ella 
habla del Bauhaus, de la escuela de Ulm, del papel del artista en la sociedad y de su obra 
pictórica. En su segunda conferencia el 3 de Junio responde a preguntas previamente formuladas 
por el público en un intento de aclarar los malentendidos que Bill cree que se están produciendo 
en los medios de comunicación. Su crítica al MES por su falta de sentido y proporción humana, 
así como por la eliminación de los patios a favor de los pilotis, se afila al referirse al conjunto de 
Pampulha como una obra en la que lo social ha sido olvidado y en la que “el sentimiento de 
colectividad humana ha sido sustituido por un individualismo exagerado”3. Acusa a la obra de 
Niemeyer de un barroquismo excesivo, de curvas caprichosas y gratuitas, que no pertenece ni a la 
arquitectura ni a la escultura. La base de la crítica de Bill está en la gran distancia que separa la 
nueva arquitectura brasileña de una  sociedad en desarrollo y con una gran necesidad de vivienda: 
“…es un  error construir edificios lujosos cuando hay un problema de vivienda popular… el 

                                                                  
 
 
1 “El arquitecto, la arquitectura y la sociedad” Revista Nacional de Arquitectura n. 163, Julio 1955, y en la Revista Nueva 
Forma n. 92. Sept 1973, p. 56-57 
2 A este respecto ver Maria Amalia García en “Tensiones entre tradición e innovación: las críticas de Max Bill a la 
arquitectura moderna brasileña” en concinnitas nº 16, Rio de Janeiro, junio de 2010. 
3 Max Bill entrevistado por Flávio Aquino en  “Max Bill critica a nossa moderna arquitetura”. Revista Manchete, n. 60, Rio de 
Janeiro, 13 de junio de 1953, pp. 38-39. Citado por Maria Amalia García en “Tensiones entre tradición e innovación: las 
críticas de Max Bill a la arquitectura moderna brasileña”, op. cit. 
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anfitriones, tiene un tipo de violencia verbal más propia de un iconoclasta que de alguien invitado 
por el propio gobierno. 
 
La conferencia comienza anunciando el gran peligro que corre la arquitectura brasileña de caer en 
“el más terrible academicismo antisocial”. El calificativo es importante y anuncia el tono posterior. 
Expone los cuatro elementos que a su juicio forman el academicismo moderno, en lo que supone 
el comienzo de un ataque contra Le Corbusier pues de todos ellos es, según Bill, inventor o 
impulsor: la forma libre, que en la mayoría de ocasiones es aplicada de modo meramente 
decorativo y “nada tiene que ver con la arquitectura seria”; el pan de verre; los brise-soleil y, por 
último, los pilotis. Denuncia de estos el proceso de transformación en su apariencia: “En un 
principio los pilotis eran rectos, y ahora comienzan a tomar las formas más barrocas. A primera 
vista se tiene la impresión de ver una construcción ingeniosa, pero no pasa de pura decoración”10 
y especifica que  tal transformación viene  “…de la última moda de París, esto es, del estudio de 
Le Corbusier”11. La búsqueda de protagonismo y publicidad puede estar detrás del ataque al 
maestro y pudo ser, como denunció la prensa, la arquitectura moderna brasileña el medio a través 
del cual materializarlo12. ¿Intenta Bill aprovechar el gran prestigio de artista que ha alcanzado en 
Argentina y Brasil para convertirse en un referente arquitectónico? El cambio de postura de Bill 
puede ser considerado como oportunista. Las dos obras que publica de Le Corbusier en “FORM”, 
sólo un año antes,  son el MES en Río de Janeiro y el Pabellón suizo de la ciudad universitaria de 
París del que, precisamente, valora positivamente la liberación del suelo13. Es verdad que en la 
propia conferencia admite que antes del viaje a Brasil él también creía que la solución sobre pilotis 
sin patios sería la solución ideal de una ciudad futura y que la había defendido con alguna 
inquietud pero cierto entusiasmo. Pero el tránsito entre poner como ejemplo el Pabellón, con sus 
pilotis en forma de hueso, y denunciarlo al año siguiente en Sao Paulo como la última moda de 
París es tan drástico, que la estancia en Brasil toma el aspecto de un viaje iniciático. 

                                                                  
 
 
10 Max Bill: “El arquitecto, la arquitectura y la sociedad”, op. cit. 
11 Ibidem 
12 Ver Maria Amalia García. op.cit 
13 Sobre el pabellón suizo escribe en el pie de foto de su publicaión en FORM: “…es una etapa de la historia de la 
arquitectura del siglo XX; la elevación del cuerpo principal crea una superficie libre y continua bajo el edificio”. Max Bill: 
“FORM. A Balance Sheet of Mid-Twentieth-Century Trends in Design”,  Verlag Karl Werner. Basel, p.148 

 

arquitecto debe encontrar formas de proyectar lo más barato posible”4, dijo en referencia al lujoso 
edificio de viviendas de Lucio Costa en el parque Guinle do Rio.  Lógicamente, preguntado sobre 
un edificio brasileño que le satisfaga, Bill responde con el conjunto de vivienda social de Pedregullo 
de Alfonso Eduardo Reidy, al que considera el mejor arquitecto brasileño. Lucio Costa responde, 
irónicamente, a las críticas de Bill en la revista Manchete amparándose en la tradición: “…no 
descendemos de relojeros sino de fabricantes de iglesias barrocas”5. La controversia llega a tal 
punto que Bill decide, previamente a su partida, dar una última conferencia para fijar sus puntos 
de vista sobre la arquitectura en general y sobre el desarrollo de esta en Brasil. “La arquitectura, el 
arquitecto y la sociedad”6 es pronunciada en la FAU de Sao Paulo, ante un público 
fundamentalmente estudiantil, el día 9 de junio.   
 
¿Fue el ambiente escolar -en un momento en que era director de la escuela de Ulm- lo que induce 
a Bill a lanzar, más que una crítica, un ataque directo a la arquitectura brasileña y sus 
representantes? ¿Es una visión fatalista (“de aquí a dos días partiré. Puede que el avión caiga en 
Los Andes. Deseo, por tanto, ser franco y sin trabas protocolarias: quedaría disgustado si no 
manifestase mi opinión”)7 la que induce a una despiadada sinceridad que más parece una defensa 
de lo propio como auténtico heredero de los principios modernos? Amalia García defiende la tesis 
de la herencia moderna8. Juan Manuel Bonet estima que Max Bill  es siempre fascinante incluso 
cuando está equivocado, como es el caso en lo referente a la arquitectura brasileña9. En cualquier 
caso, Bill muestra el mismo carácter independiente que le había llevado a responder el 
cuestionario del Bauhaus como lo había hecho 25 años antes, diferenciándose del resto de 
alumnos. Su alocución, distanciada de cualquier tipo de corrección política para con sus 

                                                                  
 
 
4 Ibidem 
5 Lucio Costa. A nossa arquitetura moderna oportunidade perdida. Manchete, nº 63 Rio de Janeiro, 4 de Julio de 1953. 
Citado por  Maria Amalia García. op.cit. 
6 La conferencia fue reproducida en la revista Habitat, n. 14, 1954. Publicada en español en la Revista Nacional de 
Arquitectura n. 163  Julio 1955 (que retomó el texto de la Revista de Arquitectura de Buenos Aires) y en Nueva Forma n. 
92, Septiembre 1973, p. 56-57 
7 Max Bill, “El arquitecto, la arquitectura y la sociedad” op. cit. 
8 Ver  Maria Amalia García op.cit 
9 Juan Manuel Bonet. “bill-brasil:uma historia transatlântica” en “Max Bill, Mavignier, Wollner. 60 anos de arte construtiva a 
Brasil. Sao Paulo . Dan Galeria. 
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ha de ser útil a la sociedad: “debe ser tan funcional como sea posible. La belleza de la arquitectura 
es perfecta cuando todas las funciones, su construcción, su materia y su forma están en perfecta 
armonía”18.  El trinomio forma, función, belleza, base de la concepción artística de Max Bill, se fija 
en la arquitectura con lo material y lo constructivo de la misma. Ambos conceptos como modos 
de intermediación entre la forma y la función son asignables a cada una de ellas, pudiendo así 
hablar, junto a la función social de la arquitectura, de forma material o función constructiva. La 
integración de todas ellas es, para Max Bill,  la base de la armonía y la belleza de la arquitectura. 
 
No es que Bill se decante por la normalidad de la arquitectura  sino que lucha denodadamente 
contra el espectáculo de la misma: “El arquitecto ha de ser un excelente artista. Un artista que no 
tenga necesidad de hacer locuras para destacar”19. La conferencia de Bill hace una  crítica 
extremadamente puritana de la arquitectura brasileña. De sus palabras se podría interpretar, como 
lo hicieron muchos de los arquitectos brasileños, que para Bill el margen de libertad en la creación 
de la arquitectura es cero. Así, Lucio Costa20 defendió la arquitectura como arte. Alegaba que el 
sentimiento tiene siempre la última palabra en la elección entre dos o más posibilidades plásticas 
válidas, y más, atendiendo a que la funcionalidad puede ser mirada de diversa manera. Añadía 
que dicha elección se repite a cada paso en la elaboración del proyecto y en la obra. Como 
sabemos la capacidad de elección es uno de los conceptos claves en la obra teórica de Max Bill y 
su puesta en práctica, tanto en arte como en arquitectura, es esencial en lo que de innovador 
tiene su obra. Por otra parte también hemos visto que en Bill, sentimiento y pensamiento son 
imprescindibles en la creación artística. Las posturas no perecen pues tan alejadas si nos 
remitimos a los textos. Son las formas expresivas -que las elecciones brasileñas producen- el 
motivo de la distancia. Como si el mapa de prohibiciones -que dirige la elección del camino a 
seguir- fuera en Brasil radicalmente distinto que en Bill, este no admite una arquitectura carente de 
compromiso social y que no sea económica, modesta y clara. No es un problema de capacidad 
espacial sino de elección: lo que no cumple estos parámetros estaría prohibido para Bill.  Prefiere 

                                                                  
 
 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
20 Lucio Costa. A nossa arquitetura moderna oportunidade perdida. Manchete, nº 63 Rio de Janeiro, 4 de Julio de 1953. 
Citado por  Maria Amalia García. op.cit 

 

En este ambiente Max Bill hace el más duro comentario que nunca hayamos leído en palabras 
suyas. Sin nombrarlo, se refiere al edificio de Niemeyer de la Rua Barao de Itapetininga14:  

 
“en ese edificio ví cosas terribles… es un edificio antisocial, sin responsabilidad no solo para aquel que va a 

utilizarlo como inquilino…Como no vi sino la construcción , no sé si el pan de verre y los brise-soleil también se 

aplicarán a este edificio. Pero allí encontré la última deformación de la forma libre y la utilización más 

extravagante de los pilotis. Es la selva virgen de la construcción en el peor sentido; es la completa anarquía... en 

un primer instante puede parecer revolucionaria y hasta por un malentendido ser considerada obra de arte… es 

el más gigantesco desorden que he visto jamás en una obra…  me pregunto como puede haberse producido tal 

despropósito en un país cuya arquitectura moderna es tan conocida en el mundo entero… me pregunto como 

en un país donde existe un grupo CIAM, una revista como Habitat y una bienal de arquitectura, se puede llegar a 

construcciones tan salvajes… construcciones de ese género nacen de un hombre que no tiene modestia ni 

responsabilidad de sus deberes para con las necesidades humanas. Este espíritu decorativo es justamente el 

enemigo de la arquitectura, del arte de construir, de este arte social por excelencia”
15.  

 
El cruce del Atlántico libera el instinto de autodefensa de un Bill que ve amenazada –en las formas 
brasileñas- su modo de entender el arte y la arquitectura y decide luchar en defensa de su 
posición. Salvo en lo relativo a Le Corbusier, su posición teórica no ha cambiado. Para Bill, “la 
función del arquitecto en la sociedad moderna es la de tornar habitable y armonioso lo que rodea 
al hombre”16, y ello ha de ser llevado a cabo con responsabilidad, sin individualismo, sin 
autoexpresión, sin espectacularidad. La arquitectura no es una cuestión del momento, ni de 
modas que por definición son pasajeras; ha de durar generaciones y ello implica una 
responsabilidad para con el presente y con el futuro. El arquitecto ha de dar forma a las nuevas 
necesidades de la humanidad. “Pero como se presenta esta nueva forma? ¿Ha de tener 
inevitablemente los pilotis, la planta libre, los brise-soleil y los pan de verre? ¿Ha de ser tan 
fotogénica y espectacular?”17 La respuesta de Bill es categórica: no. La arquitectura no es un arte, 
en sus propias palabras, destinado a llenar terrenos con homenajes a los artistas. La arquitectura 
                                                                  
 
 
14 El edificio es en la actualidad Galerías California.  
15 Max Bill: “El arquitecto, la arquitectura y la sociedad”, op. cit. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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pabellón suizo, bienal venecia 1951.  
planta y secciones.

pabellón suizo, bienal venecia 1951.  
maqueta. 

 

sala pequeña, el jardín, recrea un recinto de tranquilidad, un colchón entre el bullicio exterior y las 
salas de exposición. Un gran árbol permite adivinar desde el exterior que, tras la continuidad 
hermética de los muros exteriores, existe un espacio abierto y crea un contraste vívido entre su 
poderosa naturaleza y la pureza geométrica de la arquitectura. 
 
La sencilla forma de introducir luz en la sala grande es una prefiguración de una de las más 
importantes operaciones museísticas de finales del siglo XX: la Tate Modern de Londres  de los 
arquitectos suizos Herzog y de Meuron23. En una entrevista explican que el proyecto para el 
estudio del fotógrafo Remy Zaugg 
 

"...nos supuso la primera oportunidad de experimentar con el concepto de luz procedente del techo, sistema 

finalmente elegido para el museo de Londres, y tan simple que uno se pregunta por qué no ha sido utilizado 

antes en arquitectura museística.¿Quizás porque es demasiado simple, demasiado primitivo, y no lo 

suficientemente particular para subrayar la individualidad de un arquitecto? Lo cierto es que ocurre todo lo 

contrario. Gracias a su sencillez casi espectacular, el espacio expositivo adquiere una sensación de calma e 

introspección a la que ya no estamos acostumbrados”.24  
 
El párrafo realmente podría haberlo escrito el propio Bill. Sencillez y rechazo del individualismo son 
conceptos que resuenan continuamente en su voz. La calma y la introspección aludidas son 
equivalentes de la neutralidad a la que Bill aspira para sus espacios de exposición ¿Qué otra cosa 
hace Bill que introducir la luz al interior de la sala de exposición por unas franjas uniformes en el 
techo? Arrogándose, si no la invención, el uso por primera vez de éste tipo de iluminación en 
arquitectura museística sin duda se refieren a su concreción constructiva, pues la idea estaba 
expuesta en el pabellón del viejo maestro suizo que sin duda ellos, los nuevos maestros, conocen 
bien. 
 

                                                                  
 
 
23 Zumptor, Gigon y Guyer, Morger, Degelo y Kerez y otros arquitectos suizos parecen haber seguido criterios similares en 
los museos construidos en ésta época.  
24 Herzog & de Meuron. Revista el Croquis n. 84, pág. 128 

 

el peligro de ser interpretado como riguroso, árido y frío a aceptar que en la arquitectura vale 
cualquier cosa que pueda ser pensada.  
 
 
neutralidad, introspección y centralidad. pabellón bienal de venecia 1951. 
 
“Ustedes pensaran que este es un punto de vista muy seco y árido, con el cual no se pueden 
cosechar muchos éxitos” dice Bill a los estudiantes brasileños en Sao Paulo. Y en efecto Bill no 
tiene éxito en los concursos de arquitectura. El proyecto presentado para el pabellón de la Bienal 
de Venecia de 1951 es buena muestra de ello y un ejemplo de lo que se puede entender por 
normalidad en la arquitectura de Bill. Una arquitectura corriente de geometría sencilla21 pensada en 
base a parámetros funcionales, articulada como solución de una tarea específica y resuelta con 
los medios propios de la arquitectura; modesta, económica y clara pero no por ello exenta de 
belleza.  
 
"Según Bill, los espacios de exposición debían ser lo más neutros y atemporales posible; sus 
muros debían funcionar como un passepartout  continuo para las obras de arte."22 Los dos 
espacios interiores de exposición están  planteados, efectivamente, como dos cajas neutras. La 
sala mayor, con 5,40 metros de altura libre y todos sus muros opacos, recibe iluminación cenital 
mediante un sistema de tres lucernarios longitudinales -tamizados con lamas- en un techo dividido 
en cinco bandas. La solución espacial de la sala será de una neutralidad que veremos 
frecuentemente repetida en los nuevos museos suizos de los años noventa. En la sala menor, la 
luz entra lateralmente a través de un muro de vidrio que ocupa toda la altura de la misma y se abre 
al jardín interior. Entendido como una caja sin techo y delimitado por un muro de igual altura que la 

                                                                  
 
 
21 Cuatro cajas de distintos tamaños y proporciones se unen en un punto. La unión de los cuatro volúmenes genera una 
cruz. El punto central, la intersección, queda materializado por un pilar de planta cuadrada. Una pequeña caja de venta de 
entradas avanza en un extremo como un tentáculo. Su misión es atraer la atención del visitante desde la cercana entrada 
de la Biennale. Junto con el volumen de acceso y el muro exterior de la sala grande definen un patio exterior previsto para 
la exposición de grandes esculturas. Una sala grande ( 20,40 x 8,50 m. de planta y 5,40 m. de altura) y una sala pequeña ( 
17,00 x 5,40 m. de planta y 3,40 m. de altura) junto con el pequeño vestíbulo de acceso son los únicos espacios interiores; 
a ellos hay que añadir el recinto del jardín (17,00x11,90 m.) abierto al cielo pero cerrado por muros laterales del exterior. 
22 Karin Gimmi. Minimal Tradition. pág 64.
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pabellón suizo, bienal venecia 1951.
dibujo del acceso.            

pabellón suizo, bienal venecia 1951.
maqueta en la que se aprecian los dos 
lucernarios como bandas de iluminación 
en la sala principal. 

 

toma cuerpo desde la exterioridad de los espacios periféricos. En los tres casos el elemento 
central es convertido en un espectador simbólico del mundo que nos rodea. Un mundo de 
libertades reflejado en un paisaje natural en el monumento al prisionero político; un paisaje social  
en el Pabellón de la ciudad de Ulm; y un paisaje cultural, introspectivo, en el pabellón para la 
Bienal de Venecia de 1951. 
 
 
el verdadero sentido del arte creador urbano.  
 
En una crítica a la situación urbana (de las ciudades suizas del momento), donde los barrios se 
dividen en funciones, las categorías de vivienda promueven la separación en grupos y condiciona 
la política edilicia en virtud de la cual se disuelve y disgrega el organismo urbano -dando por 
resultado el aspecto característico de las ciudades-, Bill se pregunta: “¿Cómo puede extrañarnos 
entonces su fealdad?”26. La apreciación de Bill sobre la fealdad de las ciudades incomoda. 
Fundamentalmente porque su arquitectura se acomoda bastante bien al entorno banal que las 
periferias han construido. La idea de banalidad referida a la arquitectura de Max Bill ha sido 
manejada por varios autores en el sentido, precisamente, de su capacidad de camuflaje en el 
entorno. Von Moos se pregunta sobre las diferencias entre la arquitectura de Bill y la construcción 
especulativa de cualquier promotor27 incluyéndola en la misma cultura visual que documentan 
Peter Fischli y David Weiss28 en su documental sobre las periferias urbanas en Suiza. La pregunta 
tiene trampa pues las diferencias existen aunque no son evidentes a simple vista. Hace falta un 
cierto entrenamiento para apreciar sutilezas y elementos de calidad que no destacan por la 
expresión de su singularidad sino que han de ser descubiertas desde su ascética integración.  
 

                                                                  
 
 
26 Max Bill: “el barrio vivienda como elemento urbano diferenciado” Nueva Forma n. 92. Septiembre 1973, p.62 
27 Ver Stanislaus Von Moos. “entre “art froid” et “science chaud””. Revista Faces n. 15, 1990, p.7.  
28 Los artistas Fischli y Weiss elaboran un documental de fotografías y videos de la periferia de las ciudades suizas en un 
relato continuo e indiferenciado del espacio urbano que podría ser considerado como banal. Stanislaus Von Moos incluye 
la arquitectura urbana de Bill en este tipo de cultura visual que integra espacios industriales y viviendas de clase media en 
una diseminación continua del exterior del centro de las ciudades. Ver  “Recycling Max Bill”, en “Minimal tradition,  Max Bill 
and “simple” Architecture 1942-1996”.  Lars Müller  Publishers 1996, p.35. 

 

La idea de centralidad parte del tratamiento de los espacios periféricos que rodean y generan el 
punto central. La unión de cajas sencillas como mecanismo compositivo25 produce esquemas de 
agrupación opuestos en el Pabellón y en el Monumento al Prisionero Político, pero produce en 
ambos casos elementos de similar importancia; las columnas, cuadrada y triangular 
respectivamente, que ocupando el centro dominan el espacio, lo ordenan y lo significan. La 
materialidad de las cajas se desvanece junto a la intersección en cruz de Venecia. El espacio 
interior fluye. Materializar el punto central con la columna, una vez desocupadas las cuatro 
esquinas concurrentes, es la forma de significar el centro, de hacerlo visible. Adquiere, la columna, 
una importancia que va más allá de su papel como elemento sustentante del edificio: significa y 
recompone el espacio de cada una de las cuatro cajas. La concatenación espacial no se basa en 
el principio de la ruptura de la caja sino en la conjunción de todas ellas en un punto de máxima 
tensión conceptual. Por otra parte, la columna central es el medio arquitectónico más elemental 
para la resolución estructural de la vacía intersección por lo que Bill sigue la lógica constructiva de 
la arquitectura. Lugar en que confluyen las miradas de todos los espacios interiores, la cruceta 
central se genera por la oposición de dos diedros: un "diedro luz" -formado por los dos planos de 
vidrio que separan el interior del jardín- y un "diedro ausente" -formado por los huecos en los 
muros de encuentro de la sala grande con la pequeña y con la entrada respectivamente-. El punto 
de unión de ambos diedros, el centro del pabellón, está lleno, ocupado por la columna; lo demás 
serán espacios que se desarrollan en torno a ella.  
 
La ocupación del centro es frecuente en Bill. En el Monumento al Prisionero Político, la columna de 
planta triangular, cuyos lados tienen la misma dimensión que la separación entre los cubos, sitúa 
sus vértices enfrentados a los accesos. Su material especular refleja el mundo exterior a medida 
que se entra en el pabellón. Nuestro propio reflejo se une a las  visiones enmarcadas de las tres 
posibles salidas como conexiones con el mundo exterior. En el caso del  pabellón de la ciudad de 
Ulm en Stutgart, el centro está ocupado por una reproducción de un fragmento de la aguja de la 
catedral que sobresale por encima del pabellón. El espectador, situado junto a la aguja, podrá 
observar-en forma de cuatro grandes fotos fijas - las vistas de la ciudad. La idea de centralidad 

                                                                  
 
 
25 Hans Frei designa como “unión de cajas sencillas” el procedimiento seguido por Bill. Ver “Konkrete Architektur? Uber 
Max Bill als Architekt”, Verlag Lars Müller, p.236-244. 
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cinevox, 1957. 
fachada principal con los locales y el 

acceso al cine. en primer plano el rótulo 
con letras griegas diseñado por max bill.     

cinevox, neuhausen, 1957 . 
planta tipo de viviendas. 

cinevox, 1957 .
axonometría con el interior del cine y 
accesos.   

 

la prefiguración del lugar. edificio cinevox.  
 
Tras abandonar definitivamente la HfG en 1957, a la que se había dedicado casi exclusivamente 
entre 1951 y 1955, Bill vuelve a abrir su estudio de arquitectura en Zúrich. El primer proyecto que 
construye (quinto sin incluir las exposiciones), es un programa mixto que incluye viviendas y un 
cine en la localidad de Neuhausen am Rheinfall.  El llamado “Cinevox” es su primer edificio 
netamente “urbano”. Se trata de la primera oportunidad que tiene tras su paso por Ulm de ofrecer 
un proyecto global que incluye el diseño de la arquitectura, los espacios interiores, el mobiliario e 
incluso el nombre y la tipografía del rótulo.  
 
Situado en un solar con desnivel, el conjunto se compone de tres elementos: un zócalo, adaptado 
al desnivel de la calle, y los volúmenes de cine y viviendas. El cine, un prisma bajo y horizontal. Las 
viviendas, una pequeña torre de seis plantas cuyo escalonamiento superior dialoga con el 
banqueo del zócalo.  Hormigón pintado de negro, paneles Eternit de color gris y revoco blanco 
son los materiales elegidos para zócalo, cine y viviendas respectivamente. Una marquesina 
delimita la altura del zócalo y protege los accesos peatonales. Ventanas basculantes de aluminio 
enrasadas a la fachada colaboran en la definición geométrica de las viviendas como un prisma 
puro. 
 
El funcional  criterio de apertura de huecos crea la sensación de una fachada delantera y otra 
trasera en la torre. Estancias y habitaciones se abren a las dos fachadas orientadas a sur mediante 
amplios huecos y terrazas. Comunicaciones y servicios a norte con ventanas cuya dimensión se 
corresponde con el tamaño de la pieza a la que sirven, dan como resultado una fachada 
aparentemente aleatoria. En la fachada de acceso predomina el orden por encima del criterio de 
asignar tamaños de ventana a tamaños de habitación. La armonía de la fachada pesa más que la 
funcionalidad estricta. Una armonía cuidadosamente estudiada en la disposición de la franja 
vertical, profunda y rítmica de los huecos de terrazas, que divide visualmente el conjunto en dos 
cuerpos de carácter vertical. Armonía de una asimetría reforzada con la presencia descentrada del 
cuerpo superior junto a la terraza y la posición de los huecos de ventana.  
 

 

Por otra parte, el cuestionamiento sobre la fealdad de las ciudades lleva implícito el anhelo de su 
belleza, para conseguir la cual, Bill propone la mezcla, la diversificación, la eliminación de ghettos 
sociales. En “el barrio vivienda como elemento urbano diferenciado”29, defiende la construcción de 
distintos tipos de vivienda, atendiendo a las distintas necesidades y modos de vida, para 
conseguir una diferenciación urbana de los barrios y obtener así “nuevamente una sensación de 
espacio, imprescindible para el bienestar de los hombres, y verdadero sentido del arte creador 
urbano”30. Variabilidad morfológica y funcional serían para Bill los elementos primarios de una 
deseable diversidad urbana que, evitando la monotonía, propicie el sentido de este arte –la 
sensación de espacio-, en el fondo del cual podríamos encontrar una belleza equilibrada de los 
espacios sociales de relación.  
 
Aunque un solo edificio no puede solucionar el orden de un barrio, Bill lo pone en práctica su idea 
de diversidad en los dos edificios que construye en entornos urbanos. Cinevox y el edificio de 
Estudios de la Radio nacional Suiza en Zúrich dan muestra de una manera de entender el espacio 
urbano como la construcción de llenos y vacíos, donde estos son tan importantes como aquellos. 
Ambas obras manifiestan un interés especial por la plástica de la descomposición volumétrica: el 
manejo de diversas escalas en la relación entre calle y edificio enriquece la definición del espacio 
público urbano en su fusión con el espacio privado.  
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
29 Max Bill: “el barrio vivienda como elemento urbano diferenciado”, op. cit. 
30Bill defiende una ciudad donde se pueda dar simultáneamente una diversidad tipológica que corresponda a los diversos 
modos de vida:  “están los adictos a la vivienda para una familia, la casa de departamentos hasta tres pisos y están los 
adictos a los enormes monobloques… cualquiera de ellas tiene sus ventajas y encuentra quien la halle cómoda…de esta 
mezcla de necesidades resultaría entonces un nuevo aspecto de barrio, evitándose la impresión de esos cubos de juguete 
esparcidos delante de la ciudad y a lo largo de las carreteras. Entonces podría nacer nuevamente una sensación de 
espacio, imprescindible para el bienestar de los hombres, y verdadero sentido del arte creador urbano”. Ver Max Bill,  “el 
barrio vivienda como elemento urbano diferenciado”, op. cit. 
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elemento mediador entre ambos espacios y constituye la burbuja por la que la sala respira al 
interior del vestíbulo32. 
 
Tras manifestar su preocupación por la fealdad de las ciudades Bill busca la calidad desde la 
calma. La lentitud de la arquitectura y su continuidad en el tiempo parecen adecuarse mejor al 
silencio que a los gritos. La arquitectura de Bill, heredera en este sentido de la de Mies Van der 
Rohe, es silente. La belleza del edificio Cinevox proviene de la sencillez con que se soluciona la 
integración de dos funciones diversas como las derivadas del habitar y el espectáculo. De la 
estudiada y desigual proporción de las piezas que lo constituyen. De la inteligencia y naturalidad 
con la que el zócalo resuelve el encuentro con el terreno y sirve de nexo entre los volúmenes de 
viviendas y cine. De la sutil diferenciación material entre los tres cuerpos,  base de la integración en  
su entorno construido. De la exactitud con que las ventanas, como elementos plásticos, se 
disponen en los paramentos.  De la renuncia a los excesos formales y a la creación de iconos.  
Stanislaus Von Moos lo expresa de modo inmejorable: “…Una arquitectura de calidad obtiene 
normalmente su legitimación cultural de la exigencia, manifestada lo más claramente posible de 
destacarse del paisaje ordinario y anónimo en el que se implanta. Por el contrario, lo que 
caracteriza las construcciones de Bill, es que ellas revalorizan los entornos generalmente banales 
en que son implantadas en lugar de aplastarlas a fuerza de calidad”33. Una irónica pero real noción 
del triunfo arquitectónico muy alejada de lo que Bill entiende por calidad y, probablemente, uno de 
los motivos por los cuales su éxito en concursos de arquitectura fue inexistente, su obra 
construida escasa y el conocimiento de la misma a nivel internacional eclipsada –durante muchos 
años- por su fama de artista. No obstante, su influencia regional fue grande y, ante la doble 
posibilidad que plantea el profesor suizo34, sobre si Bill se inspira, de buena o de mala gana, en la 
arquitectura banal de la periferia, o si como sería más exacto históricamente, la prefigura, nos 
inclinamos por un tipo de prefiguración posteriormente mal interpretada.  
 

                                                                  
 
 
32 La escalera, de fuerte carácter objetual, conecta vestíbulo y sala. Su trazado recuerda la organización en medios niveles 
de las escaleras de las viviendas de profesores de Ulm. Aquí un tramo de ocho peldaños da acceso al graderío superior y 
otro tramo equivalente en sentido descendente permite la entrada al anfiteatro inferior. 
33 Stanislaus Von Moos. “entre art froid et science chaud”. Revista Faces n. 15, 1990, p.7. 
34 Ver  Von Moos, op. cit,  p.7 

 

El trazado en bandas de la planta recuerda al de su casa estudio en Zúrich Höngg. Con una 
vivienda por planta, la forma del rectángulo exterior se divide en cuatro franjas delimitadas por 
muros discontinuos31. La conexión con los espacios de las franjas laterales se hace transversal y 
directa, sin elementos intermedios que compliquen el orden de la planta. La estructura de la 
secuencia espacial creada podría recordar al orden diagonalizado en que se suceden las 
habitaciones de la casa Esters de Mies Van der Rohe.  La planta es a la vez elemental y elegante. 
Su elementalidad establece relaciones directas entre los espacios y el uso de los mismos 
definiendo el modo de vivir la casa. La elegancia está en el esfuerzo por eliminar todo lo accesorio 
y en un  dimensionamiento preciso de las habitaciones que permite una cierta intercambiabilidad 
en la asignación de usos. Elegante por la reducción llevada a cabo y por cuanto parece que todo 
lo anterior salga de forma natural, sin esfuerzo. 
 
Afónico en cuanto a valores espaciales, el espacio del vestíbulo de Cinevox se activa mediante el 
uso del color en los muros y la introducción de una serie de objetos. El azul de los muros se une al 
enlosado de terrazo claro en la creación de un ambiente que contrasta con la sobriedad material y 
cromática del exterior. Los objetos: máquina-guardarropa, lámparas, bancos y escalera polarizan 
la atención del espectador como si adquirieran la cualidad de imanes visuales.  
 
El interior de la sala de cine es un espacio neutro con dos graderíos: una caja negra donde 
sobresalen el naranja de los empanelados laterales; el suelo verde; las líneas de butacas de 
madera con asientos de piel naranja; y el telón, compuesto por dos grupos de seis franjas de dos 
anchos diferentes y distintos colores separados entre sí por una franja central negra.  El diseño del 
telón remite al trazado en franjas de la planta de las viviendas en una suerte de equivalencia entre 
colores y compartimentación estancial. La escalera del vestíbulo soluciona el encaje del cine en el 
desnivel del solar pero, no sólo conexión funcional para entrar en la sala, se convierte en el 
                                                                  
 
 
31 Cada franja se divide a su vez en dos o tres piezas, delimitadas normalmente por  armarios o paneles ligeros. La retícula 
obtenida es de dimensiones  irregulares y en ella se aprecia algún desplazamiento como los observados en su casa estudio 
y en alguna de sus pinturas. Los cuatro espacios de las esquinas son de dimensión equivalente en planta.  Unos espacios 
desembocan directamente en otros; sin intermediación de elementos de circulación. Vestíbulo y comedor, en las franjas 
centrales, son los elementos conectores con el resto de piezas de la vivienda. El comedor, como es habitual en Bill, 
conecta con la cocina mediante un mueble transformable.  
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radio-studio, zúrich 1964-1974. 
vista aérea tras la finalización de 

la primera fase.

radio-studio, zúrich 1964-1974. 
plaza de acceso principal.

radio-studio, zúrich 1964-1974. 
fotografía del autor.

radio-studio, zúrich 1964-1974. 
planta de acceso.

 

La negociación urbana consiste en el entendimiento del solar y sus posibilidades; la forma en que 
el edificio se relaciona con la exterioridad de la ciudad y conforma a la vez las cualidades de los 
espacios ajardinados de acceso.  El edificio del Radio-Studio atiende por igual la escala urbana y 
la escala humana. El bloque de ocho plantas representa icónicamente a la institución en el 
conglomerado urbano (de un máximo de tres o cuatro plantas en el momento de su construcción) 
y diferencia el espacio exterior de los jardines internos. Los cuerpos bajos ajustan la escala de 
accesos y jardines. Su irregular separación de los límites modela un espacio intermedio entre calle 
pública y edificio privado. Se encuentran relaciones, entre las geometrías de los diversos cuerpos, 
similares a las que en la HfG de Ulm articulan las partes entre sí y el encuentro del edificio con el 
suelo: combinaciones de estrictos ordenes reticulares con giros intuitivos que facilitan una 
acomodación sensorial al desnivel del solar mediante una fragmentación en diversos cuerpos. La 
volumetría resulta ser una pieza cuidadosamente tallada atendiendo a su posición en la ciudad y a 
la definición de los vacíos que produce. Vacíos que, en materia  urbana son tan importantes como 
la propia forma construida. 
 
El edificio del Radio-Studio hubiera sido claramente diferente si no hubiera sido por la negociación 
con el edificio existente. Bill retoma su altura y el ritmo vertical de su fachada de acceso 
manteniendo ambos en el nuevo cuerpo bajo.  Las fachadas frontales del cuerpo alto seguirán 
también el mismo ritmo de fachada. La obra demuestra ser entendida como un conjunto al 
integrar, lejos de cualquier imitación estilística, el edificio antiguo en la nueva arquitectura. La 
planta de cubiertas y las imágenes a vista de pájaro muestran, igualmente, que la fragmentación 
volumétrica de los edificios antiguo y nuevo resuenan en claves similares.  
 
Por último, la negociación constructiva. El uso de sistemas constructivos prefabricados, la tensión 
entre estos y la libertad que admiten o remiten en la creación de la arquitectura es, en la escasa 
obra construida de Max Bill, una constante. Bill ha proyectado arquitecturas completamente 
ejecutadas mediante construcción tradicional -como la HfG de Ulm- y otras completamente 
prefabricadas con sistemas industrializados -como el pabellón de la Expo de Lausana o el edificio 
para una imprenta en Leverkusen, la Imbau-Spannbeton AG. En el Radio-Studio, su última obra 
construida, parece haber llegado a la conclusión de que, al igual que siempre defendió la 
necesidad de utilizar indistintamente las cualidades positivas de la  artesanía y la  industria en el 

 

la negociación arquitectónica. radio-studio zúrich 
 
En 1963 Max Bill se hace cargo del proyecto de ampliación de los Estudios de la Radio Nacional 
Suiza en Zúrich. Radio-Studio es un ejemplo de la contingencia a que la arquitectura está 
sometida, muy diferente a nivel de proceso de la creación artística pura. Proyectado en un 
momento de cambio35, el programa de uso no estaba delimitado con precisión. La tristeza con 
que Bill anota las transformaciones -de obligada improvisación- ocurridas durante el proceso de 
proyecto36  da cuenta de hasta que punto siente y soporta -durante un dilatado periodo de más de 
diez años (1963-74)- la necesidad del acuerdo y la negociación en la arquitectura: el arquitecto es 
una parte en el proceso pero no tiene el control del artista sobre la obra.  
 
El edificio original en el que los estudios de radio estaban funcionando era de 1939. Ante un 
programa inicial poco definido37, Bill propone usar al máximo las posibilidades que la normativa 
urbanística permite y actuar sobre la totalidad del solar para evitar molestias de obras posteriores 
en el funcionamiento de la radio. Finalmente el edificio se hace por fases. En 1967 comienzan las 
obras de los cuerpos bajos de emisora, administración y edificio alto de ocho plantas. Tras la 
terminación de estos, se comienza la construcción de un garaje y de los nuevos estudios 
radiofónicos en el vacío que había quedado rodeado por el edificio antiguo y la construcción recién 
terminada. Pero además de la idea negociación, implícita en el trato con el resto de interlocutores 
del proceso arquitectónico, en la economía y en el programa, existen otras negociaciones que Bill 
lleva a cabo con singular dedicación.  

                                                                  
 
 
35 En el momento del encargo las ciudades de Zúrich y Basilea estaban en lucha por conseguir ser sede de la orquesta 
radiofónica. Ver Max Bill:  “Radio Studio, Zúrich – extensions” en Werk oeuvre, n. 10, 1973, p. 1224-1227. 
36 “… fueron eliminados de nuestro proyecto, sin que fuera posible modificarlo antes del comienzo de los trabajos (al estar 
concedidas las autorizaciones había que comenzar inmediatamente), tanto el ala de radioteatro con sus nuevos estudios, 
grandes y pequeños, como la fonoteca. Una consecuencia de esta decisión fue que hubo que abandonar una parte 
esencial de la disposición prevista, así el vestíbulo central, previsto como lugar de descanso y de encuentro, combinado 
con un bar y café situados junto a la entrada que comunica directamente con el jardín exterior. Aunque entonces 
esperamos una vuelta a la disposición primitiva, tristemente hubo que ubicar aquí de forma permanente la fonoteca y la 
sala de conferencias”. Max Bill:  “Radio Studio, Zúrich – extensions”, op. cit. 
37 Se barajaron varias posibilidades de uso y financiación, entre ellas la de que tres cuartas partes del edificio alto fueran 
alquiladas para sede del departamento de arquitectura de la escuela de artes aplicadas de Zúrich, pero ambas 
instituciones crecen rápidamente y la solución es inviable. Ver Max Bill:  “Radio Studio, Zúrich – extensions”, op. cit . 
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radio-studio, zúrich 1964-1974. 
el edificio como hito urbano. 

fotografía del autor.

radio-studio, zúrich 1964-1974. 
sala de grabación con techo acústico 
formado por cilindros de color de distinta 
sección y longitud.

“cantidades iguales de color para negro/
blanco”, 1977. 
óleo sobre lienzo

radio-studio, zúrich 1964-74. 
bancos en plaza de acceso formados por 
piezas de hormigón en forma de “L” y 
plano de madera. fotografía del autor.

radio-studio, zúrich 1964-74. 
bancos en plaza de acceso formados por 
piezas de hormigón y asiento de madera. 
fotografía del autor.

 

La calidad del edificio de la radio se percibe en la normalidad con que se integra en un entorno 
urbano transformado en los últimos cincuenta años. Pero también, junto a su cualidad como 
silente hito urbano, aguanta de igual modo el diálogo en la corta distancia. En Radio-Studio 
delicados detalles y encuentros conviven con el hormigón masivo de muros y cajas. La voluntad 
totalizadora de la arquitectura se muestra no solo en el diseño de fachada, sino también en el 
diseño de elementos como puertas y escaleras o en el escultórico techo acústico para la sala de 
grabación formado por cilindros huecos de fibra de vidrio de diversos diámetros, tamaños y 
colores. Capacidad creadora, sensibilidad, sentido común, rigor, trabajo y negociación concurren 
en un edificio corriente cuya excepcionalidad reside en su ausencia de brillo. Una normalidad que 
no enamora a primera vista pero cuya belleza tranquila resiste el paso del tiempo. 
 
 
¿banalidad en la arquitectura de bill? 
 
Von Moos recuerda la idea de atención “incidental” de Benjamin, como la condición bajo la cual la 
arquitectura es generalmente percibida al hilo de las instantáneas de Alison y Peter Smithson y su 
uso de la fotografía en un doble sentido “como un arte de observación incidental y como 
descubrimiento cultural”39 para, a continuación, expresar su convencimiento de que no era eso lo 
que Bill se traía entre manos. Añade que la “normalidad” de sus edificios, su “voluntariosa 
banalidad”40no debía ser vista así por el arquitecto a la vista de las fotografías que presenta en las 
publicaciones.  
 
En efecto, Bill gustaba de controlar las imágenes publicadas de su obra.  Las fotografías 
difundidas de Cinevox y de Radiostudio potencian determinados puntos de vista resaltando las 
cualidades plásticas, forzando perspectivas o relaciones entre las partes. Entendiendo la 
independencia de la imagen respecto de la realidad de la arquitectura, procuran siempre que el 
edificio salga resaltado en sus cualidades objetuales sin ponerlo en relación con en el paisaje 

                                                                  
 
 
39 Von Moos, “Recycling Max Bill”, Minimal Tradition, op. cit, p. 36 
40 Expresión que toma Von Moos de Vitorio Magnano Lampugnani. “Banalität und Banalität” in Die Modernität des 
Dauerhaften. Essays zu Stadt, Architektur uns Design, Berlin , 1995. 

 

diseño de objetos, en arquitectura la hibridación de una construcción tradicional con sistemas 
industrializados puede otorgar un mayor grado de libertad. Así, Bill define la obra como “una 
combinación de hormigón in situ (forjados, pilares interiores y cajas de escalera) y de soportes 
prefabricados, de dos plantas de altura, en las fachadas. Estos se disponen con una distancia de 
1,70 m entre ejes y sirven de anclaje a los elementos exteriores de fachada, de una planta de 
altura y revestidos de aluminio”38.  
 
El edificio de la Radio Suiza une la lógica de la estandarización -de los elementos de fachada- a la 
libertad de la construcción tradicional en hormigón que en Ulm había puesto en práctica. El 
hormigón in situ – en elementos comunes y cuerpos singulares como son las de encuentro con el 
desnivel del terreno-  se convierte en vehículo de libertad. En otras palabras, podríamos decir que 
la precisión de los elementos prefabricados es usada allí donde es necesaria una la repetición 
sistemática, como en los módulos de fachada. La estructura de la fachada se prefabrica, 
diferenciándose del resto de estructura portante,  para facilitar la precisión del montaje de los 
elementos modulares del cerramiento. Los esbeltos soportes prefabricados, de dos plantas de 
altura, aprovechan las posibilidades resistentes de la fachada para evitar duplicar estructura; sus 
uniones, a una altura intermedia entre forjados, refuerzan visualmente su pertenencia a la 
construcción en seco del plano de fachada. 
 
La negociación en el uso mezclado de los sistemas tradicional e industrial parece el resultado de 
una dilatada experiencia. En la casa en Bremgarten ya había experimentado, si bien de forma más 
rudimentaria, una articulación entre tradición y prefabricación. En aquel su primer contacto con la 
industria, la voluntad de uso extensivo de los elementos prefabricados, unida al uso de un solo 
tamaño de panel, produjo una contradicción entre cerramientos y estructura que, resuelto en Ulm,  
es evitado en Radio-Studio mediante el uso del sistema más adecuado a cada propósito. 
Despojado de la necesidad que  entendería como obligatorio el uso de un único sistema para la 
totalidad de la construcción, Bill recurre -ayudado por el sentido común- a la lógica de cada 
situación.  
 
                                                                  
 
 
38 Max Bill,  “Radio Studio, Zúrich – extensions”, op. cit.. 
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cinevox, 1957. 
fotografía de george aerni.    

radio-studio, zúrich 1964-1974. 
acceso de servicio y empleados a los 
estudios de radio. el movimiento quebrado 
en los cuerpos de plantas bajas contrasta 
con el aspecto racional del bloque de 
oficinas.

“ritmo en seis campos”, 1983.
óleo y acrilico sobre lienzo.

 

lógico, no es lo mismo que banal o sus equivalentes insípido, anodino, insustancial, superficial, 
trivial, intrascendente, fútil o vano42. Podemos hablar de la arquitectura de Bill como una 
arquitectura corriente, común o lógica pero difícilmente podríamos decir de ella que sea superficial, 
intrascendente o vana. Cinevox y Radio-Studio mantienen la vigencia de lo que, habiendo 
perdurado más de medio siglo, ha prefigurado el paisaje periférico menos de lo deseable pero 
sigue fundiéndose en él de forma natural, sin estridencias, sin llamar la atención. Con la belleza 
corriente de su “normalidad” en el anhelo de contribuir al verdadero sentido del arte creador 
urbano. 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
42 Todos ellos son los sinónimos de normal y banal según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua. 

 

anónimo de la ciudad  ni con la vida que lo rodea. La falta de interés por la contextualización de la 
obra parece negar cualquier reconocimiento o influencia de lo próximo en el proyecto realizado y 
establece distancias entre su obra -como elemento cultural- respecto  de sus vecinos. Las 
fotografías de época de Cinevox realzan la verticalidad de la torre de viviendas y refuerzan la 
horizontalidad del zócalo. Las de Radiostudio se afanan en señalar cualidades plásticas relativas al 
modelado de los vacíos de jardines y accesos. En todas ellas el edificio ocupa la mayor parte del 
espacio de la fotografía lo que incide en el interés de mostrar la arquitectura como objeto 
resaltando las cualidades de su forma.  
 
Mientras que la idea de atención incidental centra más el interés de la imagen en la vida –del 
observador y de lo que a su alrededor ocurre- que en la forma de los objetos, las estáticas y 
desiertas fotografías de Bill son ajenas a lo que alrededor del objeto ocurre. No atienden a la 
temporalidad de un incidente –de un encuentro o hallazgo casual e inesperado-, sino que reflejan 
el tiempo detenido de un encuadre quizá como alusión al valor simbólico de la arquitectura como 
un refugio duradero. 
 
La fotografía en la que el propio Bill se retrata penetrando con la mirada mientras sostiene la 
maqueta del pabellón de Venecia es análoga a las múltiples que se hace observando sus 
esculturas lo que refuerza la seguridad de que su arquitectura, para él, en ningún caso es una 
cuestión banal. La normalidad de la arquitectura de Max Bill sería el correlato de un concepto de 
calidad que nada tiene que ver con el aspaviento sino con la sencillez. Un creativo sentido común, 
que definiendo las prohibiciones libera los caminos por donde transitar, es la base de la 
normalidad de la arquitectura de Max Bill. 
 
Las fotografías de Geor Aerni tomadas tras la restauración de edificio Cinevox41 lo muestran en el 
entorno junto a los edificios próximos. Se inserta sin estridencias en un paisaje, en este caso sí, 
banal, de unos edificios -la mayoría de ellos construidos con posterioridad- que no han sabido 
entender la conexión cultural que la “normalidad” de su estricto lenguaje proponía. Porque normal 
como sinónimo de habitual, corriente, común, usual, frecuente, ordinario, acostrumbado, natural o 
                                                                  
 
 
41 Fotografías publicadas en la revista 2G n 29-30, 2004 
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carteles sobre las conferencias de los 
jueves en el centro de educación para 
adultos en ulm. diciembre de 1948 y 
noviembre de 1949. 
carteles atribuidos a otl aicher. 

max bill observando los terrenos de kuh-
berg en el momento de los anteproyectos. 
1950.
foto: ernst scheidegger

colina de kuhberg antes de los edificios, 
1950.

hfg ulm, 1950-1955.
vista desde el suroeste. de abajo a arriba 
se sucede el escalonamiento que alberga 
en distintas cajas: aparcamiento,portería, 
comedor-aula, secreataría, y el cuerpo de 
departamentos. 
el gran cuerpo de talleres queda oculto 
tras este último.
adaptación del edificio al desnivel del 
terreno.

variación 10. belleza cruda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 10.  belleza cruda 
 
 
la escuela de ulm. el comienzo de una idea. 
 
La Hochschule für Gestaltung de Ulm nace del circulo de los hermanos Scholl, pertenecientes al 
grupo “La rosa blanca” en la universidad de Munich, asesinados por los nazis. Su hermana Inge 
junto a Otl Aicher son los iniciadores de un proyecto que inicialmente iba a ser una escuela 
superior social y política para contribuir a una nueva educación democrática según la idea de un 
nuevo comienzo en la Alemania de posguerra.  Los americanos querían crear escuelas en su zona 
de ocupación para la reeducación política del pueblo alemán. Estaban dispuestos a aportar 
fondos. El alcalde de Ulm era el padre de los hermanos School e Inge, su hija, fue delegada por 
los americanos para encargarse de la puesta en marcha de las escuelas. El círculo de Ulm, 
integrado por Inge Schol,  Otl Aicher y otros amigos comenzaron a formular el programa para la 
escuela de Ulm basándose en el convencimiento de que la restauración moral en Alemania solo se 
podría conseguir mediante la educación. El 27 de Abril de 1946 la escuela fue inaugurada -con las 
siglas VH (Volkhochschule)- en una sala de teatro alquilada. Se trataba de una escuela de 
educación de adultos cuyo funcionamiento inicial fue mediante conferencias a las que asistía el 
pueblo de Ulm que llegó a tener más de 2500 asistentes, un 5% de la población. Los primeros 
profesores y conferenciantes invitados eran exiliados y antifascistas. Las conferencias se 
anunciaban mediante carteles algunos de los cuales llegaron a colgarse en el MOMA1. Los temas 
de las conferencias abarcaban muy diversos intereses; teatro, política, teología, filosofía, literatura, 
hasta cuestiones relacionadas con la vivienda mínima. El entusiasmo suplía las carencias 
financieras del proyecto. Aicher no quería una escuela elitista: en el programa que elaboran en 
1948 se especificaba que solo se podría alcanzar una sociedad democrática y humana con un 
programa para toda la gente.  
 
En diciembre de 1948 Stone, directivo del Alto Comisionado para Alemania –HICOG- organizó un 
cóctel en que se conocieron John Mc Cloy -alto representante del HICOG- e Inge Schol. Allí se 
gesta el comienzo de la financiación de la escuela por parte americana. Se hicieron estudios para 
instalar el nuevo edificio en castillos o cuarteles del siglo XIX. A comienzos de 1950 el círculo de 
Ulm redactó el segundo programa para la escuela, el llamado “programa amarillo”, cuya ambición 
había crecido junto al aumento de financiación. Se crea la fundación “Geschwister –Scholl” como 
entidad jurídica a partir de la cual surgiría la nueva institución de nombre “Geschwister –Scholl-
Hochschule” (Escuela Superior de los Hermanos Scholl). Se pretendía enseñar profesiones que 

1 La mayoría de los carteles, aunque no llevaban firma fueron diseñados por Otl Aicher que había estudiado en la escuela 
de escultura de Munich. Aicher confirma que sus carteles habían sido colgados junto a Mondrian en el MOMA y la 
satisfacción que le produjo ver que un cartel práctico hecho para la calle podía figurar sin firma junto a importantes obras 
de arte. Otl Aicher, “Bauhaus et Ulm” en “l´ecole d´ulm: textes et manifestes”, Centre Georges Pompidou, 1988, p.10 
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hfg ulm.
en construcción. 

hfg ulm. agosto de 1955.
vista aérea tras la construcción de la 
primera fase con la ciudad de ulm y la 
catedral al fondo.
foto: otl aicher 

nuevos departamentos y eliminan otros. En abril de 1950, coincidiendo con la dimisión de Hans 
Werner Richter4 que, habiendo sido hasta entonces rector,  había dejado de ser bien visto por los 
americanos, le proponen a Bill la organización de la escuela, la participación en la redefinición del 
programa y la construcción de los edificios. Bill acepta. Su objetivo será una escuela con una 
educación que integre lo individual, la sociedad y el diseño: “ni cultura sola, ni política sola, ni 
educación sola, hay muchas escuelas para cada área individual, lo que es nuevo es su convivencia 
integrada”5.  
 
Comienza una etapa de revisión de programas en que la educación política se va transformando 
en educación para la creación de la forma. En ese momento parece inevitable que el mágico 
término Bauhaus apareciera continuamente. Gropius llega a sugerir que la nueva institución se 
llamara Bauhaus Ulm. Había un precedente en el instituto que fundara Moholy Nagy en Chicago 
en 1937 de nombre New Bauhaus que ya en 1944 cambió su nombre por Instituto de Diseño. 
Haber usado la marca Bauhaus hubiera podido tener beneficiosas consecuencias publicitarias 
pero también hubiera dado una imagen excesivamente tradicional, algo romántica y sobre todo, 
no mostraba la voluntad de crear un modelo de enseñanza  más dirigido a la definición de una 
nueva cultura de la vida cotidiana que a cuestiones  de producción entendidas desde el lado 
espiritual de la creación. El nombre final sería el de “Hochschule fur Gestaltung” cuya traducción 
más inmediata al español ha sido la de Escuela Superior de Diseño aunque quizá hubiera sido 
más adecuada la de escuela para la creación de la forma. 
 
Bill retoma ciertos aspectos del antiguo Bauhaus aunque, pasados  20 años, quiere mirar hacia 
delante. Se propone una conexión directa con la vida cotidiana a través de los objetos que la 
conforman y la influencia sobre la configuración del objeto de los aspectos relativos a la 
producción en serie. Bill ofrece a Gropius y Van de Velde ser miembros del patronato. En una 
carta a Gropius Bill le explica el carácter específico del proyecto y la importancia de una 
enseñanza política a partir de la enseñanza técnica y filosófica6. Sin embargo, a pesar de la 

4 Richter era un importante escritor fundador del “grupo 47” y editor de una publicación a la que los americanos retiraron la 
financiación antes de dejar la dirección de la escuela. Bill tuvo un papel  
5 Max Bill, carta a Walter Gropius, 2 mayo 1950, citado por René Splitz en “hfg ulm, the view behind the foreground”, 
edition Axel Menges, 2002 ,  p. 79.  
6 Ver Frei, op.cit, p. 40. 

formaran la opinión pública y no estuvieran cubiertas por las escuelas tradicionales. Se 
contemplaban ocho departamentos; Política, Radio, Televisión, Cine, Publicidad, Fotografía, 
Urbanismo y Diseño Industrial en un edificio con aulas, talleres y residencia para cien estudiantes. 
El lugar elegido fue un alcázar en la zona de Kuberg al noreste de la ciudad.  
 
La ayuda americana se enmarca dentro del plan Marshal, el convencimiento de que en 1948-49 la 
industrialización en Alemania ya no tenía connotaciones fascistas y que la apertura económica 
sería la única posibilidad de garantizar el libre desarrollo de Europa. Junto con el círculo de Ulm y 
los americanos, el tercer elemento importante en la gestación de la escuela es Max Bill. Un artículo 
de Bill “Experiencia en la creación de productos industriales” de 1946 llama la atención de Otl 
Aicher. En él criticaba la concepción del puro funcionalismo aceptando, para la creación de 
productos industriales, la categoría formal2:  
 

“El interés principal es dar al objeto una forma estética, la creación de una forma que no 
sea antifuncional sino lo más práctica y lo más bella posible… encontrar una armonía un 
balance proporcionado donde la forma y el volumen es igual de importante que la pura 
función”3.  

 
En mayo de 1948 Inge Scholl y Otl Aicher se encuentran con Bill en Zúrich y tratan de obtener su 
apoyo para la escuela. En el mismo año Bill visita Ulm invitado por los americanos pero no da 
ninguna conferencia. En 1949 cuando produce la exposición “Die Güte Form” ya ha dado su 
apoyo al círculo de Ulm para la creación de la escuela. Bill suponía una garantía para los 
americanos debido a que había sido recomendado por Gropius y tenía fama de artista 
internacional; de alguna forma, aseguraba que el dinero no iría a malas manos. Su presencia toma 
más importancia y participa en la reelaboración del programa y los objetivos. Los postulados que 
en la exposición presenta sobre un equilibrio de la parte estética, la funcional y la técnica sin 
predominancia de ninguna de ellas en el proceso creativo, es lo que pretende poner en práctica en 
la nueva escuela. En 1950, tras la revisión por parte de Bill del programa amarillo, se introducen 

2 El artículo, mencionado por H. Frei  en “Koncrete architektur?”, p 34, está publicado en inglés en “Form, Function Beauty 
= Gestalt”, AA, 2011, con el título “My experience of product design”. 
3 Max Bill, “My experience of product design”, op. cit, p.26 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v10. belleza cruda

244 245

hfg ulm. 
terraza junto al aula y el comedor con el 

acceso principal a la escuela al fondo.

hfg ulm.   
vista desde  la cubierta de la cafetería.   

foto: ernst scheidegger, 1956.

   

hfg ulm.
vista desde la cubierta  de una torre de 

habitaciones.
   

hfg ulm. 
vista del edificio de talleres desde el norte.  
(en la imagen ernst scheidegger y rot 
schroeter, 1956).   

instrumentales que colaboran con las materias específicas relacionadas con la creación de 
objetos. 
 
La variación de los programas se producía simultáneamente con la compleja búsqueda de 
financiación. De los 200.000 marcos que en el 48 estaban dispuestos a aportar los americanos (al 
50%), ya la primera propuesta de Bill de Julio de 1950 mostró que sería un proyecto mucho más 
caro. El HICOG confirmó a finales de 1950 que estaban dispuestos a aportar 1.000.000 de 
marcos a condición de que los alemanes aportaran la misma cantidad. La consecución de la parte 
alemana fue un largo y esforzado proceso de trabajo y negociación del Círculo de Ulm, 
fundamentalmente de Inge Scholl, con todo tipo de estamentos públicos y privados. Tras una 
discusión sobre si el estado debía sufragar la construcción y mantenimiento de una escuela 
privada, acabaron colaborando la ciudad de Ulm y el Parlamento alemán. El 23 de Junio de 1952 
el representante del HICOG John Mc Cloy dio el cheque de 1.000.000 de marcos, cantidad que 
no podía ser usada hasta que la contraparte alemana (el otro 50%) estuviera disponible. En Abril 
de 1953 el Parlamento, por 23 votos en contra y 42 a favor, aprobó conceder la cantidad que 
faltaba hasta el millón de euros necesario12. Desde este momento hasta el comienzo de la obra 
pasaron cinco meses.  
 
 
desarrollo y unidad de proyecto y programa en la hfg 
 
“El programa para su edificio así como el edificio para su programa le dio a Bill la posibilidad de 
realizar su idea pedagógica en el edificio”13. La afirmación de Staber define hasta qué punto lo que 
Bill está haciendo en Ulm no es únicamente una obra de arquitectura sino un experimento 
pedagógico global en el que la enseñanza y la vida se entrelazan. Así lo explicita el programa 
definitivo con el que la escuela se pone en funcionamiento: “La actividad  conjunta de la escuela 
persigue contribuir a la construcción de una cultura nueva, participando en la creación de una 

12 René Splitz relata detalladamente la historia de los acontecimientos que precedieron la fundación de la escuela  en “hfg 
ulm, the view behind the foreground”, op. cit, p. 68-153 
13 Margit Staber “Una documentazione sulla Hochschule fur Gestaltung di Ulm. Casabella 259. Enero 1962. Número 
monográfico dedicado a la escuela de Ulm. 

significación social y política que Max Bill asigna al diseño, este tiene para él prioridad sobre lo 
político en la educación. Únicamente quería educar diseñadores que tuvieran una base política y 
un sentido de la responsabilidad social7. En respuesta Gropius aconseja a Bill eliminar del 
programa los aspectos políticos desde la experiencia de saber que estos acabarían predominando 
sobre cualquier tema creativo8. El programa había pasado de ocho departamentos a siete donde 
Periodismo y Radio, al igual que Cine y Publicidad  se habían fusionado y había aparecido un 
nuevo departamento de Arquitectura a los que Bill pensaba incluir uno de Artes Plásticas para 
alumnos dotados9. La discusión sobre la influencia del arte en la enseñanza del diseño de objetos 
acabará años más tarde siendo motivo de conflicto en Ulm. Van de Velde coincidía con Gropius 
en que metodología política y periodismo-radio no tenían nada que ver con la creación artística y 
alentó a Bill diciéndole que su programa iba más allá de lo que Gropius y él no habían alcanzado 
superar10. Bill eliminó las asignaturas políticas y literarias y dio importancia a las creativas. El 
programa inicial de Aicher tendente a una enseñanza social parecía así inclinarse por una más 
artística al modo Bauhaus, deriva de la cual los americanos no estaban bien informados pues, 
hasta en la inauguración de los edificios, Mc Cloy dio la enhorabuena por la nueva escuela de 
estudios políticos. No obstante, el programa final de 1952, que sirvió de modelo hasta 1957, 
buscó un punto intermedio no incluyendo los programas de arte en la escuela. Compartía con el 
Bauhaus la enseñanza del curso preparatorio, compartiendo incluso profesores como Albers, 
Itten, Peterhans o –una alumna de Klee- Nonné-Schmidt11, pero se diferenciaba en los tres 
siguientes en los que tenía un único departamento en común con él; el departamento de 
Arquitectura, introducido en el Bauhaus en un tardío 1927. La voluntad inicial del Círculo de Ulm 
de vincular la enseñanza a la vida cotidiana dio al desarrollo final del programa una componente 
más pragmática que utópica. O dicho de otro modo, más próxima a la fisicidad del cuerpo que a 
la espiritualidad del alma. Sociología, filosofía y política se convierten definitivamente en materias 

7 Ver René Splitz en “hfg ulm, the view behind the foreground” edition Axel Menges, 2002   p. 80 
8 “No creo que sea justo que el arte sea un ramo de la política. El desarrollo de la creción artística debe ser completamente 
libre, libre de política, libre de periódicos y libre de publicidad… el arte no puede estar en un espacio vacío, necesitamos la 
vida como base pero yo no mezclaría en una institución el hombre político y el hombre artista” Carta de Gropius a Bill, 
citado por Frei en Koncrete architectur p. 42 
9 Ver Hans Frei op. cit. p 40 
10 Van de Velde, carta de 1955 a Bill: “El programa que me ha enviado no mira a lo ya pasado, enriquece la temática, 
contiene en sí presupuestos para posteriores logros, alcanza límites que ni Gropius ni yo conseguimos superar”. 
Reproducida en Margit Staber “Una documentazione sulla Hochschule fur Gestaltung di Ulm. Casabella, n. 259, p. 8. 
11 Ver Herbert Lindinger, “Introduction”, en “l´ecole d´ulm: texts et manifestes”, Cente Georges pompidou, 1988. p.5 
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hfg ulm. 
anteproyecto, versión 3, 11 de julio 

de 1950.

walter gropius, 
proyecto para la universidad de hua tung, 

china, 1950.

hfg ulm. 
anteproyecto, versión 2, 23 de junio a 10 

de julio de 1950.

hfg ulm. 
pequeño auditorio escalonado.

hfg ulm. 
imagen nocturna desde el jardín de norte.             

hfg ulm. 
encuentro del cuerpo de acceso y 
secretaria con el de departamentos. las 
ventanas escalonadas se corresponden 
con el pequeño auditorio. 
foto: wolfang siol, 1956.

construcción en negro, 1939.

a que el edificio se instalara en las ruinas del fortín y a asignar a la arquitectura ningún tipo de valor 
simbólico. Propuso en cambio construir un nuevo edificio en la parte sur de la colina del Kuhbeg, 
junto a un bosquecillo y mirando al Danubio, en íntimo contacto con la naturaleza y adaptado a 
ella para conseguir  un  lugar tranquilo donde vivir y trabajar17. Como veremos, sin embargo, ni el 
lugar ni la arquitectura consiguieron una convivencia tranquila; como si la autenticidad y severidad 
de los edificios hubieran inducido a un tipo de relaciones personales basadas en la expresión de 
los sentimientos sin adornos.  Un tipo de expresión directa y cruda. 
 
Del anteproyecto dibujó un total de cinco variantes. De la primera (22 junio 1950), cuyos dibujos se 
perdieron sólo queda la descripción de Max Bill18. Es de interés que en ella desmonta la idea de los 
americanos -según la cual la escuela debería estar compuesta por casas de 20-25 estudiantes 
donde se mezclaría la residencia con aulas y talleres-, aludiendo al caos salvaje de actividades que 
ello produciría. La segunda propuesta (23 junio- 10 de Julio 1950)  contiene ya  los rasgos 
fundamentales de la diferenciación programática según volúmenes articulados que será 
característica de la solución final. El esqueleto estructural se manifiesta como una retícula que 
conforma las fachadas de unas cajas de proporción horizontal que caen por la ladera. Queda aquí 
planteado el contraste entre la ortogonalidad de las cajas y las oblicuidades de las articulaciones 
que las conectan que se mantendrá en soluciones posteriores. Ninguno de los volúmenes se 
corresponde con exactitud con la solución final, sin embargo, el dibujo de vista aérea permite 
reconocer aquella en una primera fase de gestación que evolucionará al unísono con el programa. 
La mayor diferencia está en las residencias de estudiantes, concebidas como cuatro prismas de 
dos plantas dispuestos en forma de molinete entorno a una pérgola que conecta con los edificios 
centrales de la escuela pero sin una clara articulación entre ambos conjuntos: escuela y 
residencia. Hans Frei ha relacionado la disposición de las residencias con la propuesta de Gropius 
para una universidad en Hua Tung, China, publicada en L´Architecture d´aujoud´hui en 1950 en la 

17 Marcela Quijano defiende, en el mismo orden de ideas que Margit  Staber, que Max Bill convierte el concepto de 
formación de la nueva escuela en arquitectura y que esto se puede ver en la secuencia de espacios del edificio de la 
escuela. Sostiene que “la integración de vida y trabajo determinaba la vida cotidiana. Se creaba un ambiente denso que era 
significativo para el trabajo y la reflexión sobre preguntas del diseño y la sociedad… el objetivo de la HfG era también crear 
una convivencia entre las personas que forman un grupo.” Marcela Quijano, en “Arbeiten und Leben” (Trabajar y vivir) en en 
“hfg, program, wird bau: Die Gebäude der Hochschule für Gestaltung Ulm” Edition Solitude. 1998. p.55 a 68. 
18Ver Carta de Max Bill a Inge Scholl de 22 junio 1950 Transcrita en Frei, op. cit, p.70 

forma de vida en consonancia con nuestra época técnica”14. La enseñanza no pretende referirse 
sólo a cuestiones técnicas sino a materia creativa y esta implica una educación de la personalidad 
para la cual son necesarias lecciones de filosofía, sociología y ciencias políticas. Max Bill expone la 
necesidad de una educación para la formación de personas responsables y críticas en su 
intervención en el IX congreso del CIAM :  

 
“El fin pedagógico que se debe perseguir en una escuela de arquitectura y urbanismo es 
la educación de una personalidad independiente, digna de confianza, dotada de cualidad 
crítica y de sentido de la responsabilidad. Este fin se debe conseguir mediante el 
desarrollo de la facultad creativa capaz de dar forma al entorno en que se desarrolla 
nuestra vida y responder la  compleja exigencia del hombre y de la sociedad de nuestra 
época maquinista”15.  

 
El proyecto de los edificios fue el primer paso en el diseño del entorno de la escuela y condicionó 
activamente el espíritu ascético y libre de la colectividad que allí se instaló.  
 
Los mencionados ajustes del programa hasta su versión definitiva fueron en paralelo al desarrollo 
de sucesivos anteproyectos que, inevitablemente, debido a la concepción fragmentada del edificio 
cuyas partes respondían a necesidades funcionales, eran influidos por aquellos. El primer 
anteproyecto es consecuencia de la petición de Inge Scholl -en enero de 1950- a Bill de hacerse 
cargo del proyecto, aunque no comienza a trabajar hasta después de Abril cuando, tras la reunión 
en el coctel de la casa de Stone, recibe un primer programa. Junto al aspecto pragmático del 
numero de salas, aulas y residencias necesarias, Inge incide en aspectos conceptuales del 
proyecto: “El edificio escolar y el internado tienen que respirar el espíritu del escuela, y el espíritu 
cosmopolita, de la libertad y de la belleza sencilla y no del miedo o de la presión“16. Esta 
declaración de intenciones, más difícil de cumplir y valorar que los aspectos pragmáticos, se 
mantuvo por parte de Bill a lo largo del proceso, y el edificio construido pareció ajustarse a ella de 
forma precisa. Quizá por esa voluntad de búsqueda de libertad y espíritu cosmopolita, Bill se negó 

14 Programa de la escuela transcrito en Casabella  259. 
15 Max Bill en el IX congreso CIAM en Aix en Provence 1953. Casabella 259. Citado por Staber. 
16 Inge Scholl, citada por Frei  en “Konkrete Architektur?”, capítulo 3.1 
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hfg ulm. 
anteproyecto, versión 5, 18 agosto 1952. 

dibujo publicado en form.

hfg ulm. 
anteproyecto, versión 4, 18 agosto 1950.

hfg ulm. 
anteproyecto, versión 3. 
dibujo de  c.v. volz.

La quinta y última variante de los anteproyectos (18 agosto 1952), aunque se parece en todo  no 
se corresponde -con exactitud- en nada con la solución construida. El edificio central de la escuela 
se dibuja como la unión de tres cuerpos cúbicos que mantienen, cada uno de ellos,  la pureza de 
su geometría prismática. Solo el cuerpo de espacios comunes se escalona en altura respecto de 
los de talleres y departamentos. Las articulaciones entre ellos no contienen giros ni deformaciones  
característicos del proyecto construido. El edificio central es –en este último anteproyecto- 
radicalmente diferente al proyecto final; habiendo organizado el programa en volúmenes 
diferenciados todavía no ha integrado la forma quebrada de los espacios de recorrido en el interior 
de los edificios comunes como un todo unitario. El trazado de los cuerpos de habitación, su 
relación con el terreno y el recorrido entre ellos se mantendrá (con modificaciones) y será 
responsable de los giros y deformaciones que el recorrido interno creará en el proyecto 
construido. 
 
El dibujo de vista aérea de agosto de 1952 será la imagen que Bill publica en el libro “FORM, Eine 
Bilanz über die Formentwicklung um die Mitte des XX. Jahrunderts” (FORMA, un balance de la evolución 

de la Forma a mitad del siglo XX), en el apartado “educación y creación”, junto a otras cuatro fotografías 
de los más famosos centros educativos de la primera mitad del siglo XX: el edificio de talleres de la 
Escuela de artesanía de Weimar construida por Henry  Van de Velde en 1906, el edificio del 
Bauhaus de Dessau construido por Walter Gropius en 1925-26,  Taliesin West de Frank Lloyd 
Wright, 1938 y una vista aérea del proyecto del campus para el Illinois Institute of Architecture, 
1939, de Mies Van der Rohe. La presencia de estas instituciones en FORM no se debe 
únicamente a la arquitectura de sus edificios sino a las características de sus respectivas 
enseñanzas y a su significado cultural y social.  
 
La escuela de artesanía de Weimar se enmarca dentro de la defensa de Bill de la artesanía en la 
tradición de Ruskin y Morris, a quienes cita en su texto de FORM, que veían un peligro en la 
industrialización y encontraban en el artesanado una fuente de renovación cultural. De la mano de 
un artista como Van de Velde, pretendía “educar creadores de formas conscientes de su 
responsabilidad y aconsejar a industriales y artesanos”22. Tras el nacimiento del Werkbund alemán 

22 Max Bill. “Education et Création” en “FORM, a balance sheet of mid-twentieth century trends in design”, Verlag Karl 
Werner, Basel, 1952, p.163 

que se pudo inspirar19. La importancia que Bill asigna al tratamiento de las terrazas exteriores 
como espacio de vida comunitaria y trabajo20 queda también fijada en esta propuesta en la que, no 
obstante,  aparecen más como zócalos, geometrizaciones del terreno, que como construcciones 
cuya cubierta se usa. 
 
La tercera variante (11 julio 1950) muestra pocas diferencias con la anterior en cuanto a los 
edificios centrales de la escuela. Los edificios para  residencia de estudiantes se modifican y pasan 
a ser una concatenación según una línea quebrada de tres bloques bajos y tres torres en una 
disposición muy parecida a la final.  Las torres puntúan como charnelas los cambios de dirección 
en el recorrido y este se entiende como el elemento capaz de dar unidad al conjunto de cajas de 
diversos tamaños escalonadas en la ladera. Las torres, no obstante, no guardan todavía la misma 
posición relativa respecto de los bloques de estudios alternándose en las zonas anteriores y 
posteriores de estos. 
 
El intento de integrar en algún grado las viviendas para docentes vinculándolas a algunas de las 
líneas importantes del trazado general y a los accesos es el motivo de la cuarta versión (18 agosto 
1950). En agosto de 1951 la asociación de “la Unión Económica del Hierro y el Acero” había 
prometido a Inge Scholl proporcionar el acero necesario para la construcción de la obra. C. W. 
Voltz hace una variante sobre el dibujo de Bill que refleja la estructura metálica. La mayor 
diferencia en la organización general de la propuesta de Voltz consistía en la modificación de la 
nave de talleres en una estructura de planta cuadrada y sección en diente de sierra en una alusión 
directa a la vinculación entre la arquitectura de la escuela y la producción industrial. Finalmente no 
se produjo la donación y por motivos económicos se desechó la posibilidad de construir una 
estructura metálica21. 

19 Ver Frei, op. cit, p.71 
20 -“pienso que las terrazas son algo maravilloso para la vida de las personas. No hay nada más bonito y para construir algo 
es fantástico, ahí los alumnos pueden construir la cantidad de cosas que quieran y más”. Carta de Max Bill a Inge Scoll 6 
julio 1950, citado por Frei, p.73 
21 La asociación (Wirtschaftsvereinigung Eisen – und Stahlindustrie) entró en contacto con Albert Riester  y creyó las 
calumnias por este vertidas sobre la filiación comunista de la fundación Hermanos Scholl, como consecuencia se cortó el 
apoyo y el acero nunca llegó.  Ver René Splitz,  op. cit p.107-108 
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1. organigrama de concepto de la hfg ulm.

2. organigrama de concepto del instituto 
de diseño de chicago.

hfg ulm. 
alzado y sección longitudinal del proyecto 
definitivo.

prácticos y estéticamente intachables”26 decía el programa de Ulm que hacía hincapié en la 
solución de los aspectos técnicos, estéticos y económicos de la producción. El Curso de 
enseñanza fundamental se orientaba a salvar la distancia entre conocimiento y práctica, 
estableciendo las bases teóricas de nuevos métodos creativos. Abarcaba cuatro sectores: 
Introducción Visual, Instrumentos de Representación, Trabajo de Taller e Integración Cultural. Para 
los tres años siguientes, la enseñanza estaba dividida en cinco departamentos: Forma del 
producto27 -en estrecho contacto con el Instituto-, Arquitectura28, Urbanismo, Información -que se 
ocupaba del uso del lenguaje como instrumento de comunicación- y Comunicación visual29. Todos 
los departamentos así como el curso de enseñanza fundamental estaban envueltos por un 
espacio común de integración cultural que incluía lecciones y seminarios sobre historia 
contemporánea, arte, filosofía, antropología, morfología, psicología, economía y ciencias políticas. 
Pretendía poner en relación las disciplinas teóricas con los problemas de la creación y favorecer la 
formación del sentido de la responsabilidad, atendiendo a la función social del diseño, para tener 
una visión coherente de los problemas de la vida actual.  
 
El organigrama del programa muestra que los ámbitos de enseñanza forman círculos cuyos 
sectores se intersecan en partes y son todos ellos envueltos por las disciplinas de integración 
cultural. El primer curso, el de enseñanza fundamental, era común a todos los alumnos. Los tres 
posteriores se cursaban en los departamentos para adquirir una formación especializada.  
 
 
 
 

26 Ver Margit Staber “Una documentazione sulla Hochschule fur Gestaltung di Ulm”. Op. cit, p.1-10. 
27 El departamento de Forma del Producto los estudiantes adquirían las nociones prácticas y teóricas necesarias para la 
elaboración formal de los bienes de consumo. En esta sección estaban incluidos los talleres de madera, metal, yeso, 
materias plásticas y tratamiento de superficies. Aquí aprendían las técnicas necesarias para poder hacer las maquetas y 
modelos por sí mismos. “Programa de la HfG” en Casabella nº 259, Margit Staber, op. cit. 
28 “la formación profesional tiene la base de tareas prácticas y búsqueda teórica. La integración entre ambas se imparte 
teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes y en conexión directa con la resolución de tareas prácticas” “Programa de la 
HfG” en Casabella nº 259. 
29 El departamento está formado como un taller gráfico. En él  “se elaboran, sobre la base teórica,  los fundamentos de los 
medios de información visual. Referidas a tareas prácticas, los conocimientos adquiridos se aplican a la gráfica, fotografía, 
tipografía , diseño de exposiciones, cine, programas de televisión…” “Programa de la HfG” en Casabella nº 259. 

-una agrupación de artistas e industriales cuyo objetivo era promover un mejor entendimiento de la 
necesidad de la buena forma entre los consumidores- y tras la Primera Guerra Mundial, Gropius se 
hace cargo de la escuela de Weimar. La fusión del seminario y la escuela de artesanía da lugar al 
manifiesto Bauhaus. Si el Bauhaus incidía en la educación creativa en relación al sentimiento de 
responsabilidad social, la inclusión en FORM de Taliesin West confronta un modelo opuesto, el 
basado en el individualismo como opción creativa23. Respecto la Escuela de Arquitectura y el 
Instituto de diseño del IIT de Chicago, Bill los incluye en el ámbito de las ideas arquitectónicas de 
Mies y en el entorno del Bauhaus.  Junto a todos ellos, Max Bill presenta la HfG de Ulm como “la 
continuación de las ideas del Bauhaus” que incluye nuevos departamentos para adaptarse a una 
nueva realidad. Expone en FORM lo que serán las ideas básicas inspiradoras del programa de 
Ulm. Defiende la educación como una formación profesional que se completa con una cultura 
general adecuada a la época, como un conjunto de estudio y búsqueda, de trabajo individual y en 
grupo que ha de contribuir a la humanización de la cultura mecanicista basándose en el cultivo de 
la responsabilidad social24.  
 
El programa final solo compartió con el Bauhaus el curso preparatorio y el departamento de 
Arquitectura, teniendo más coincidencias con el Instituto de Diseño de Chicago25. Incluía la 
creación de un Instituto de la Forma del producto que dependía de la dirección de la escuela y 
cuyo objetivo era la investigación de la forma en contacto directo con la realidad del mercado y la 
experimentación. “Se elaboran las bases para la creación de los productos más perfectos, más 

23 Ver Max Bill. “Education et Création” en “FORM”, op. cit, p.163 
24: “La escuela se esfuerza por dirigir el espíritu emprendedor de la juventud, por fomentar un sentimiento de colaboración, 
por cultivar un sentido de responsabilidad social y enseñar que la contribución a los importantes problemas del diseño 
contemporáneo es una contribución esencial a la más urgente tarea del presente: la humanización de nuestra creciente 
civilización mecanicista. La educación se basa en la realización de tareas concretas derivadas de la práctica y en estudios 
teóricos imprescindibles. Los alumnos trabajan en grupo y en estrecho contacto con sus profesores lo que asegura una 
enseñanza individual y completa. Para llegar a pensar metódicamente y trabajar con independencia, los alumnos deben 
estar dispuestos a explicar sus trabajos en cualquier momento. La escuela se compone de talleres, laboratorios y estudios 
para el trabajo común… con residencias para alumnos y profesores que viven en el entorno de la escuela. Así se forma una 
comunidad de trabajo en cuya organización colaboran los alumnos para conferir a la escuela un carácter internacional”. 
Max Bill, “Education et Création”, op. cit, p.167 
25 El Instituto de Diseño parece fue un fuente de inspiración. Ulm coincidió con este en los departamentos de Arquitectura, 
Forma del producto y Comunicación visual y difirió en el de Fotografía que existiendo en Chicago no se formó en Ulm a 
cambio de Urbanismo e Información. 
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5. sep ruf, 
academia de artes, nuremberg. 

6. hans scharoun, 
escuela en darmstadt, 1951. 

7. arne jacobsen, 
escuela munkegard, 1948.

8. alison & peter smithson, 
hunstanton school, 1950-1954.         
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3. frank lloyd wight. 
planta de taliesin west, arizona, 1937.  

4. hannes meyer.
escuela del sindicato alemán adgb, 
bernau, 1930.

1. walter gropius. 
edificio bauhaus, dessau, 1925.

2. mies van der rohe. 
alumni memorial hall, iit, chicago, 1945.

1 2

3 4

crear acortando los pasillos, sino ofreciendo la posibilidad de entablar conversaciones cordiales… 
El resultado no es una densificación concéntrica de masas constructivas, sino la dispersión 
excéntrica de las unidades arquitectónicas”31 
 
Existen dos arquitecturas escolares coetáneas en Alemania con las que Ulm podría tener alguna 
coincidencia. Se trata de la Academia de Artes de Nuremberg de Sep Ruf 1954 y la escuela de 
Darmstadt de Hans Scharoun 195132. Respecto de la primera, compuesta de pequeños 
pabellones ligeros, la única coincidencia podría estar en los corredores de conexión entre 
pabellones y su secuencia rítmica. Respecto de Scharoun, la relación se podría establecer en un 
plano más profundo si bien, la arquitectura de Max Bill, se distancia claramente de la del maestro 
alemán. Darmstadt y Ulm coinciden en la libertad con que las piezas se articulan pudiendo 
percibir, en ambos, criterios rítmicos de ordenación como provenientes de una lógica interna. La 
irregularidad de los espacios de relación interiores deriva en ambos de la lógica de la articulación 
entre piezas y tiene elementos en común más allá de de la diversa cualificación interior que genera 
el diferente tipo de fachadas  en Ulm y Darmstadt. La organicidad de Ulm respecto del lugar 
puede relacionarse con el carácter orgánico de Darmstadt respecto de sí mismo.  
 
Otros dos importantes edificios escolares construidos a la vez que la HfG son Hunstanton School 
de los Alison y Peter Smithson y la escuela Munkegard de Arne Jacobsen. Bill podría compartir 
con la arquitectura de cualquiera de ellos más elementos en común que con la de Scharoun. Su 
relación con Hunstanton, pasada por el filtro de Mies, la comentaremos más adelante. Con la 
escuela de Jacobsen poco tiene que ver en la solución formal aunque ambos comparten, más de 
lo que pueda parecer, un cierto modo de entender la arquitectura. Lo que  nos interesa aquí es el 
distinto uso en ambos de la estructura de orden en planta al constatar que Jacobsen hace un uso 
más estricto de esta -con su repetición en aulas, patios y corredores- de lo que lo hace el propio 
Bill en el cuerpo de talleres, quien desmonta con sutileza la malla inicial para conseguir un orden 
entre patios y espacio interior totalmente asimétrico e irregular que define  un escultórico volumen 
exterior en busca de la luz natural. 

31 Hannes Meyer, revista de la Bauhaus nº 3, citado por Hans M. Wingler en  “La Bauhaus”, editorial GG, p.480 
32 Ambas referencias son mencionadas por Klaus- Jürgen Sembach en “Eine bestimmte Fremdartigkeit” (“Cierta extrañeza”) 
en “hfg, program, wird bau: Die Gebäude der Hochschule für Gestaltung Ulm” Edition Solitude. 1998, quién además se 
refiere al Bauhaus de Dessau y al edificio de la ADGB,  p 10-11. 

algunos precedentes y el proyecto definitivo. 

Bill interioriza las características principales de los tres ejemplos modernos que publica en FORM 
para dar una respuesta personal diferente a todas ellas. De Taliesin West toma la libertad en la 
posición de unas piezas respecto de otras; sus relaciones geométricas; la importancia de los 
recorridos y los espacios exteriores de terrazas en la conformación el conjunto de la escuela. La 
influencia de Taliesin estaría más en el modo orgánico de relación entre formas que en las formas 
en sí. El edificio del Bauhaus de Dessau podría haber influido en la diferenciación funcional entre 
volúmenes, en la presencia visual de esta diferenciación en el conjunto y quizá, por haberlo vivido 
personalmente, en la importancia de los espacios comunes como sitios de vida comunitaria y  en 
el interés por la flexibilidad funcional de algunos espacios como el  –aula/ teatro/ cafetería- en el 
Bauhaus, trasladados a Ulm en el conjunto –aula magna/ cafetería/ comedor- . Del campus del IIT, 
en concreto de edificios como el Alumni Memorial Hall, la elementalidad volumétrica de cada 
elemento aislado o la impronta de los elementos estructurales y su forma de modular la imagen 
exterior junto a paños  ciegos o de vidrio.  
 
Quizá por no ser una escuela de arte vinculada a la creación, o quizá por diferencias personales, 
Max Bill no incluyó en FORM la escuela del sindicato alemán (Bundesschule des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes, ADGB) de Hannes Meyer en Bernau. El edificio estaba en fase 
de proyecto cuando Bill estudiaba en el Bauhaus. Según Hans Frei, parece obvio que Bill estaba 
inspirado en el edificio de la ADGB tanto conceptual como biográficamente, aunque al final las 
diferencias prevalecen30. Hannes Meyer separa el programa funcional en volúmenes y los 
diferencia formalmente; por un lado espacios comunes, al otro extremo aulas y como conexión 
entre ambos los cuerpos de habitaciones que caen según la pendiente del terreno, con una galería 
acristalada -el corredor de acceso-, como nexo. La diferenciación programática, la manera 
escalonada de adaptarse a la topografía del terreno, la uniformidad de fachadas de los cuerpos de 
habitación y, fundamentalmente, la significación del recorrido como elemento de unión, son los 
aspectos que pueden ser reconocidos en Ulm. La descripción de Meyer en relación a cómo los 
recorridos podían fomentar las relaciones en la ADGB podría ser una definición de Ulm: “puede 
dar la impresión de no ser compacta. Pero las vías más breves para encontrarse no se han de 

30 Ver Frei, “Konkrete Architektur?”, op. cit, cap 3. 
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hfg ulm. 
plantas 

1. acceso; 2. secretaría; 3. administración; 
4. rectorado; 5. sección de arquitectura 

y urbanismo; 6. biblioteca; 7. sección 
de información; 8-13. sección forma 

del producto; 9-10-11-12-13. talleres: 
yeso, madera,metal,metales nobles, 

plásticos; 14. colores y superficies; 15-18. 
sección comunicación visual: sala de 

diseño,tipografía, taller tipográfico, labo-
ratorio fotográfico; 19. auditorio; 20. aula 
para conocimientos fundamentales; 21. 
almacen; 22. aula magna; 23. cafetería; 

24. cocina; 25. lavandería; 26. terraza; 27-
28. talleres para estudiantes y asistentes; 

29-30-31. habitación para estudiantes; 
32. conserjería; 33. puerta de servicio; 34. 
estancia para personal; 35-36-37-38-39. 

central térmica.

1. hfg ulm. 
planta cota edificio de talleres. 

2. “ocho acentos”, 1946.

3. paul klee, “equilibrio inestable”, 1922.

4. paul klee, “ciudad italiana”, 1928.

1

2

3 4

La pieza de departamentos, que incluye los espacios para el curso de enseñanza fundamental y 
una pequeña sala de conferencias, se gira respecto del  cuerpo de talleres manteniendo entre 
ambos una curiosa fusión volumétrica. Este giro es esencial y muestra, a diferencia de los 
anteproyectos, el nuevo modo de entender las relaciones entre las partes y el todo. Como nexo 
entre ambos, el vestíbulo-sierra –espacio colchón que asume la irregularidad- es la aplicación de 
los criterios del recorrido exterior a la organización del espacio interior.  
 
Un prisma de proporción cúbica -que incluye vestíbulo, biblioteca y administración- se diferencia 
del anterior y se hunde parcialmente en la pendiente. Junto a la pequeña caja de la sala de 
conferencias (que se resalta), establece un diálogo de escalonamiento de volúmenes que se 
continúa -en el aula magna-comedor (de menor altura) y el cuerpo de instalaciones-aparcamiento 
(que se hunde en el terreno)- creando la imagen característica de una cascada de cajas que caen 
por la ladera. El giro del cuerpo de cocinas y cafetería indica el inicio del ritmo que se concreta en 
los tres cuerpos de estudio y sus respectivas torres. 
 
El proyecto es un documento escueto -y de no fácil comprensión en su lectura por plantas- que 
adquiere su autentica dimensión arquitectónica con la realidad material y espacial de la 
construcción. Su documentación contenía un plano de situación (1:500) y diez planos 
constructivos (1:100)34. La primera fase incluía la construcción del edificio central de la escuela, las 
zonas comunes, un bloque de estudios y una torre residencial. Durante la construcción, en junio 
de 1954 se pidió una segunda licencia para la construcción de algunos de los edificios de vivienda 
restantes: un bloque de estudios, dos casas pareadas de profesores, y la casa del rector. 
Finalmente la licencia se concedió sin el permiso para la casa del rector por considerarse excesiva;  
a cambio, se construyeron dos casas más para profesores. El resto del conjunto, un bloque de 
estudios y dos torres, quedaron aplazadas indefinidamente por falta de fondos.  La fiesta de 
puesta de bandera tuvo lugar el 5 de Junio de 1954 y los cursos del segundo año pudieron 
empezar por fin en las propias instalaciones de la Escuela Superior de Diseño en  Kuhberg a 

34 Ver Frei, “Konkrete Architektur?”, op cit. cap 3.6. En la dirección de obra colaboró el arquitecto Fritz Pfeil que también 
había estudiado en el Bauhaus. Max Bill pensaba que para el proceso formativo de los estudiantes era beneficiosa su 
colaboración en la construcción, por lo que estos,  finalmente participaron en el dibujo de detalles de obra y su 
comprobación. Curiosa coincidencia con Wright quien, como es sabido, hizo que los estudiantes construyeran Taliesin 
West. 

La hibridación de estas arquitecturas es un ejercicio casi imposible. Max Bill destila alguna 
característica individual de ellas y proyecta una arquitectura personal no vinculable de forma 
directa ni al organicismo de Wright o Scharoun, ni a la pureza de abstracción geométrica de Mies, 
ni a la composición o el lenguaje moderno de Gropius, ni al funcionalismo de Hannes Meyer. La 
arquitectura de Ulm es una muestra de concreción que responde a un lugar, un programa, una 
negociación con los medios disponibles planteada desde la disciplina razonada y la sorpresa 
intuitiva. No se puede interpretar Ulm como síntesis de fragmentos conocidos sino como 
invención. Casi tendría más que ver con el modo en que Paul Klee descompone la volumetría 
cúbica de un paisaje urbano -como una imagen fija y simultánea- en Ciudad Italiana, 1928, o con 
la sutil irregularidad geométrica -que las tensiones externas introducen en el sistema estructural- 
de Equilibrio Inestable, 1922 que con ninguna de las arquitecturas anteriormente citadas. 
 
El proyecto final tiene, como hemos mencionado, notables diferencias respecto del último 
anteproyecto; sobre todo en lo referente al edificio central de la escuela. El orden modular de la 
estructura pierde continuidad debido a la deformación de los elementos de articulación entre 
cuerpos. Los espacios interiores se deforman y se hacen más complejos. El exterior estalla en un 
mayor número de cajas. La fragmentación, junto a los giros de las articulaciones y el 
escalonamiento de las cajas en su caída por la pendiente, introduce un grado entrópico en la 
relación exterior entre piezas que no existía en el anteproyecto. El cuerpo de talleres gana tamaño, 
se perfora con patios y se particulariza con mayor altura en los espacios entre patios. Siendo este 
el elemento de mayor regularidad en la estructura, sus particularidades (desplazamientos, cambio 
de dirección de vigas o diferencia de luces estructurales) evitan que podamos hablar de él como 
de un cuerpo sistemático: lo parece pero en realidad no lo es. Los seis patios tensionan la planta, 
como lo hacen los ocho cuadrados de color en Ocho Acentos, 1946, colaborando en el 
desplazamiento y la transformación del equilibrio de una estructura regular para crear el tipo de 
espacialidad  interconectada que se echaba de menos en el interior de la casa Villiger en 
Bremgarten. Aquí todas las salas de talleres estaban conectadas y eran permeables, lo que facilitó 
llevar a la práctica la idea de un trabajo interdisciplinar que de forma esquemática ya había 
dibujado en los primeros esquemas33.  

33 Ver Marcela Quijano. en “Arbeiten und Leben” (Trabajar y vivir) en “hfg, program, wird bau: Die Gebäude der Hochschule 
für Gestaltung Ulm” Edition Solitude, 1998, p.56. 
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                            hfg ulm. 
acceso principal bajo la marquesina.  

foto: ernst scheidegger 1956.
 

 hfg ulm. 
recorrido de las habitaciones.
foto: ernst scheidegger 1956.

                            
hfg ulm. 

foto ernst scheidegger, 1956.

“seis trapecios con cantidades iguales de 
color en mediow campo cuadrado”, 1987.

hfg ulm. 
axonometría general.

hay más de dos plantas superpuestas y las alturas interiores variarán dependiendo de los usos y 
de la necesidad de introducir luz por la parte superior.  El resultado es un edificio fragmentado 
imposible de percibir de una sola vez. Para entender las relaciones entre las partes es necesario 
recorrerlo.  
 
Hans Frei, interpreta el conjunto de los edificios de la escuela de Ulm como la contraposición de 
dos estructuras heterogéneas, una racional y otra orgánica, en las que se ha producido primero un 
proceso de diferenciación para posteriormente, mediante un proceso de integración, conseguir 
una unidad formal. El proceso de integración consistiría en “crear una forma plástica unitaria 
basándose en un esqueleto y una serie de cajas”37. La estructura racional estaría vinculada al 
orden de las cajas mientras la orgánica la constituiría lo que Frei, acertadamente, ha dado en 
llamar la espina dorsal. Espina dorsal que, si su cometido es vertebrar y dar estabilidad a un 
cuerpo, adquirirá en Ulm nuevas funciones orgánicas; además de albergar el sistema circulatorio, 
contiene, gracias a sus dilataciones, los vacíos de relación donde se  digiere la vida diaria y se 
bombean las relaciones, constituyendo un elemento auténticamente multiorgánico gracias al cual 
el edificio no solo se sostiene sino que el edificio, es.  
 
El extenderse por la ladera como una unión de fragmentos obliga a que el conjunto se deba 
entender desde el recorrido. En realidad desde los dos diferentes recorridos que los distintos 
usuarios realizan. Por un lado el de los alumnos internos, por otro el de los externos -que llegan 
desde la ciudad- o de los profesores cuyas residencias se encuentran en el oeste, extremo 
opuesto a los alumnos. El primero de ellos, consiste en un corredor exterior y cubierto que pasa 
alternativamente tras las torres y bajo los bloques de pequeños estudios cuyo trazado cambia dos 
o tres veces de dirección en cada articulación entre torre y bloques. Se produce un efecto de 
caleidoscopía en los ritmos estructurales de este recorrido que desemboca en el primero de los 
espacios comunes: cafetería, comedor y aula magna. La indefinición de unos límites precisos entre 
estas tres funciones -la no existencia de ningún elemento físico que los acote-, introduce un grado 
de indeterminación y flexibilidad en su uso, amplificado por la gran terraza con vistas al Danubio 
como extensión exterior para la vida comunitaria y el aprendizaje. Continuando el recorrido, tras 
este espacio de indeterminación, se encuentra el vestíbulo de acceso exterior a la escuela. Una 

37 Hans Frei, “Konkrete architektur?”, op. cit,  cap 3.7 

principios de Enero de 1955. Todas las obras estuvieron finalizadas antes de la inauguración oficial 
de la escuela en Octubre de 1955.  
 
 
articulación del recorrido e indeterminación   
 
Una extraña y dislocada unión de prismas, cajas sencillas de cierta uniformidad y de muy distinto 
tamaño y proporción, es lo que el edificio parece ser en una aproximación externa35. El tema del 
proyecto, sin embargo, no está tanto en la definición de las cajas, unidades elementales, como en 
la articulación entre ellas. En esta articulación aparece un tipo de complejidad que alimenta la 
relación entre racionalidad y organicismo característica del conjunto de edificios. El elemento a 
través del cual se elabora el discurso de tal relación es el recorrido que, interior y exteriormente, da 
unidad a la concatenación geométrica.  El recorrido, -cómo se remansa y dilata en los espacios de 
relación, cómo se canaliza y estrecha en los de tránsito, cómo cambia de dirección atendiendo al 
lugar o se relaciona con el paisaje en el exterior-,  articula (distorsionando) la estructura racional de 
unidades elementales. La idea de relacionar elementos sencillos para conseguir relaciones 
complejas es expresada por Max Bill en 1993:  

“Mi intención en la concepción de la HfG en Ulm era crear secuencias de espacios no 
complicados relacionados con posibilidades de uso que sí son complejas. El lugar debía 
tener un carácter especial y al mismo tiempo yo quería que las relaciones fueran visibles 
como un hilo argumental. La impresión de unidad del edificio es, quizá, el resultado de 
elegir siempre la posibilidad más fácil”36.  

 
Adaptadas a la caída de la ladera, las cajas se escalonan produciendo un efecto de cascada.  La 
irregularidad visual que producen los giros de unas respecto de otras genera una irregularidad 
orgánica en fuerte contraste con la dura y estricta uniformidad geométrica de las unidades. Las 
visiones nocturnas refuerzan la sensación de movimiento de la cascada gracias al modo en que 
las grandes ventanas se disponen en la (¿uniforme?) retícula de la estructura de fachadas. Nunca 

35 La unidad que adquiere el conjunto  hace que uno pueda tener la sensación de que todo es igual cuando es más real 
decir que todo es distinto. 
36 Max Bill, en Form, n.144, p. 51-52.  
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6. miguel ángel buonarotti.
escalera de la biblioteca laurentina, 

florencia. 

7. hfg ulm.
irrupción de la escalera en el centro del 

vestíbulo de acceso a la hfg.

8. hfg ulm. 
vista de la escalera. el pasillo conduce 

al cuerpo de talleres. la secretaría y 
la biblioteca tienen acceso desde los 
laterales. al fondo  el vestíbulo-sierra. 

foto: ernst scheidegger, 1956.                

8 7

6

1. hfg ulm. 
exposición en el comedor y el aula magna, 
junio de 1958. 
foto: ernst scheidegger, 1956.                

2. hfg ulm. 
espacio de relación junto al bar. al fondo 
el vestíbulo de acceso. a la izquierda el 
comedor y el  aula magna vacías. 
foto: wolfang siol, 1958.

3-4. hfg ulm.
distintos momentos del espacio de uso 
mixto de relación, comedor y aula. 

5. hfg ulm.
barra del bar.

1 2

3 4 5

El conjunto del aula magna- comedor-barra del bar-cafetería es el gran espacio de relación de la 
escuela. Concebido inicialmente como un espacio conjunto sin divisiones estables era ejemplo de 
una  flexibilidad que permitía que, en una conferencia, el espacio de cafetería fuera invadido por el 
aula o, en una gran exposición, el aula invadida por el comedor. De carácter más doméstico que el 
monumental vestíbulo-sierra, la articulación del conjunto de los tres espacios muestra 
características comunes con este: fusión interna de un espacio que no se puede individualizar 
desde la volumetría exterior; cambios de altura que facilitan la introducción de luz en las zonas 
superiores, y giro en planta que, en este caso, sirve para enlazar con el recorrido de las 
habitaciones. La barra del bar, diseñada por Bill, es el único elemento curvo del edificio. Sus 
onduladas superficies de madera quedan protegidas por dos tubos paralelos de acero negro que 
la enmarcan superior e inferiormente. Las formas curvas evitan a su trazado posicionarse de parte 
de alguna de las tres direcciones que tensionan el espacio interior. Adquiere así una autonomía 
que le permite mediar y disolver la angularidad de la intersección espacial. Quizá sea la única 
influencia formal de Le Corbusier en el edificio; una suerte de “objeto a reacción poética” que 
actúa como una especie de imán físico y visual. Su carácter objetual incide en el interés de Bill por 
los objetos y su confianza en la capacidad de estos de modificar los espacios en los que se 
insertan.  Al margen de la forma encontraríamos dos influencias lecorbuserianas, imprescindibles 
de señalar, que hacen de Ulm el edificio que es: la importancia del recorrido y el uso de un 
hormigón visto de cruda materialidad.  
 
La escalera que emerge en el vestíbulo de acceso constituye también un objeto; remarca el 
espacio como lugar de tránsito e indica la dirección a seguir. Perpendicular al sentido de la 
entrada y a la dimensión mayor del vestíbulo, la escalera se muestra extrañamente monumental, 
voluntariamente desproporcionada y con una clara intencionalidad -pues, ni funcional ni 
constructivamente hubiera sido preciso ese salir al centro del espacio para recoger la circulación. 
Sobria en las formas y enmarcada en petos de hormigón, su irrumpir en el vestíbulo produce un 
efecto similar al de la escalera de Miguel Ángel en la Biblioteca Laurentina en Florencia. Al margen 
de lenguajes, es su cualidad espacial, su avanzar abrupto en el vestíbulo y su desproporción 
respecto de este lo que ambas tienen en común. Podríamos decir que hay algún tipo de 
manierismo, no en la forma pero sí en el concepto. En el posicionarse de la escalera de Bill. Una 
fotografía de Claus Wile de 1960 retrata el ambiente en el vestíbulo con el tránsito entre espacios 

escalera que avanza hacia el centro de su espacio marca la dirección a seguir. Tras ella, 
atravesando la zona de secretaría y biblioteca, se llega a un segundo vestíbulo transversal -cuya 
planta tiene forma de hoja de sierra- que permite, a diversos niveles, entrar en el gran cuerpo de 
Talleres  o en el que alberga la sección de Arquitectura, el Curso Fundamental, el Auditorio y la 
sección de Información, esta última situada en un nivel intermedio. Este recorrido permite entrar o 
salir del edificio al jardín exterior en todas sus plantas. 
 
El segundo recorrido sería para los que vienen de fuera o de las viviendas de profesores. 
Aproximándose desde el oeste pasa entre el pequeño e independiente volumen de conserjería y el 
gran cuerpo semienterrado que alberga locales técnicos sobre el que está la terraza principal.   Un 
camino exterior, línea quebrada y precisa en el paisaje, asciende la ladera hasta el nivel de la 
terraza. El pequeño plano de una marquesina, que vuela para señalar el acceso principal situado 
en un cuerpo retranqueado y más alto, da una escala humana a la entrada. Su carácter cotidiano 
no tiene nada de simbólico y refleja, más allá de la institución, la importancia de los miembros que 
la componen y su función de uso. El ajustado tamaño del vestíbulo en relación al conjunto de la 
escuela  se entenderá porque la entrada no es sino uno más de la serie que conforma los 
espacios de tránsito, relación y vida en común.  
 
 
deformaciones y manierismos internos para una  fusión estructural y orgánica  
 
El espacio interior está marcado por la íntima vinculación entre el orden estructural -
aparentemente regular-, y las dilataciones, dislocaciones y deformaciones de los espacios de 
relación. Espacios que sortean  la racionalidad de la trama estructural -mediante imprevisibles 
giros en planta y alteraciones de la sección- en búsqueda de adaptación al terreno y de luz 
natural. El poder ordenador de la retícula uniforme se disuelve en ellos creando lo que podríamos 
denominar como  espacios sin forma que recuerdan la relación entre orden geométrico y materia 
amorfa del monumento a Georg Büchner. Los tres espacios-dilatación del recorrido vertebrador 
de la escuela constituyen espacios de indeterminación que modifican la  elemental geometría de 
cada una de las cajas en una compleja confrontación exterior. 
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5. hfg ulm. 
“vestíbulo-sierra” desde la entrada al 

pequeño auditorio en la planta superior. 
foto: ernst hahn 1955.

6. hfg ulm. 
la vista en construcción del “vestíbulo-

sierra” refleja la esencia de este espacio 
como bisagra entre la estructura del 

cuerpo de talleres y la del resto de 
espacios comunes de la escuela. 

7. hfg ulm. 
interior del vestíbulo-sierra. en la meseta 

intermedia acceso al departamento de 
información. al fondo salida al jardín y 

acceso a talleres. 
foto:  g. aerni.

7 6 5

1. oscar schlemer, 
escalera de la bauhaus.

2. hfg ulm.
vestíbulo de acceso, 1960.
foto: claus wille. 

3. “cuadrado blanco obtenido por adicción 
de colores complementarios, 1962.

4. hfg ulm.
posición del vestíbulo-sierra en planta.

1 2

3

4

Más allá de la adecuación al lugar parece haber una voluntad de búsqueda de secuencias rítmicas 
espaciales que particularizan cada uno de los espacios comunes  del recorrido en una simbiosis 
orgánica entre forma y función. Max Bill matiza su lógica racionalidad intercalándola con la 
construcción de unos espacios –más que deformados, conformados-  que nunca podríamos ver 
en la pura y proporcionada arquitectura de su maestro Mies Van der Rohe. No pareció del agrado 
de Keneth Frampton la belleza rítmica y desigual del vestíbulo-sierra o quizá fue sorprendido por el 
carácter sin forma del espacio central cuando afirma:  

 

“aquí en el centro público de la escuela, -comprimiendo la entrada, la escalera principal, la biblioteca y la 

cafetería- se impone la máxima deformación posible sobre la lógica modular ortogonal de la totalidad del 

sistema. Toda preocupación por el produktform o a la lógica de la dimensión estética parece ser sacrificada en 

esta unión, a las deformaciones que se consideran necesarias para la acomodación del ámbito público o la 

celebración del “genius loci” del lugar”
38.  

 
Pero la lógica de la dimensión estética no es en Bill la misma que en Mies Van der Rohe. En Ulm 
se englobaría en un área delimitada por la lógica deductiva y por el conocimiento sensible. Punto 
clave, central, indispensable para la comprensión de la obra de Max Bill, las irregularidades sin 
forma reflejan –quizá más que la celebración del lugar- cómo la dimensión estética de Ulm 
pertenece a un particularizado mundo que surge de una razón por igual lógica e intuitiva.  
 
La deformación de Ulm es indisociable de la lógica modular y de la lógica del espacio interior de 
todo el conjunto. O mejor, la deformación es el elemento de tránsito entre la estructura ideal y la 
estructura concreta. Se pregunta Rem Koolhaas como puede Mies llegar siempre a la misma 
forma sea cual sea el problema planteado: como si hubiera algún tipo de predeterminación, “la 

respuesta de Mies es siempre una caja”
39. Frente a esto, desde la objetividad de una estructura de orden, 

Max Bill responde a la particularidad de la colina de Kuhberg con complejidad, descomposición y 
fragmentación  de formas sencillas. Esta situación aleja a Max Bill, en palabras del propio 
Frampton, “de la lucidez estructural neoclásica de Mies Van der Rohe” para estar más próximo al 

38 Keneth Frampton: “On Max Bill”, en Oppositions n. 4, Octubre 1974, pág.156 
39 Ver entrevista a Koolhaas en “Rem Koolhaas, más que un arquitecto”,  video dirigido por Markus Heindingfelder y Min 
Tesch, editado por la Fundación Caja de Arquitectos, 2009. 

comunes y aulas. Si recordamos el cuadro de Oscar Schlemer “la escalera de la Bauhaus” y hasta 
que punto esta, a través del cuadro, se convierte en un símbolo de la institución, podríamos 
pensar que Bill está construyendo un funcional elemento simbólico de la escuela. 
 
El vestíbulo-sierra (que denominamos así debido a su planta en forma de hoja de sierra) es el 
mejor ejemplo de libertad y muestra la capacidad de invención espacial -junto a su facilidad para la 
indagación geométrica- de Max Bill. Resuelve el giro -entre el gran cuerpo de talleres y el prisma 
que alberga la sección de Arquitectura, la sección de Información, el Curso fundamental y el 
auditorio- creando un espacio atípico y personal. Había dos posibilidades para resolver el espacio 
que media entre los dos cuerpos dislocados. La primera,  probablemente más inmediata y 
evidente, hubiera consistido en añadir un tercer elemento de planta trapezoidal que mantuviera la 
integridad geométrica de cada una de las dos piezas a unir. La segunda consistía en interpenetrar 
las dos piezas indagando en la estructura geométrica del espacio explotado en el interior. Max Bill 
elige esta última mostrando, una vez más, su gusto por la solución a problemas geométricos que 
entrañan una cierta complejidad con una difícil elementalidad, en este caso, arquitectónica. La 
interpenetración de ambas estructuras recuerda el trazado geométrico de algunas pinturas 
construidas también sobre la  interpenetración de dos o mas elementos. Si en “Cuadrado blanco 
obtenido por adición de  colores complementarios” 1962, el cuadrado en punta que constituye la 
pintura comparte el espacio pictórico con otro cuadrado que hemos de recomponer mentalmente, 
en el edificio construido, la recomposición mental de cualquiera de los dos cuerpos en relación al 
espacio interior, a la vista de las fotografías aéreas exteriores, es imposible.  ¿Por qué decide Max 
Bill la solución espacial de articulación más compleja? ¿Responde su geometría no ya a su 
aspecto exterior sino a su exterioridad, es decir, al conjunto de fuerzas que pertenecientes al lugar 
–terreno, orografía, orientación- son capaces de dar forma o modelar la arquitectura? ¿Se puede 
pensar que esta sea la solución más lógica y elemental para resolver el problema de desnivel del 
terreno? Una vez  tomado el camino de la interpenetración de estructuras, la lógica interna de la 
solución es fácilmente comprensible. Las estructuras de los cuerpos en conflicto ajustan de modo 
preciso su forma, dimensiones y espacio interior en base a sus modulaciones propias, 
construyendo un neutral espacio intermedio cuyo carácter dista de ser neutro.    
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hfg ulm.  
acceso al primero de los bloques de 

residencia de estudiantes desde el edificio 
central de la escuela.  vista de la esquina 

vacía desde el nivel superior.

1. hfg ulm. 
corredor inferior de acceso a residencias 
de estudiantes.

2. hfg ulm. 
esquina de un bloque de residencia de 
estudiantes.  

1
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consecuencia de una serie de decisiones lógicas: -adaptarse al terreno, facilitar el acceso a las 
torres u estudios, protegerlo a cubierto de la lluvia, etc. Sin embargo, tras haberlo recorrido se 
entiende que ese espacio cobra vida y, más allá de constituir una respuesta a una necesidad 
programática, convierte el paseo en una experiencia emocional en que la arquitectura enmarca la 
relación entre sujeto y lugar. 
 
Bill aúna el rigor de la medida y el dominio de la interioridad  de la arquitectura con la mirada 
plástica del escultor. Klaus Jurgen Sembach cree que el enigma latente de la HfG, las alteraciones 
de la norma que son emocionantes, se han conseguido no por un arquitecto sino por un escultor. 
Para él, la diferencia con la arquitectura reglada, habitual, está en que un artista no trabaja con 
mezclas, sino con yeso o con madera o con piedra o con metal. Y como dice, “Bill lo hizo en Ulm con 

hormigón”42. La asociación de un escultor a un material es adecuada. No atribuiríamos, sin embargo, 
lo escultórico de Ulm como hecho por el escultor. En Bill, a pesar de la diferenciación de tareas 
que él mismo se impone, ambas condiciones la de arquitecto y la de escultor son, en relación a la 
configuración volumétrica de su arquitectura, una y la misma cosa. El material es decisivo, pero 
también lo es el entendimiento (¿podríamos llamar intuición?) de las relaciones que las diversas 
estructuras han de guardar entre sí tanto en el exterior como en la médula de un espacio interior 
(propio de la arquitectura) cuya forma se disuelve en la linealidad quebrada que el  recorrido 
articula. 
 
La desmaterialización de la esquina del cuerpo de estudios, con la solución en doble voladizo del 
cuerpo superior y la cubierta, dista de ser la solución más elemental ni estructural, ni 
económicamente hablando. El cuidadoso trazado del recorrido exterior, al igual que el diseño de 
los espacios de relación interiores, muestran que la lógica racional -habitualmente interpretada 
como funcional y objetiva de Max Bill- es inseparable de una lógica estética, más indescifrable. La 
lógica de la dimensión estética en los edificios de la HfG no reside en la abstracta modulación 
autorreferente e individual de las cajas ni de una autoritaria imposición al lugar. La lógica de la 
dimensión estética está en la interioridad de un recorrido, particularizado en sus espacios bisagra, 

esquina comentada pues la complejidad derivada de la cascada de cajas sencillas  en la volumetría exterior parece manejar 
también conceptos equivalentes a “Escultura como cadena abierta de cajas” 1958 de Oteiza. 
42 Ver Sembach “Eine bestimmte Fremdartigkeit” (“cierta extrañeza”), op. cit, p. 10-11 

“organicismo Neues Bauen de Hugo Häring”40. La afirmación de Frampton nos sirve para verlo en 
otro sentido: no como alejamiento de uno o aproximación al otro sino, considerando la doble 
condición estructural y orgánica de Ulm, como una paradójica fusión de opuestos. 
 
 
la desocupación de la esquina y la lógica de la dimensión estética. 
 
El corredor o galería que conecta los edificios centrales de la escuela con las zonas de habitación 
de los estudiantes, es un espacio cubierto que pasa tras las torres y bajo los estudios. Su trazado 
quebrado en planta y sección se adapta al terreno según una geometría inorgánica de líneas 
rectas. El corredor, elemento independiente de las piezas de estudio y torres, crea en su simbiosis 
con estas un recorrido rítmico en que se suceden -mediante confrontación- algunas parejas de 
opuestos espaciales elementales como abierto-cerrado, dilatado-comprimido, anterior-posterior, o 
pesado-liviano. Lineal y quebrado, el recorrido, se convierte en una secuencia espacial esculpida.  
 
Los cambios de dirección en el extremo de cada bloque de estudios se acompañan de un cambio 
de nivel. Tras andar el comprimido tramo bajo los estudios, con su acentuación alterna de huecos 
y muros, el espacio se abre a la naturaleza -mientras el tránsito quiebra- protegido por el plano de 
cubierta que avanza. La altura se duplica y, al retomar visualmente el ancho de las escaleras 
enmarcadas por una delgada pantalla, el espacio vuelve a comprimirse como si fuera un 
diafragma. El resultado es un espacio vacío –Oteiza lo definiría como una desocupación espacial-, 
compuesto de planos y volúmenes en el recorrido del cual uno siente habitar una escultura de 
hormigón. La mención a Oteiza es pertinente porque el espacio en esquina creado por Bill es 
probablemente la mejor versión arquitectónica que del interior de las cajas vacías de Oteiza se 
haya hecho nunca (porque lo habitual han sido copias formales sin sentido). Con la particularidad 
de que Bill la construye tres años antes de que en 1957 comience Oteiza sus series de esculturas 
de chapa en busca del vacío41. Podemos, por tanto, esforzarnos en entender este espacio como 

40 Frampton compara ulm con el edificio de Mies para Krupp en Essen de 1964 cuyas condiciones del terreno eran 
similares y con el complejo Gut Garkau de Häring de 1924. Ver Frampton, op cit. 
41 Es en 1957 cuando comienza Oteiza su experimentación con las cajas vacías que concluirá dos años más tarde en 
1959. La experimentación espacial de Bill en Ulm en relación a Oteiza no quedaría solo en la espacialidad interior de la 
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hfg ulm. 
en construcción. 

hfg ulm. 
detalle de la estructura de vigas   antes 

dde poner la losa de forjado. la viga 
de fachada es menor a las demás, 
como corresponde a su luz de tres 

metros, eliminando incoherencias entre 
modulación de fachada y modulación 

interna de la estructura. en las vigas 
transversales se aprecia el hueco 
cuadrado para la instalación de la 

luminaria.

dibujos del autor 

1. esquema de modulación estructural 
en planta alta del cuerpo de talleres y 

departamentos.

2. patios y espacio de mayor altura. 
irregularidades en la estructura.

3. soportes existentes en la retícula 
estructural.

4. puntos que completan la retícula 
estructural. soportes inexistentes.

hfg ulm. 
en construcción.

hfg ulm. 
visita de las obras de la junta directiva  
fundación hermanos scholl. otl aicher 
e Inge scholl  en primer  plano. max bill 
detrás.

respecto de la estructura interior. Digamos que responde a la lógica enunciada por Bill del módulo 
de tres metros. El problema que existía Bremgarten se soluciona en Ulm de forma tan sencilla y a 
la vez sutil que puede pasar desapercibido. Cuando un módulo de seis o nueve metros es paralelo 
a fachada, las vigas de seis o nueve metros nunca se construyen junto a la misma para evitar que 
su mayor canto engrose el remate de cubierta.  Cuando esto ocurre, los módulos de fachada son 
distintos que los interiores, estando compuestos de (2+3) o (2+4) soportes. La posición de pilares 
cada tres metros facilita la construcción de vigas de borde (en fachada), siempre de tres metros 
de luz, con el mismo y reducido canto de la losa de cubierta. La misión de estas vigas es sujetar y 
rematar -o solo rematar como zuncho de borde- la cubierta. No sobran por tanto pilares sino que 
se diferencia la misión de los módulos de fachada para conseguir la uniformidad buscada. La 
lógica estructural de la fachada no se corresponde con la de la estructura interior pero sí se 
corresponde con un criterio estructural coherente (aquí, no como en Bremgarten, todos los pilares 
de fachada soportan la cubierta), que busca la uniformidad exterior.  
 
Los cerramientos exteriores están constituidos por los propios elementos estructurales y 
antepechos o muros de hormigón visto que complementan la modulación estructural. La misión 
de cada elemento, sujetar o cerrar, queda marcada por una junta que dibuja tal diferenciación en 
la fachada. Grandes ventanas de vidrio con carpintería de madera cierran los huecos enmarcados 
por el hormigón. Su enrasamiento a la cara exterior refuerza la idea de una piel uniforme que pone 
en valor la volumetría general sin corporeizar los huecos. Bill diseña una regla consistente en dividir 
el módulo de tres metros en cuatro partes horizontales y tres franjas verticales. Cada módulo 
siempre tiene un paramento ciego y una ventana. El paramento ciego tiene proporciones de 1:4 o 
de 3:4. Las ventanas, con connotaciones estructurales en su trazado, tienen una proporción 3:4,  
que se corresponden con dos triángulos pitagóricos (3, 4, 5) y están divididas en tres franjas 
verticales. La franja central, habitualmente dividida en tres partes, dispone de la superior (3:4) e 
inferior (3:8) pivotantes para ventilación y la ventana central practicable46. El sistema de 
proporciones se cumple en todos los huecos del edificio de la escuela. 
 
Para el acabado interior, se utilizaron  un mínimo número de materiales. Junto al hormigón visto -
de estructura y cerramientos- y las ventanas -de madera y vidrio-, bloques de hormigón en 

46 Ver explicación que acompaña el dibujo del trazado de la ventana en Casabella nº 259. 

que confieren al exterior el inesperado movimiento entre cajas y concluyen en la deformación de la 
estructura de orden que solo mantiene su aparente regularidad en la piel exterior. Una lógica de la 
dimensión estética que solo coincidiría parcialmente con la lógica racional derivada de la 
estructura basada en el módulo constructivo. La otra parte pertenecería al conocimiento sensible 
que busca la belleza de la arquitectura en particulares de forma y proporción para conseguir  
emoción. 
 
 
construcción y materialidad 
 
La construcción de todo el edificio de la escuela se lleva a cabo en hormigón visto de color gris 
mediante estructura de pórticos basada en un módulo constructivo. Según Bill, el módulo base 
geométrico del edificio de la escuela es de tres metros, y de esta medida solo difiere la atura allí 
donde eran necesarios ambientes más altos43. La acotación, aunque parezca evidente, es 
importante porque ayudará a entender la lógica de la disfunción que, según Hans Frei, se produce 
entre el módulo de la estructura y la modulación de las fachadas44. El módulo constructivo más 
repetido mide tres por seis metros, aunque también los hay de tres por nueve allá donde una luz 
mayor es necesaria y de tres por tres, sobre todo vinculados a espacios de circulación. Se 
compone de cuatro pilares y dos vigas sobre las que descansan piezas de hormigón prefabricado 
que construyen las losas de forjado. El módulo estructural contacta con la fachada unas veces 
con su parte corta y otra con la larga. El problema detectado en la casa Villiger en Bremgarten del 
exceso de pilares en las fachadas paralelas a la dirección de la estructura no se produce en Ulm. 
Frei se deja llevar por la comparación con el Alumni Memorial de Mies45 para entender que, si allí el 
orden de las fachadas se ajusta al orden y dimensiones de la estructura interna, en Bill ha de ser 
igual. En Ulm sin embargo el concepto estructural -en lo que a la aparición de la estructura en las 
fachadas se refiere- es diferente a Chicago siendo coherente en su  uniformidad y diferencia 

43 Max Bill, citado por Staber en “Una documentazione sulla Hochschule fur Gestaltung di Ulm”, Casabella nº 259. p.9. 
44 Según Frei, la combinación del módulo estructural hace que este contacte con la fachada en ocasiones en su parte corta 
y en otras con la larga, por lo que “las fachadas debían estar formadas mediante soportes separados una veces tres y 
otras seis”. Puesto que todas las fachadas del complejo central son uniformes, su separación es siempre de tres metros, 
para Frei “algo no cuadra: entre los soportes construidos hay algunos que desde el punto de vista de la estructura  están 
de sobra”. Ver Frei, op. cit, cap. 3.3 
45 Frei, op. cit. Cap. 3.3 
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clásico.

hfg ulm. 
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hfg ulm. 
estructura de hormigón armado en 
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escultura-pabellón, banhofstrasse, zúrich. 
1983. 
granito.

hfg ulm. 
cuerpo de departamentos desde el 
noroeste. foto del autor.

hfg ulm. 
dibujo de  trazado de la ventana.

regularidad racionalidad en una sincronía funcional que deforma sus vísceras para el cumplimiento 
de una necesidad.  
 
Hemos visto que Frampton, en su  análisis de la escuela, establece una polaridad entre la postura 
racional de Mies y la orgánica de Hugo Häring para relacionar sus espacios interiores más con el 
segundo que con el primero. Hans Frei abunda en el mismo ejemplo: entre la búsqueda de tipos 
universales de Mies y  el organicismo a medida de Hugo Häring, se decanta por que Bill eligió el 
camino del medio, dejando abierto un procedimiento tanto racional como orgánico49. La postura 
de Frei coincide más con nuestra manera de ver la paradójica fusión que Max Bill hace entre 
ambos. Ulm constituye, en efecto, un punto de equilibrio entre un orden ideal,  puro, uniforme, 
abstracto y otro evolutivo que se adapta a las condiciones del entorno. Nace de la necesidad para 
a partir de ella buscar el equilibrio, la armonía entre las partes y la conjunción de un todo integrado 
en el lugar. En el proceso que media entre la definición de la necesidad y la concreción de la 
arquitectura aparece una necesidad estética que evita lo podamos denominar como funcionalista 
a no ser que consideremos la necesidad de belleza, como el propio Bill hace, como una función 
más. En Ulm el programa no tiene una traslación directa y evidente. En su formalización influyen 
aspectos que se alejan de lo puramente pragmático.  
 
En este sentido, algunos de los autores más conocedores de la obra de Bill tienden a enmarcar 
los edificios de Ulm en la dialéctica entre lo funcional y lo bello si bien, para ellos, la balanza tiende 
a decantarse  del lado de lo racional funcional. Margit Staber explica que los edificios de Ulm se 
presentan según una lógica estrictamente funcional, son concebidos en función del uso y con un 
especial cuidado en cada uno de ellos pero matiza, parafraseando al propio Bill, que “la estructura 
espacial nace del principio según el cual la belleza nace de la función y es en sí misma función”50. 
Considerar la belleza como función en arquitectura vendría a ser la introducción de un grado de 
espiritualidad (necesidad creativa) en la lógica funcional. Hans Frei, cuya lectura de Ulm ya hemos 
dicho se basa en un proceso de diferenciación y posterior integración de dos estructuras 
heterogéneas, explica que Max Bill aúna lo pragmático y lo formal de modo indisoluble en un 
método que desarrollaría una “virtud” formal interna a partir de condicionantes externos y dice: 

49 Ver Hans Frei, op. cit, cap. 3.1 
50 Staber, “Una documentazione sulla Hochschule fur Gestaltung di Ulm”, Casabella 259, op. cit. 

compartimentaciones interiores y sólo, ocasionalmente, revestimiento de madera de pino en 
algunos paramentos y techos -pues en general estos quedaban desnudos con la modulación vista 
de los elementos prefabricados de las losas.   
 
 
clasicismo, funcionalismo y organicismo de ulm.  
 
En 1958 Claude Schnaidt dibuja, en una tarjeta de felicitación de Año nuevo, una perspectiva de 
los edificios de Ulm en un lenguaje clásico romántico. Usa como modelo una famosa fotografía 
tomada desde el oeste. El resultado es sorprendentemente creíble. Frei relaciona la credibilidad de 
la transformación clasicista en un doble sentido47. Por una parte, citando a Von Moos, quien 
argumentaba que Ulm podría competir con Schinkel en la precisión de la medida y por otra, 
valorando que el disfraz destaca el valor de lo pintoresco. La idea del pintoresquismo, en su 
vertiente paisajista,  la podríamos relacionar  con una desviación del orden racional (en el trazado 
general)  que podríamos denominar como cierto tipo de organicismo.  
 
Habitualmente entendemos por orgánico una convención que señala aquellas arquitecturas que se 
separan de lo estrictamente racional -cuyos trazados se desvían de la norma-, para aproximarse a 
formas de estructuras orgánicas. Para Hegel la arquitectura, erigida por las manos del hombre 
muestra su naturaleza inorgánica; en ese sentido, lo racional estaría también en el ámbito de lo 
inorgánico y a él pertenecería la arquitectura48.  Pero más allá del carácter constructivo, propio de 
la racionalidad inorgánica de la arquitectura, lo orgánico tiene que ver con su posibilidad de 
funcionamiento como si de un organismo vivo se tratara. El caso de Ulm, arquitectura inorgánica 
en el sentido hegeliano de la proposición constructiva, escapa sin embargo a la regularidad 
necesaria para considerarla únicamente como tal. Su organicismo no reside en cualquier parecido 
físico con formas naturales -aunque podamos encontrar similitudes con alguna cristalización 
mineral. Su naturaleza  orgánica reside en cómo la forma de la arquitectura evoluciona desde la 

47 Ver Frei, op. cit, cap 3.4. 
48 Según Hegel, la arquitectura “deviene un ámbito inorgánico, un todo, ordenado y construido de acuerdo con las leyes de 
la gravedad, cuyas formas se someten a lo estrictamente regular, a lo rectilíneo, a lo rectangular, a lo circular, a las 
relaciones de un determinado número y cantidad, a la medida en sí misma determinada”. Georg W. F.Hegel, “estética, la 
arquitectura y la escultura”, Ediciones Siglo XX, 1985, p. 81. 
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max bill con una maqueta de la hfg ulm.

max bill con la maqueta del proyecto para 
el pabellón suizo de la  bienal de venecia, 

1951.

hfg ulm. 
torre de habitaciones de estudiantes 
desde el suroeste.              

hfg ulm. 
torre de habitaciones de estudiantes 
desde el sureste en relación a uno de los 
bloques de residencia.

Hegel afirma: “la belleza de la arquitectura clásica, que se libera de la confusión inmediata con lo 
orgánico, lo espiritual, lo simbólico, reúne una totalidad en sí cerrada que deja traslucir sin esfuerzo 
en todas sus formas su único fin, y en la armonía (musik) de sus proporciones transforma lo 
simplemente útil en belleza”53. Claude Schnait cambia su mirada sobre el estilo de los edificios de 
Ulm y los representa como una arquitectura clásico romántica.  La anécdota  podría ser una 
relectura de Ulm en términos  hegelianos según la cual los edificios de Ulm cumplirían las 
características y el fin que  el filósofo alemán asigna a la  arquitectura clásica: la transformación de  
lo simplemente útil en bello. No obstante, cada vez nos alejamos más de entender la belleza de 
Ulm como consecuencia directa de lo funcional-pragmático para verla como una belleza 
atemporal, independiente, consciente, voluntaria y esforzadamente buscada.  
 
  
de nuevo razón intuitiva 
 
La dualidad entre el organicismo y la racionalidad de Ulm escenifica la dualidad latente en toda la 
obra creativa de Bill entre lo objetivo y lo emocional alcanzando, en este caso, un punto de 
equilibrio en que no se sabe qué aspecto predomina, si lo racional o lo intuitivo. La uniformidad 
exterior de la modulación parece ser el elemento racional del proyecto. El organicismo de 
recorridos, espacios comunes y articulación entre cajas representarían la componente sensible. El 
edificio central de aulas y talleres –a pesar de sus alteraciones estructurales- es el más estricto. 
Sin embargo, a medida que desciende por la colina -a partir del vestíbulo-sierra (bisagra oculta 
desparecida al exterior pero esencial en la articulación del conjunto)- la unión de las cajas sencillas 
se hace compleja. La elección, ante el inmenso número posibilidades que este tipo de relación 
entre piezas abre, solo puede alcanzar respuesta mediante la aplicación de una metodología en 
que el proceso de prueba y error, el entrenamiento estético y una sabiduría intuitiva son decisivas. 
 
Edwin Walder (que trabajó en este proyecto entre 1952 y 1953) decía que Bill usaba 
frecuentemente un método. Consistía en mover sobre el plano unas cuantas formas sencillas 
hasta que “algo pasaba entre ellas.”54 Ese “pasar algo” entre las piezas se corresponde con un tipo 

53 Hegel, “estética, la arquitectura y la escultura” Cap 2, la arquitectura clásica. Ediciones Siglo XX, 1985 
54 Ver Hans Frei “Konkrete Architektur?”, cap 3.4. 

“podemos hablar de un funcionalismo de Bill con la condición de clarificar que los temas formales 
no se toman de fuera –estilísticos o alegóricos- sino que vienen determinados por los medios 
empleados. El proceso de diferenciación funcional lleva implícita la esencia de otras 
consideraciones puramente estéticas”51. El término funcionalismo implica que la obtención de la 
forma deriva o es justificada por la función. Admitir  interferencias estéticas, aun sin cuantificar la 
participación de estas en el  proceso, hace difícil hablar de funcionalismo en el sentido 
convencional del término. Bill preferirá hablar de función en vez de funcionalismo porque el término 
función está despojado de las connotaciones estilísticas que tendieron a deteriorarlo. Función para 
Bill sería el conjunto de relaciones recíprocas entre diferentes factores52. Función como un todo 
difícil de lograr que incluiría no solo las funciones que afectan individualmente a cada objeto sino 
aquellas otras que lo relacionan con los demás, incluidas las estéticas, como forma de lograr 
armonía. 
 
Algunas de las cuestiones analizadas: el espacio del vestíbulo-sierra como interpenetración de dos 
estructuras, la solución al problema de la modulación estructural interior en relación a las 
fachadas, las alteraciones en el recorrido, la espacialidad de los espacios-charnela, el modo de 
instalarse el edificio en el lugar y la propia volumetría exterior muestran que las consideraciones 
estéticas, o funciones estéticas según Bill, son límites que lo funcional pragmático no puede 
traspasar ni menospreciar. Tales funciones estéticas son el objeto de una intensa búsqueda que 
se puede percibir en la forma en que Bill analiza  sus maquetas con la misma mirada que cuando 
escruta la proporción, forma o materialidad de sus esculturas. Pensando en el conjunto de la obra 
arquitectónica de Max Bill y en concreto en el edificio de la Escuela de Ulm no se pueden invertir 
los términos del famoso aforismo “la forma sigue a la función” pero tampoco se puede decir que, 
tal como está formulado, se cumpla aquí.  La belleza no es consecuencia de  una adecuada 
funcionalidad. La belleza  forma parte de los datos del problema, o mejor, es una de las incógnitas 
(funciones) a resolver. Sin esta consideración, y atendiendo únicamente a lo funcional necesario 
los edificios de la colina de Kuhberg no serían como son. 
 

51 Hans Frei, op. cit,  cap. 3.2. 
52 Ver Max Bill, “del funcionalismo a la función” en 2G n. 29-30, p.273 
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hfg ulm.
vista aérea con los restos del castillo en la 

parte superior de la imagen. 
agosto de 1955. 

foto: otl aicher.

hfg ulm.
clase de antropología en la terraza con el 

profesor e. f. podach.
julio de 1955. 

foto: ernst scheidegger.

1. bill trabajando en el modelo del 
proyecto para monumento a george 
büchner.

2. cristalización mineral.

3. taburete de uso versátil para la hfg ulm.

4. hfg ulm. vista aéra.

1

2

3

4

se refiere a su propio edificio según connotaciones económicas-, sin embargo, en el caso del 
taburete la aparente sencillez constructiva no acabó de confluir con la necesidad económica y no 
se pudo comercializar en masa debido a su alto coste de producción.  
 
En el terreno estético hay una indudable equivalencia entre la sencillez del taburete y la sencillez de 
las cajas del edificio o también, entre la agrupación de cajas y el desorden de los taburetes tal 
como podían quedar tras una clase en la terraza exterior, sabido que se podían usar en dos 
posiciones y además como cesta de libros o estantería. Las fotografías que Bill publica de los 
taburetes son un claro reflejo de lo que el edificio es: una pieza sencilla capaz de agruparse 
metódica y ordenadamente o de invertirse, girarse, adaptarse. La imagen de cinco taburetes tres 
de los cuales están alineados, un cuarto torcido y separado del grupo anterior y el quinto  girado 
noventa grados con el palo-asa-estructura en vertical, podría ser una maqueta explicativa de las 
intenciones del proyecto de Ulm. En cuanto a la actitud ética podríamos referirnos al diseño de lo 
necesario, a la sencilla adecuación a sus varios usos (asiento personal y transportable con dos 
alturas distintas que podía usarse también como pequeña mesa o incluso como librería) o a lo 
estricto de su materialidad. Pero es mucho más atractiva la actitud ética que el propio taburete 
parecía transmitir a los estudiantes y que Margit Staber define así:  
 

“Equipado con el legendario taburete de Ulm, uno creía estar en el camino correcto hacia el futuro”
56.   

 
Staber expresa con pocas palabras el sentimiento de pertenencia, de libertad y orgullo que 
suponía sentirse parte de una comunidad que formaba parte de la nueva utopía de convivencia y 
progreso tras la guerra. Un sentimiento, conseguido por medio de un objeto en el que 
reconocerse, que resume también la responsabilidad y el optimismo –perseguidos por Bill en su 
cruzada en defensa de la importancia cultural del diseño- que intentó conseguir en Ulm con la 
formación de personas capaces de mejorar, mediante la creación de objetos, el entorno de la vida 
cotidiana. 
 
La estética de lo crudo nacerá en Ulm bajo la justificación del hacer más con menos. De 
aprovechar al máximo los recursos disponibles y no como una actitud creativa tendente a la 

56 Margit Staber: “”Architektur als program” en “hfg: program wird bau”. edition Solitude. 1998, p.14 

de sabiduría no objetivable que tiene que ver con la experiencia –en el sentido de conocimiento 
sensible enunciado por Baumgarten55 que nosotros denominamos razón intuitiva- y escapa de una 
elección racional basada en un análisis de datos que determinan el problema. 
 
El rigor en una formación abierta y multidisciplinar en íntima asociación a lo sensible e 
indeterminado de las relaciones personales en la vida diaria, encontraría su analogía metafórica en 
el hormigón de Ulm. La racionalidad constructiva, estructurada y sistemática –aunque abierta y 
flexible en los usos- de la caja de talleres da paso a un organicismo en los recorridos, zonas 
comunes de relación y espacios privados de residencia. Max Bill conforma en los interiores del 
recorrido de Ulm lo que en el proyecto del monumento a Büchner el espectador ha de imaginar: el 
misterio de la estructura interior en la interpenetración de una forma fuertemente geométrica con la 
materia amorfa. En el monumento uno puede imaginar un interior cúbico, o amorfo. O cualquiera 
de las infinitas posibilidades intermedias en que el orden estructurado o la materia sin forma ceden 
terreno el uno al otro. Porque la materia encierra, como los bloques de mármol de Buonarotti 
todos los esclavos y todas las formas posibles. Encontramos Büchner y Ulm, la tensión entre sus 
puras geometrías y la indeterminación de sus espacios sin forma, como paradigmas de una 
actitud recta y responsable que responde al azar de la vida que en cada minuto sobreviene. 
 
 
estética de lo crudo.  
 
El uso del hormigón parece deberse a la necesidad económica pero el azar permite a Bill el 
hallazgo de una belleza que reside en lo buscadamente despojado. Lo crudo se convierte así, por 
encima de una necesidad mínima de confort, en un modo de pensamiento que va más allá de los 
condicionantes económicos y de lo puramente pragmático para convertirse en una actitud 
estética. Y también ética.  
 
Un ejemplo lo encontraríamos en el taburete que Bill diseña para la escuela: un único material, 
madera, con tres planos sin lijar unidos por un palo redondo parece aunar elementalidad y 
economía.  Conceptualmente no puede ser más sencillo. O más primitivo -término con el que Bill 

55 Ver 0. la búsqueda de la belleza. 
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hfg ulm. 
interior del aula magna y comedor en 

construcción.

walter zeischegg. 
luminaria de ulm.

hfg ulm. 
taller de yeso, 1955. 
fotografía de ernst hahn.

“uso honesto de los materiales”. 4 instalaciones vistas. Más allá de estas características59, era el 
vínculo que Banham establecía entre uso de materiales “as found” y una “verdad” ética o moral lo 
que iba a ser el principio central del nuevo Brutalismo60. Hunstanton School construido por los 
Smithsons exactamente en los mismos años que Ulm (1950-54) sería el emblema del nuevo 
brutalismo. La influencia de Mies es tan clara que el propio Peter Smithson declara: “lo que 
queríamos conseguir es cómo usar los métodos de Mies sin ningún manierismo”61. El Alumni 
Memorial Hall de Mies en el campus de Chicago constituye una referencia de ambas, Hunstanton 
y Ulm, aun cuando entre estas haya más diferencias que parecidos. Sin querer incluirlo dentro del 
ismo, el edificio de Ulm comparte las cualidades esenciales expuestas por Banham para la 
consideración de una obra como brutalista: manifestación exterior de la estructura y uso de 
materiales as found.  Incluso la desnuda lámpara de tubos fluorescentes diseñada62 para quedar 
vista entre módulos estructurales es una sofisticada y elemental manera de desnudar los 
elementos de instalación. Si como dice Banham “para los brutalistas, la ética significa honestidad 
de los materiales y la estructura, mostrar de qué ha sido hecho el edificio y como ha sido 
construido”63, la escuela de Ulm sería el más brutal de los edificios brutalistas. Pero más allá de las 
etiquetas, y sabiendo que Bill nunca fue incorporado por nadie a tal movimiento64, interesa el 
reconocimiento de valores comunes fundamentalmente vinculados a los modos de hacer y no 
tanto a las formas finales construidas.  
 
En ese sentido podríamos decir que a Bill le interesa lo crudo como lo contrario de lo cocinado.  
Mostrar la materia como es, en su estado natural y auténtico, sin transformaciones o 

59 Algunas de estas características, como la legibilidad de la planta, será modificada posteriormente por el propio Banham 
al no ser fácilmente aplicable a algún edificio que pretendía como brutalista sustituyéndola por la memorabilidad de la 
imagen.  Ver Reyner Banham, “The New Brutalism”, The Architectural Review 1955, p 61-62 
60 Ver Helena Webster, introduction of  “Modernism without Rhetoric. Essays on the work of Alison and Peter Smithson”, 
Academy editions, 1997. 
61 Peter Smithson en Peter Cook, “Regarding The Smithsons”, The Architectural Review, julio 1982, p.37, citado por 
Webster op cit. 
62 La lámpara fue diseñada por Walter Zeischegg y, a pesar de las posteriores desavenencias con Max Bill, refleja de forma 
inmejorable el espíritu de elementalidad, economía y desnudez de los edificios.  
63 Reyner Banham, “The New Brutalism”, op. cit. p 61-62 
64 Puede que algún arquitecto inglés se refiriera a Ulm con el término “nuevo brutalismo”, porque el Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (4 octubre 1955) escribió: “si un inglés habló de nuevo brutalismo de estos bloques de cemento estaba 
expresando meramente la conmoción sufrida por sus visitantes”. Citado por René Splitz, en “hfg ulm, the view behind the 
foreground”   p. 175 

máxima reducción material en búsqueda de la provocación que supone lo mínimo en su condición 
extrema.  
 

“Más barato y primitivo no se podía hacer, se había llegado al límite. El único disfrute que 
me quedaba como arquitecto era la disposición de las distintas partes en el terreno, la 
armonización de las funciones en los distintos cuerpos, una sistematización racional de la 
construcción (dentro de lo primitivo de la misma) y la elección de materiales sólidos y 
baratos cuyas características naturales se complementen mutuamente para conseguir 
una belleza “puritana.” El reproche de que todo es conscientemente pobre y basto se 
puede contra argumentar diciendo que otra cosa no hubiera sido posible. Por la cantidad 
de que disponíamos nosotros entonces se construye uno hoy, a lo más, una casa de 
campo”57.  

 
La defensa de Max Bill a las críticas recibidas -por lo pobre de la construcción y a la ausencia de 
confort- no la hace en base a argumentos a favor de una estética de lo mínimo sino a una 
pragmática y medible necesidad económica de lo mínimo. El resultado sería la consecución de 
una belleza, a la que Bill no se resigna a renunciar,  que se apresura a calificar ¿irónicamente? de 
puritana (porque así había sido calificada por la prensa58) y que denominaríamos, más bien, como  
belleza cruda.  
 
La idea de lo crudo en arquitectura tendría que ver con el uso de los materiales “as found”, es 
decir, sin embellecimiento artificial que caracterizó el Nuevo Brutalismo en Inglaterra.  Los 
Smithsons acuñaron el término tras el proyecto de su Casa en el Soho (1952) pero fue Reyner 
Banham quién intentó darle cohesión en un artículo en Architectural Design en 1955. Inicialmente 
vinculado al “art brut” y a las construcciones de hormigón de Le Corbusier,  Banham establece 
cuatro características que definirían un edificio como brutalista: 1 legibilidad formal de la planta. 2 
clara exhibición de la estructura. 3 valoración de los materiales por sus cualidades “as found” y 

57 Max Bill: “Von Bauhaus bis Ulm” (Del Bauhaus a Ulm), DU Junio 1976, p. 12-20.  
58 Ver “variación 11. belleza conflictiva”. 
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que añadir o sobre-elaborar.  En Ulm existe una ausencia de detalles. Los materiales se 
encuentran de modo sencillo y no hay ocultación. En este sentido, la mayor realidad parece 
engendrar la más grande irrealidad. Relacionamos el concepto de deselaboración con la idea de 
desrealización de Ortega67. Ortega la aplica al arte en el sentido de un apartamiento de la realidad 
para crear una realidad propia, con su propio plano ontológico, produciéndose un proceso 
continuo de deshumanización.  La deselaboración de los edificios de Ulm también implica un 
alejamiento de la realidad arquitectónica habitual. Su desnudez implica un cierto grado de 
deshumanización. Frampton señala que “quizá el aspecto más significativo de la obra completa de 
Bill es que, mientras ha llegado a abrazar un ámbito de innegable dimensión humanista, es 
relativamente libre en cada una de esas áreas, sea en diseño industrial, en arquitectura o en arte, 
de cualquier contenido específico que pueda ser legítimamente visto como humanista”68. Los 
espacios y el recorrido de Ulm tienen una escala indudablemente humana que contrasta con la 
inhumanidad de su  cristalización geométrica. La deselaboración de los detalles contrasta con la 
articulada elaboración espacial. La función de confort que los edificios deben proporcionar 
contrasta fuertemente con la cruda materialidad constructiva. El hallazgo de Max Bill en Ulm 
consistió en entender que el máximo disfrute podía estar en buscar y asumir el límite de 
deselaboración cuyo equilibrio conduce a la obtención de una belleza cruda.  

67 Ver Ortega y Gaset , “La deshumanización en el arte”. 
68 Frampton , “On max Bill”, op. cit. 

dulcificaciones que faciliten su digestión. Una crudeza que en los edificios de Ulm es reflejo de la 
realidad vital, económica y técnica del momento en  se hace el proyecto. La cualidad de lo crudo 
sin aderezos como respuesta de una tarea condicionada y compleja sería equivalente al concepto 
de sin retórica al que se refieren Alison y Peter Smithson cuando escriben:  

 

“en un tiempo en que nuestra escala de valores estaba todavía determinada por la iglesia y la monarquía, y luego 

por el gobierno local y los bancos, se construían edificios que proclamaran el mensaje del poder. Ahora que 

somos influenciados simultáneamente por muchos factores, el tiempo para cualquier tipo de retórica en edificios 

individuales ha pasado (…) esto es por lo que pensamos sobre la escuela de arte de Ulm, por su facilidad, su 

normalidad, que tiene una clase de discreto lirismo lleno de potencial y no disturbia la paz de la colina en que 

está situada. Chandigarh/ Lafayette Park/ Chase Manhatan/ Ulm son para nosotros edificios-bisagra”
65.  

 
La cualidad de un edificio-bisagra, como aquel que abre la puerta a algo nuevo, conseguida 
mediante la sencillez, la normalidad sin retórica y la estética de lo imprescindible la expresa Margit 
Staber en otras palabras:   

 

“si uno piensa en la HfG  en la elegancia de lo crudo, que hacía de la falta de medios económicos una virtud 

estética, uno quiere dar la razón a Max Bill, el estilo individual y artístico hace que la combinación de piezas 

simples sea elevada a una pieza maestra de la arquitectura”
66.  

 
Palabras entre las que llaman la atención, por poco frecuentes en relación a la arquitectura de Max 
Bill, las que denominan el estilo como individual y artístico. Sin duda, atendiendo a la personalidad 
independiente de los edificios respecto de sus referentes y al modo de descolocar unas piezas 
simples, Margit Staber no va desencaminada. 
 
Podríamos entender la estética de lo crudo como una estética de deselaboración material. De la 
eliminación de los ingredientes innecesarios. Una estética reductiva basada en la eliminación en 
busca de lo imprescindible. En arquitectura des-elaborar es un trabajo más afanoso y complejo 

65 Alison y Peter Smithson, “Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic”, 1955-1972, London 1973, citados por Von Moos 
en “Recycling Max Bill”, “minimal tradition, max bill and simple architecture”, Lars Müller Publishers, 1996, p. 38. 
66 Margit Staber, “Architektur als Programm”, op. cit, p.15. 
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max bill en la colina de kuhberg antes de 
la construcción de los edificios. 
foto: ernst scheidegger, 1950.

variación 11. belleza conflictiva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 11.  belleza conflictiva 
 
 
fases de la hfg de ulm 
 
Ulm nunca conoció la calma. La pluralidad de concepciones y la fuerte personalidad de los 
profesores debía necesariamente, ”en este pequeño campus que algunos llamaban claustro, 
enfrentarse a sus estrechas fronteras”1.  
 
Bill fue el protagonista principal del cambio de orientación de una escuela de educación social y 
política, que iba a ser denominada Geschwister-Schol-Hochschule (Escuela Hermanos Schol), a 
una escuela cuyo objetivo era la educación de personas creativas que pensaran políticamente y 
cuya responsabilidad social y su talento creativo diseñara el modo de vida de la nueva era 
tecnológica e industrial2 que se llamó Hochschule fur Gestaltüng (HfG) Ulm. 
 
Desde su formación en 1953 a su cierre en 1968 pasaron por ella 640 estudiantes, 20 profesores 
permanentes y 200 profesores invitados.  Si se atiende a que solo se obtuvieron un total de 215 
diplomas, sorprende la fama internacional que llegó a alcanzar y cómo su memoria se ha 
mantenido con el paso de los años. Ya hemos mencionado la complejidad del proceso de los seis 
años de gestación entre 1947 y 1953 tanto en la obtención de la financiación -con los americanos, 
las empresas privadas y el gobierno alemán-, como en los sucesivos  cambios de orientación al 
sentido que la escuela debería tener. Herbert Lindinger reconoce seis fases en la HfG de Ulm3. 
1.  
1947 a 1953. La voluntad  de crear una escuela superior social y política en honor a los hermanos 
School, para contribuir a una nueva educación democrática, se transforma en   una escuela que, 
vinculada al desarrollo industrial, pretende influir, desde la creación de los objetos que nos rodean, 
en la creación de una nueva cultura de la vida cotidiana. La enseñanza política y social estará 
integrada y no constituirá un fin en sí mismo.  
2.  
Esta fase abarca la época de Max Bill como rector de la escuela (1953-1956). Bill encarnaría la 
tradición del Bauhaus que se manifiesta sobre todo en el primer curso de enseñanza fundamental. 
Su preferencia por la racionalidad de los procesos de diseño dejaría una huella duradera en Ulm. 
El rectorado de Bill se ve marcado por las disputas sobre cómo entender la enseñanza del diseño: 
Bill en defensa de un proceso de racionalización “cultivado” artísticamente y el grupo formado por  
Maldonado, Aicher, Gugelot,  Zeischeg y Vordemberge-Gildewart promoviendo una radicalización 

1 Herbert Lindinger , “Introducción” en “l´ecole d´ulm: textes et manifestes”. Centre Georges Pompidou, 1988, p.5. Lindinger 
fue alumno de Ulm en la época de Max Bill y posteriormente pasó a formar parte del profesorado. 
2 Ver René Splitz, “hfg ulm. the view venid the foreground”. edition Axel Menges 2002, Stuttgart/London, p.87. 
3 Ver Herbert Lindinger , op. cit, p.4-8 
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hfg ulm 
fotomontaje realizado por el autor  
(1996) con varios tickets de 
entrada al “stadt ulm, ulmer mu-
seum, hfg archiv” sobre fotografía 
original de ernst hahn. 

irracionalidad en el diseño”7.Los análisis preliminares tendían a ser el cuerpo de estudio de los 
proyectos. Había que liberarse de la idea de valor: pasaba a estar mal visto hablar de moral, de 
estética o de un sistema de valores normativos. 
5. 
1962 a 1966. Bajo la dirección alternada de Aicher y Maldonado se caracteriza por el intento de 
un nuevo equilibrio entre teoría y práctica, entre ciencia y diseño. Se da a las ciencias necesarias 
para el diseño un peso más acorde con su carácter instrumental. Llegan nuevos profesores: 
Bonsiepi, Schnait, Lindinger, Kapitzki. Se formula definitivamente el modelo de ulm: la parte teórica 
del programa retoma fuerza a la par que va abandonando los aspectos especulativos para 
centrarse en lo experimental. Aparecen nuevos temas como transporte de masas, transporte 
individual y electrónica. Se plantean los primeros problemas relacionados con la ecología. 
6. 
La última fase sería la de los años 1967-1968 en los que de forma agónica, la escuela pretende 
sobrevivir ante la falta de financiación. Maldonado, tras trece años ha abandonado la escuela y los 
estudiantes, ante la posibilidad de no poder terminar nunca sus estudios, se radicalizan. Las 
protestas coinciden con los acontecimientos de París. A final de 1968 la HfG cierra 
definitivamente. 
 
 
el problema de ulm. rectorado de max bill y crisis en la hfg 
 
1953 a 1956. La HfG comienza sus cursos en Agosto de 1953 en el local del  Centro de 
Educación Superior para Adultos en Ulm con la enseñanza del curso de enseñanza fundamental, 
aquel que tenía más en común con el Bauhaus. Max Bill, nombrado rector,  llama a antiguos 
profesores y alumnos del Bauhaus porque no quiere un equipo donde solo haya juventud y 
entusiamo. Albers, Itten y Nonné-Schmidt determinantes en el primer curso de Ulm,  garantizarían 
“conocer lo que pasó en el pasado y lo que se supone que pasará”8 . El 8 de Septiembre de 1953 
comienzan las obras del nuevo edificio. A principios de 1954 comienzan los primeros problemas: 
las dilatadas ausencias de Max Bill en Ulm obligan a Aicher a pedir a Bill que dedique más energía 

7 Ibidem. 
8 Max Bill, carta a Walter Peterhans. 8 enero 1953. Citado por René Splitz, op. cit, p.155 

de la objetivación orientada hacia la ciencia y las modernas tecnologías de la producción en serie. 
Max Bill acabará abandonando la escuela definitivamente en 1957. 
 3. 
Tras el cese de Max Bill como rector, en 1957 Aicher, Maldonado, Gugelot, y Vordemberge-
Gildewart comparten con Bill una dirección colegiada plena de conflictos. Tras la salida de Bill, en 
1958 serán Aicher, Gugelot y Maldonado quienes se hagan cargo de ella. Se establece una nueva 
relación entre diseño, ciencia y tecnología, esbozándose lo que será el “modelo de ulm”. 
Afrontando objetos complejos, “el diseñador no podía, en el marco del proceso industrial y 
estético, considerarse un artista. Un personaje de un rango superior. Debía trabajar en grupo, con 
investigadores, científicos, comerciantes, técnicos…Solo así se podría alcanzar el objetivo de un 
diseño social del entorno”4. En el curso 1957-58 Maldonado cambia el curso de enseñanza 
fundamental (diferenciandose más del Bauhaus ) e introduce teoría de la percepción y semiótica5. 
Tras el curso preparatorio los alumnos debían elegir una de las cuatro secciones: Diseño industrial 
(conocida como Produktform con Bill y Produktgestaltung después), Construcción industrializada 
(antes Arquitectura), Comunicación visual e Información. La industria encarga a la hfg grandes 
proyectos.  Arquitectura bajo Conrad Waschman y Herbert Ohl cambia a una sección de 
Construcción Industrializada.  
4. 
1958 a 1962. la integración de los programas de ciencias humanas, ergonomía y ciencias 
operacionales, como la metodología de la planificación y la tecnología industrial, introducen el 
problema del papel que estas han de jugar en el diseño. La escuela pasa a ser dirigida por los 
científicos en vez de por los diseñadores. El proceso de diseño se vincula a un fundamento 
científico. “El universalismo de Bill, que se encontraba en sus célebres fórmulas “de la cuchara a la 
ciudad” y “construir una nueva civilización”, dejaba lugar a una nueva modestia científica. Las 
“hipótesis de trabajo” reemplazaban a los manifiestos. “6. La metodología de la planificación como 
un acto de fe, la lógica de los sistemas y el ordenador debían eliminar la “irritante debilidad de la 

4 Herbert Lindinger, op. cit, p.5 
5 El curso se divide en una serie de áreas: métodos visuales (experimentación visual basada en la teoría de la percepción, 
simetría, topología…), trabajo de laboratorio (madera, metal, yeso, fotografía), métodos de presentación, métodos de 
diseño Introducción al cálculo, matemática lógica), sociología, historia de la cultura del siglo XX, matemáticas, física, 
química. Ver Marina Bistolfi, “The HfG in Ulm, Hopes, Development and Crisis” Rasegna nº 19 “Il contributo della scuola di 
Ulm”. p. 6-19. 
6 Herbert Lindinger, op. cit, p.6. 
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otl aicher, fritz querengässser y walter 
zeischeg, junio 1953. 

max bill y carles eames en kuhberg, 
marzo de 1955.

Bill derecho de veto y representación exterior. No estaba dispuesto a organizar “su” escuela de 
forma completamente democrática. Bill siempre había defendido la primacía del talento creador 
frente a la misión política; su carácter y sus escasas habilidades diplomáticas le impedían ceder. El 
comité de gobierno lo formaban Aicher, Gugelot, Maldonado y Vordemberge-Gildewart.  
 
En la inauguración oficial de los edificios de la escuela los días 1 y 2 de Octubre de 1955 dan 
discursos Walter Gropius y Max Bill. Este insiste en lo que  la escuela pretende: “Todo lo que 
hacemos en la HfG se dirige a trabajar juntos para construir una nueva cultura, y el objetivo es 
crear un estilo de vida en concordancia con nuestra era tecnológica”14 La prensa califica de 
ascética y puritana la arquitectura de hormigón de Kuhberg. El “Stuttgarter Zeitung” escribe un 
artículo titulado “bajo el signo del ascetismo” que vincula el calvinismo del suizo Max Bill con el 
puritanismo que parece destilar la arquitectura como criterio educativo. El “Franfurter Allgemeine 
Zeitung” habla de nuevo brutalismo de los bloques de cemento y dice: “el casi exagerado 
puritanismo de esta arquitectura  parece… intentar educar monjes de la era tecnológica”15. Pero 
también hubo voces en la comunicación publica en defensa de una arquitectura cuya 
aproximación no es sencilla; “…me dí cuenta que esta arquitectura, que al principio consideré 
puritana, no es puritana sino severa. Es severa porque se restringe a lo esencial y no necesita 
embellecimiento… aquí está la célula de una arquitectura que actúa en una oposición consciente 
al estilo megalomaníaco y ostentoso del siglo XX”16. El día de la inauguración estaban terminados, 
junto al edificio principal, dos bloques de estudios, una torre de habitaciones y seis viviendas de 
profesores.  
 
A finales de 1955 siguen las tensiones en el interior de la escuela; otro de los motivos es la 
aprobación de los estatutos. Hay entre el cuerpo docente  una voluntad de que Max Bill no 
acumule todo el poder repartiendo diferentes tareas entre el colectivo.  

 

“Espero que los estatutos prevengan cualquier clase de dictadura y sienten las bases de una verdadera 

colaboración entre todos”
17.  

14 Max Bill, citado por René Splitz, op. cit. p. 174 
15 Ver René Splitz, “op. cit, p.175. 
16 Alocución de Kurt Seeberger en la Crónica Diaria de la Radio Bábara. Citado por René Splitz, op. cit. p. 175. 
17 Carta de Otl Aicher a la Geschwister-Scholl Stiftung. Citado por René Splitz. op cit. p.182 

creativa a la escuela, pidiéndole que emplee más tiempo en estar con profesores y alumnos para 
crear sentimiento de grupo: “si usted no está aquí, esto es solo un montón de gente” 9 llega a 
decirle, en una clara muestra de la imprescindibilidad de Bill en los momentos iniciales.  Bill ficha 
para la escuela a Hans Gugelot, Tomás Maldonado y Friedrich Vordemberge-Gildewart que pasan 
a formar parte junto Walter Zeischeg, Otl Aicher  y él mismo, del profesorado permanente de la 
institución10.  
 
El 5 de Julio de 1954 en la ceremonia de la puesta de bandera, Bill da un discurso en que explica 
que la escuela nace como respuesta a una necesidad: la necesidad de ayudar a gente joven a 
desarrollar de la mejor manera posible los objetos de uso da la vida diaria. En otras palabras, todo, 
“de la taza de café a los desarrollos de vivienda, para hacer nuestro planeta lo más habitable 
posible. Tan habitable como sea posible quiere decir bello y civilizado”11. La idea consiste en 
colaborar en la construcción de una nueva civilización. En Noviembre de 1954 el interior del 
edificio de la escuela está terminado y todas las clases se dan en la colina de Kuhberg antes de 
principio de año. Las primeras protestas de estudiantes, que se quejan del egoísmo reinante en la 
escuela que envenena la atmosfera, son contestadas enérgicamente por Bill; como consecuencia 
de ellas, se crea una comisión para temas organizativos compuesta por profesores y alumnos. En 
Marzo de 1955 Charles Eames visita la escuela como conferenciante. Su presencia es importante 
porque Eames se convertirá en un icono del diseño industrial e influirá ampliamente en Ulm12 . Max 
Bill comunica a Zeischegg que no quiere seguir trabajando con él con duras palabras “Su 
enseñanza prácticamente no ha obtenido resultados positivos…tras tres años de actividad ha 
producido escasamente la luminaria de tubo fluorescente… varios de mis valiosos colegas me han 
dicho que es imposible trabajar con usted por un periodo prolongado de tiempo”13. El tono es 
indicativo del ambiente en que se trabajaba en Ulm. Las nuevas protestas de estudiantes que 
muestran su desaprobación con la marcha de la escuela y las decisiones de Max Bill, tienen como 
consecuencia la creación de un comité para dirigir los temas diarios de la escuela, reservándose 

9 Carta de Aicher a Bill, citado en René Splitz, op. cit, p.158. 
10 Ya el  profesorado inicial, donde Vordemberge-Gildewart es el único alemán, da muestra de la voluntad de 
internacionalidad que Bill quería dar a la escuela. 
11 Max Bill, citado por René Splitz. op. cit. p.161 
12 Las sillas de los Eames serán consideradas en la HfG como modelos de unidad y adecuación tecnológica, funcional, 
material y estética. Tras la marcha  de Max Bill, Eames volverá a visitar Ulm en 1958 en calidad de profesor invitado. 
13 Carta de Max Bill a Walter Zeischegg 29 marzo 1955. Ambos eran miembros del consejo asesor de la fundación. 
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max y binia bill en la inauguración de la 
hfg, 2 de octubre de 1955.

walter gropius en la inauguración de la hfg 
el 2 de octubre de 1955.

walter gropius y max bill en ulm durante la 
construcción de los edificios.  
fotografía de margit staber.

A principios de 1957 estallará la gran polémica que acabará con la marcha de Max Bill de la 
institución. La aparición en la puerta del taller en que trabajaba con sus alumnos de un cartel que 
prohibía el paso excepto a los miembros del taller es el detonante. El conocido como “atelier Bill” 
genera un gran debate sobre la posibilidad de coexistencia del taller dentro de la escuela como un 
ente independiente o no. Bill alega que el acuerdo firmado le permite mantener este espacio de 
trabajo, pero la fundación no quiere permitirlo y es además acusado de individualismo por parte de 
sus colegas. Las tensiones se trasladan a los alumnos. Bill  se queja de que los miembros de la 
junta rectora valoraran negativamente el trabajo de los alumnos que querían cursar con él mientras 
favorecían el de sus protegidos. El argumento contrario es expuesto por Inge Aicher Schol que 
habla de Bill como un solitario brillante y de alguna forma egocéntrico e individualista: “era duro 
para Bill tolerar el verdadero talento a su alrededor. O le elegían a Bill como líder y se convertían en 
sus leales seguidores, o pasaba sobre ellos en silencio, los dejaba en la sombra y los anulaba con 
una crítica paralizante”22. Ante la inminente ruptura, Inge llega a decir que Bill era injusto y 
exagerado, insultaba, ofendía y menospreciaba como dañino y falto de valor el trabajo de 
conferenciantes que el mismo había invitado23. Gropius escribió a Inge Aicher Schol que no le 
sorprendía el fin de la colaboración con Bill debido a que su carácter no le permitía formar equipos 
y llega a decir a este que, según le habían contado, lo que más había herido  a su profesorado, 
había sido su interferencia y su crítica a otros profesores delante de los alumnos, preguntándole, si 
estaba seguro de no haber sido demasiado agresivo e hiriente con sus colegas24.  
 
Max Bense quien, traído a la escuela por Bill dio cuerpo a la teoría de la información en Ulm,   
defendió a Bill  como la persona que definió “la sustancia artística y creativa de la escuela”25. El 
término sustancia es apropiado porque lleva implícita una indefinición adecuada a “lo artístico”. 
Quizá era esta sustancia artística el motivo subyacente a los conflictos personales que se 
desencadenaron, envenenando el ambiente de la pequeña escuela hasta hacerlo irrespirable. En 
Junio de 1957, con el apoyo de la mayoría de alumnos que seguían viendo a Bill como el profesor 

22 Carta de Inge Aicher Schol a Günter Baron fechada el 1 Abril de 1957. Citada por René Splitz, op cit, p.206. 
23 Ver René Splitz, op. cit, p 208 
24 Ver René Splitz, op. cit, p 209 
25 Bense, citado por René Splitz, op. cit, p. 203 
 

La reclamación de Otl Aicher a la fundación entrañaba, desde ese punto de vista, la necesidad de 
prescindir de Max Bill. Las distintas ideas sobre como gestionar, también en el sentido académico, 
la escuela acentúa el alejamiento entre Bill y los Aicher18. Todo el año 1956 será un curso de 
tensiones, acusaciones19, cartas y negociaciones.  René Splitz aporta gran documentación de 
cartas cruzadas entre los Aicher, los abogados de la fundación y Max Bill en una narración donde 
parece que el motivo del conflicto, que ahora está en su fase final, reside en el carácter autoritario 
de Max Bill. Este anuncia que o mantiene todo su poder como rector o se irá; Aicher, 
reconociendo cuánto debe la escuela a la influencia de Max Bill como experto, ve que la causa de 
la crisis “está en sus defectos congénitos, en el modo en que trata con la gente”20, abogando por 
una responsabilidad colegiada y una colaboración en lugar de una jerarquía hegemónica. Frente a 
la petición de democratización expresada por Aicher, Bill opone: “al contrario que Usted, yo estoy 
convencido -y mi experiencia aquí solo ha confirmado esta opinión- de que una escuela como 
esta, como todos los temas culturales, solo puede dirigirse con métodos autoritarios”21.  
 
En marzo de 1956 Max Bill llega a un acuerdo con la fundación mediante el que deja de ser un 
empleado remunerado para ser un colaborador que puede trabajar con los alumnos en el 
programa pedagógico de la escuela manteniéndose como arquitecto de los futuros edificios. La 
versión oficial dirá que el cambio se debe al deseo de Bill de dedicarse más intensamente a sus 
tareas creativas y a la voluntad de desarrollar los estatutos de la escuela. 
 
Con el fin de Max Bill como rector, se crea una junta de gobierno compuesta por Otl Aicher, Hans 
Gugelot, Tomás Maldonado y Vordemberge-Gildewart, siendo Max Bill un miembro asociado a la 
misma. Bajo la nueva junta de gobierno se hacen unos nuevos estatutos que promueven la 
cooperación y responsabilidad colegiada. Esto será nueva causa de posteriores rivalidades 
internas.  
 

18 Inge Schol, presidenta de la fundación Hermanos School, y Otl Aicher habían contraído matrimonio.  
19 Inge Aicher Scholl llega a acusar a Bill de haber tenido relaciones con una alumna lo que minaba la confianza mutua y era 
peligroso para la visión que de la escuela se pudiera tener en el exterior. Carta de Inge citada por René Splitz, op. cit. 
p.183. 
20 Carta de Otl Aicher a Max Bill. Citado por René Splitz. op cit. p.184 
21 Carta de Max Bill a Otl Aicher, citado por René Splitz. op cit. p.185. 
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hfg ulm. 
docencia en la enseñanza básica. 

foto: ernst hahn, 1955.

claustro en 1955 cuando max bill era 
todavía rector. a la izquierda helene  
nonné-snith, zeischegg, maldonado y 
vordemberge-gildewart. a la derecha de 
la imagen inge aicher-scholl, otl aicher 
y otros. en la cabecera, de espaldas, 
max bill.

admite también que  “el camino para llegar a ello es menos sencillo de definir”28 y esta dificultad en 
la definición del proceso es la causante de la divergencia en Ulm. 
 
Veinte años después el cierre de Ulm, muy lejos en el tiempo del enrarecido ambiente de cartas, 
acusaciones e insultos, Otl Aicher escribe un artículo de título “Bauhaus y Ulm” en el que hace un 
análisis de la evolución en ambas instituciones. Su lectura denota que el problema estaba en las 
creencias y no en las ideas.  Maldonado, Zeischegg, Gugelot y él mismo no querían de ningún 
modo un nuevo Bauhaus. Consiguieron que no hubiera programa de arte ni talleres de artistas en 
Ulm. El arte no podía seguir siendo un refugio desvinculado de lo terrenal; la creación tenía que 
vincularse a la vida: “!Veníamos de la  Guerra y deberíamos haber ido a la Academia  para 
ocuparnos de estética por el placer de la estética¡ Esto no era así”29.  
 
Tras la guerra no era el arte el encargado de recuperar la sociedad sino que llegaban a verlo como 
una forma de huída de las tareas que la cultura debía desempeñar; Aicher se preguntaba si un arte 
y una cultura que ignorara los problemas reales de los hombres no manifestaría por eso mismo su 
inanidad. El arte y la cultura no podían seguir ignorando los problemas reales de los hombres.  La 
creación de formas aplicadas a la vida cotidiana, el diseño del entorno humano y los productos de 
la industria son el nuevo centro de interés. “¿Debería la suprema creatividad humana seguir siendo 
únicamente la de la estética pura, libre de toda función, mientras que los objetos cotidianos de uso 
práctico no tendrían más que una importancia secundaria, según el principio de que el alma valdría 
más que el cuerpo?”30. Había que mostrar que la cultura se daba como tema la vida en su 
conjunto. Es más, veían en la cultura tradicional una forma de desviar la atención de las cosas de 
la vida diaria, abandonadas al comercio y la explotación sin vergüenza. Al principio vieron en Max 
Bill el Bauhaus auténtico y estaban de acuerdo con él en que el objeto debería ser el centro de 
atención, pero “Bill quería salvaguardar la posición dominante de la pintura y de la escultura 
mientras que nosotros queríamos evitar que el diseño cayera en la esfera de influencia del arte 
aplicado y que no fuera a buscar soluciones en el arte”31. Aicher consideraba que, modelos 

28 Max Bill. Ibidem 
29 Otl Aicher. “Bauhaus et Ulm”, en “l´ecole d´ulm: textes et manifestes”. Centre Georges Pompidou, 1988. p.10 
30 Ibidem, p.11. 
31 Otl Aicher, op. cit. Aunque Max Bill era indudablemente un artista, había escrito repetidamente desde su conferencia de 
1948 “belleza de la función, belleza como función”, que el diseñador no debía considerarse como menos importante que 

de más prestigio de la escuela, la abandona definitivamente trasladando su taller a Zúrich seguido 
de un pequeño grupo de cuatro alumnos que decidieron terminar sus estudios con él.  
 
 
¿fue la búsqueda de la belleza la causante de la crisis? 
 
El relato anterior puede hacer pensar que la crisis de Ulm se debe a conflictos personales 
derivados del carácter de algunas personas o a la superposición de demasiados egos en un 
pequeño recinto “monacal”, incluso a la distinta forma de entender la gestión en el funcionamiento 
diario de la escuela. Pero el motivo profundo que parece estar detrás del problema no tiene que 
ver con cuestiones materiales o de carácter. Incluso, más que con la diversidad de ideas parece 
relacionado con las creencias, en el sentido orteguiano de que las ideas se tienen y en las 
creencias se está. Max Bill creía en una escuela cuyo aprendizaje debía de partir de una base 
cultural y artística equivalente a la del Bauhaus, que en Ulm, al no incluir programa de arte, se 
articulaba en torno al curso de enseñanza fundamental. Para Bill, no se trataba de rememorar un 
nuevo Bauhaus veinticinco años después sino hacer una adaptación razonable, adecuada a los 
nuevos tiempos y nuevos procesos industriales y tecnológicos. El objetivo de la escuela no era 
producir obras de arte sino objetos relacionados con la vida cotidiana y, estos objetos, como 
bienes culturales, deberían ser capaces de mejorar la civilización no desde la abstracción de las 
ideas sino desde su condición física y su valor de uso. “Ya Gropius había declarado el “estandar” 
como la mejor elección y había rechazado la “elección personalizada”, que consideraba como 
subjetiva”26, en la idea de que cuanto más simple fuera un objeto mayor libertad de uso daría a sus 
usuarios. Bill va un paso más allá en el desarrollo de estas ideas y fue quien introdujo la 
racionalidad y la objetividad en el diseño en Ulm. Pero no fue capaz de mantener, respecto del 
resto del profesorado en la escuela, el punto medio que para él lo creativo había de observar entre 
lo espiritual y lo objetivo. Para Bill la finalidad de la estética en la época del maquinismo, con la 
creación de objetos cuyas formas respondieran a satisfacer la necesidad del hombre, estaba 
clara: consistía en que “la vida en su totalidad sea más armoniosa, más bella y más alegre”27 . Pero 

26 Fraçois Burkhardt, “L´Ecole d´Ulm et la tradition allemande de la Sachlichkeit ou “l´objectivité””. en l´ecole d´ulm: textes et 
manifestes. Centre Georges Pompidou, 1988, p.8-10 
27 Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”. Revista Nacional de Arquitectura n.169, 1955, p 5 
a 13.  
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ludwig mies van der rohe y hugo häring en 
una visita a ulm, agosto de 1953

clase de josef albers, 1955. 
foto: eva maria koch.

henry van de velde y max bill en el museo 
de artesanía de zúrich, 1952.

Bill abandonara la HfG) Maldonado da una conferencia en la escuela en que critica irónicamente la 
idea de que el diseño pueda ser una fórmula mágica que pueda resolver milagrosamente todos los 
problemas de nuestro entorno… de la cuchara a la ciudad, puesto que ni la cuchara perfecta ni la 
ciudad definitiva existen porque ambos lo son  en función de una cultura específica y un orden 
social específico36.  
 
Maldonado fuerza el abandono de la idea de un diseñador-artista que en parte derivaba del 
Bauhaus; ya desde 1955 maduraba la idea de quitar importancia de la creatividad cuando en su 
primer artículo siendo profesor de la escuela escribe: “en el programa de la escuela la creatividad y 
la modernidad en general no existen, pero hay un  cierto tipo de creatividad y modernidad que 
ponen el acento en el contenido social”. La restructuración del modelo pedagógico fue expuesta 
por Maldonado en la conferencia “Nuevos desarrollos en la industria y en la formación del 
diseñador de productos” en la exposición mundial de Bruselas de 1958 que puede ser 
considerada como el nuevo programa de Ulm37. Nace así lo que será “el método de Ulm”  cuya 
influencia será decisiva en los planes de estudio de escuelas de diseño en los 60 y 70  en todo el 
mundo. La enseñanza  enfatiza, por un lado, el papel de los métodos racionales fuertemente 
soportados por el conocimiento técnico y científico y por otro, intenta concienciar a los estudiantes 
de las implicaciones sociales y culturales de su futura profesión, uniendo enseñanza y 
producción38. En la conferencia Maldonado marca una clara distancia de la tradición “Arts and 
Crafts” desarrollada por el primer  Bauhaus. Maldonado consideraba que el intento del Bauhaus 
de codificar una estética racionalista de la producción industrial derivó en “un problema de forma 

diseño y producción hasta mediados del siglo XVIII y cómo sólo con la sociedad industrial se hizo necesario poner en 
manos de especialistas la actividad del diseño, que pasó a ser desarrollada por arquitectos, ingenieros y artistas. Bonsiepi 
incide en esta cuestión destacando el diseño como una actividad largamente interpretada con categorías derivadas del arte 
aplicado, donde su formación  se basaba en tradiciones centradas en las habilidades y donde la identidad profesional del 
diseñador no había sido todavía clarificada, identifica ulm como una excepción porque “era uno de los pocos lugares en los 
cuales el tema del “diseño” era tratado como tal y posicionado en un contexto interdisciplinario” Gui Bonsiepi en “El 
discurso de Ulm” en Modelos de Ulm. Catálogo de la exposición “Modelos de Ulm/Modelos post Ulm”. Hatje Cantz Verlag 
2003. p.16.. Dagmar Rinker, “El diseño de productos no es arte”. Catálogo de la exposición “Modelos de Ulm/Modelos 
post Ulm”. Hatje Cantz Verlag 2003, p.5 
36 Marina Bistolfi cita a Tomás Maldonado en “The HfG in Ulm, Hopes, Development and Crisis” Rasegna nº 19 “Il 
contributo della scuola di Ulm”. p. 6-19 
37 La conferencia fue publicada en el número 2 de la revista “ulm” en Octubre de 1958. 
38 Ver Marina Bistolfi, “The HfG in Ulm, Hopes, Development and Crisis”op. cit. 

convincentes de tecnología, funcionalidad y estética, las sillas de los Eames constituían lo que el 
diseño debería hacer: tener en cuenta sólo los datos del problema, sin préstamos del arte. Bill 
hubiera podido estar de acuerdo con esto, pues nunca defendió una dependencia directa de otras 
disciplinas respecto del arte, sino la necesidad de un entrenamiento estético para alcanzar una 
auténtica autonomía creativa: un objeto de uso no es menos importante que una escultura, pero 
ambos necesitan de un entrenamiento estético. Es la educación estética, que Bill considera 
imprescindible para la búsqueda de la belleza, la que, escapando de una objetividad razonada, 
une el acto creativo con una suerte de aura espiritual que Aicher relacionaba con la actividad 
artística y que, junto a los otros miembros de Ulm, rechazaban. Les parecía razonable tener en 
consideración categorías estéticas, “pero no querían concebirlas como un fin en sí, y sobre todo, 
no como una disciplina espiritual, de orden superior que lo abarcara todo”32. La estética sería una 
suerte de herramienta, como una gramática para la sintaxis del proyecto, pero el resultado debería 
corresponder con los datos del problema, cuyos criterios eran el uso y la fabricación.  
 
Para Maldonado, Gugelot, Aicher y Zeischegg, la visión de Bill sobre el diseño les parecía, 
inicialmente, la vía a seguir. Bill era sin embargo, para ellos, prisionero del Bauhaus; era artista por 
encima de todo y reservaba al arte un rango particular. Parece clara la imposibilidad de que Bill se 
resignara a lo que Aicher denomina “nuestra concepción de la pintura y la escultura como 
disciplinas experimentales destinadas a determinar colores y volúmenes, sin significación de orden 
superior”33. La figura intelectual en Ulm tras Max Bill, como responsable del cambio de orientación 
en los métodos de trabajo, es Maldonado.  Su tesis de que “el trabajo del diseñador de productos 
no consistía en preservar la paz, sino en causar inquietud”34, es consecuente con el conflicto que 
se generó en Ulm entre distintas formas entender el proceso de diseño35.  En 1957 (antes de que 

un artista, que no debía buscar en el arte sino dar solución atendiendo a los datos del problema, materiales, tecnología y 
procesos. Hay una diferencia clara entre lo que Bill escribe y el modo en que Aicher le vincula con el arte aplicado.  
32 Otl Aicher, “Bauhaus et Ulm”, op. cit. p.13 
33 Ibidem 
34 Tomás Maldonado, citado por Gui Bonsiepi en “El discurso de Ulm” en Modelos de Ulm. Catálogo de la exposición 
“Modelos de Ulm/Modelos post Ulm”. Hatje Cantz Verlag 2003. p.17. 
35 Bonsiepi explica que en los comienzos de la HfG de Ulm, “la noción de Gestaltung o “configuración” todavía no se había 
desarrollado hasta la idea de “diseño””. Damar Rinker aclara que “de hecho, en los primeros años, se evitó usar  el término 
“diseñador” en el texto alemán de las publicaciones de la HfG, usándose el de “Gestalter” que sin embargo fue traducido 
como “designer” en los textos ingleses impresos paralelamente”. Rinker explica también que el termino gestaltung hace 
referencia a una dimensión activa en el sentido de un proceso de trabajo, cómo era el artesano el único encargado de 
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seminario de reyner banham, 1959. 
en la mesa el propio banham con 
maldonado.

Por su parte, Bill consideraba que la evolución de estos hacia un cientifismo exagerado -
hipertecnologización del proceso creativo- llevaba a la pérdida del deseable punto medio entre la 
sustancia creativa y la objetivación racional. Duramente lo había expresado en el último y 
tensionado año de su estancia en Ulm: “Ahora tienen un brote de pestilencia que romantiza la 
tecnología, donde todo es importante excepto un entrenamiento apropiado en diseño. Es 
complicado hacer una lista con todas las confusiones que hacen que el excelente punto medio 
esté siendo abandonado, para desviarse a la artesanía por un lado, o a la romantización de la 
tecnología por otro. En Ulm siempre ha habido fuerzas que atacaron al Bauhaus como pasado de 
moda”43. Dos años después, en un artículo que publica en la revista Form sobre la problemática de 
la escuela de Ulm, incide en que tras su marcha, Ulm ya no responde al objetivo inicial de la 
escuela -construir una nueva cultura de colaboración que ayudara a crear un modo de vida en 
correspondencia con la era tecnológica-, pensamientos idealistas según él rechazados con 
desprecio por Maldonado, sino que el exceso de cientifismo y tecnología en el control de los 
procesos operativos de la producción industrial son los únicos determinantes del producto final44. 
Según Bill “el programa de Ulm carece de el decisivo entrenamiento estético, o mejor, -
entrenamiento y experimentación en el campo del fenómeno de la percepción visual, ejercicios y 
análisis en los métodos básicos de presentación”45. Tras la marcha de Bill el método científico de 
Ulm fue acogido con los brazos abiertos por la industria.  
 
Según Gui Bonsiepi, “no se trataba de dar a la industria un elemento civilizador, aportándole 
desde fuera un suplemento de arte – este era el malentendido fundamental del arte aplicado- sino 
de desarrollar la potencialidades inmanentes del diseño. Esta apertura a la industria en tanto que 
manifestación cultural no significaba una aproximación sin espíritu crítico”46, aunque Burkhardt 
señala que la filosofía crítica que acompañaba al método de Ulm fue rápidamente dejada de lado 
en la imbricación con la industria47.  Para Bonsiepi la Hfg intenta solucionar en su programa el 

43 Carta de Max Bill a Gropius,  25 de Abril de 1957. Citado por René Splitz op. cit p 208 
44 Ver Max Bill. “der modellfall ulm.”en Form nº 6 1959. También publicado en max bill, maler, bildhauer, architect,, designer. 
hatze cant verlag 2005. p.38 a 47. 
45 Max Bill. “der modellfall ulm.”en Form nº 6 1959. 
46 Gui Bonsiepi, “Ulm , le modèle etr sa péripherie”, en l´ecole d´ulm: textes et manifestes. Centre Georges Pompidou, 1988. 
p. 19 
47 Fraçois Burkhardt, “L´Ecole d´Ulm et la tradition allemande de la Sachlichkeit ou “l´objectivité””. en l´ecole d´ulm: textes et 
manifestes. Centre Georges Pompidou, 1988. p.8-10 

que debía ser resuelto artísticamente”39 y esto conducía a un formalismo neoacadémico. 
Maldonado trata sobre el problema de la estética en el diseño en relación a la teoría de Reyner 
Banham sobre el concepto norteamericano de “styling”. Está de acuerdo con Banham en cuatro 
puntos,  y en concreto en que “la estética no puede basarse en una abstracta cualidad externa”, 
sin embargo difiere de Banham (quien creía que la crisis formal en el diseño de productos no era 
debido a los “stylist” sino a los “formalistas neoacadémicos”) porque cree que el arte popular 
derivado del Styling también está muy próximo al concepto artístico del diseño industrial y son 
ambos igual de responsables de la crisis. Según Maldonado ambos consideran la forma, los 
factores estéticos, como lo más importante en la creación de un producto y ha llegado el 
momento de introducir nuevas categorías: “el factor estético constituye meramente un factor entre 
otros muchos con los que el diseñador puede operar, pero no es ni el principal ni el predominante. 
Junto a él también está el factor productivo, el constructivo, el económico y quizás, también, el 
factor simbólico. El diseño industrial no es un arte y el diseñador no es necesariamente un 
artista… las consideraciones estéticas han dejado de ser una base conceptual sólida del diseño 
industrial”40. Frente al “aprender haciendo” (propio del diseño en tiempos pasados y el 
“progressivism” norteamericano que se desarrolla a partir de las premisas de John Dewey) o la 
corriente neo-humanista europea basada en el lenguaje y la teoría, Maldonado defiende una 
mezcla de teoría y práctica41 donde el diseñador se convierte un coordinador que media en los 
procesos de producción, colabora con un gran número de especialistas atendiendo a todos los 
procesos de fabricación y uso de los productos sin tener en cuenta la “retórica estética”. Para 
Maldonado, la base de la nueva enseñanza en diseño industrial descansa en un método capaz de 
mediar entre los requerimientos prácticos del proceso creativo y las necesidades técnicas y 
científicas que implica el mundo de la producción42. Para conseguirlo, reforzó un racionalismo 
crítico introduciendo el operacionalismo científico en el diseño.  

39 Maldonado , Ulm 2, citado por Dagmar Rinker, “El diseño de productos no es arte”. Catálogo de la exposición “Modelos 
de Ulm/Modelos post Ulm”. Hatje Cantz Verlag 2003. p.5 
40 Maldonado , Ulm 2, citado por Dagmar Rinker, op.cit, p.6 
41 A finales de los 50 se pueden distiguir tres grupos entre los profesores de la HfG; los “profesores prácticos”, orientados 
hacia las actividades profesionales fuera de la escuela convencidos de que esta era la mejor enseñanza (Aicher y Gugelot): 
los “metodologistas puros”, convencidos de la omnipotencia de los métodos como mejor forma de enseñanza (Rittel y 
Archer); el grupo de los situados en el punto medio entre los dos anteriores, que reconocían el valor educacional de la 
experiencia profesional y del uso de métodos científicos en el proceso de diseño (Maldonado, Bonsiepi y Schnait). Ver 
Marina Bistolfi. op. cit 
42 Ver Marina Bistolfi. op. cit. 
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clase de max bill en el aula. 
foto: w. siol, 1956.

clase en la hfg. 
detrás de max bill, tomás maldonado y al 
fondo claude schnait, 

aquellas racionales, objetivas y vinculadas a la producción industrial (que aún siendo Bill quien las 
introduce en Ulm) ellos personalizan en Hannes Meyer. 
 
Burkardt expresa el cambio de paradigma hacia una belleza neutra, cuyo principal valor será el 
método por el cual se llega a ella, conseguida en un crisol creativo unificador cuyo ideal que 
consistía en borrar por el camino todo rastro de subjetividad:  
 

“A pesar de todas las dificultades en la integración de los diseñadores a la investigación industrial, es necesario 

reconocer convergencia de ideas, si no de métodos, entre economía y producción, búsqueda científica y 

búsqueda de lo bello. Búsquedas que iban a ser evaluadas a través de medidas científicas controlables. 

Objetividad contra vaga especulación y contra sentimientos subjetivos (...) Esta era la tendencia en la 

reconstrucción, tecnocrática, idealista más que racionalista a pesar de la apariencia de objetividad que se daba. 

Consecuencia lógica de una historia difícil donde la fuga a la objetividad del mundo industrial y científico permitía 

hacer creer en una ruptura con un pasado subjetivo y cargado de contrariedades, pues la sociedad alemana 

entre 1933 1945 se caracterizaba por la imagen fuerte que daba gracias a su potencia industrial y avance 

científico. En consecuencia, la interpretación de la belleza querrá ser neutra, definida por métodos de 

observación estadísticos.”
50 

 
La neutralidad (a que se refiere Burkardt) en la búsqueda de la belleza de la era posterior a Bill, 
pretende ser consecuencia de la aplicación de un método tecnológico. Sus resultados finales, sin 
embargo, no se diferencian demasiado de la belleza que emana de la (que sus opositores podrían 
haber denominado como) búsqueda artística de los diseños de Max Bill. De hecho, Max Bill 
defiende las formas funcionales y neutras como las más bellas: “…las formas neutras son las 
formas más bellas, porque las formas funcionales escapan a la moda, porque llegan a ser 
características…”51. Es por esta fundamental coincidencia por lo que objetos y trabajos de la HfG 
no evidencian grandes cambios entre  los producidos por Max Bill, o los alumnos en su época 
como rector, y los posteriormente producidos por otros enseñantes y alumnos52. Lejos de 

50 Fraçois Burkhardt, “L´Ecole d´Ulm et la tradition allemande de la Sachlichkeit ou “l´objectivité””. en l´ecole d´ulm: textes et 
manifestes. Centre Georges Pompidou, 1988. p.8-10 
51 Max Bill. Ibidem  
52 Es interesante comprobar como el propio Maldonado reconoce años después que no había una diferencia clara en los 
productos producidos por la HfG antes y después de Bill en tanto que objetos finales, sino que aquella estibaba en el 

déficit funcional, estético y social de la producción industrial y según Buckardt, Ulm  puede 
vanagloriarse de haber puesto en evidencia la importancia de la creación industrial y la importancia 
preponderante del diseño como factor de transformación de la producción en masa. Ambas 
apreciaciones son válidas para el conjunto de la HfG sin diferenciación entre la época de Max Bill y 
la posterior. Los sucesores de Bill pretenden eliminar todo rastro de subjetividad en el proceso de 
creación de objetos alejandolo de cualquier tipo de “necesidad artística”.  No es que la estética, es 
decir, la belleza de los objetos no les interese. Propugnan una objetividad que, interesándose por 
todos los detalles del proceso (y no solo de la forma), encuentra refugio en una exaltación de la 
tecnología y el método científico, consecuencia de la cual la búsqueda de lo bello atendería más a 
la coordinación entre diseño y producción que a la forma en sí determinada con anterioridad e 
independencia del resto de factores. Cada fase del proceso debería poder ser controlada 
racionalmente, sin cortocircuitos, mediante el método de preguntas y respuestas objetivas.   
 
Las diferencias entre los postulados del grupo de Ulm y  los de Bill respecto de las 
consideraciones estéticas en el diseño no son muy grandes si atendemos a la palabra escrita: 
aquellos consideran el factor estético como uno más de los factores que intervienen mientras Bill 
considera la belleza como una función más de las funciones a cumplir. La posición se distancia en 
la cuantificación del peso de cada factor o función. Para los de Ulm el factor estético acaba siendo 
menos importante y para Bill la función belleza es decisiva en la conformación de un objeto. La 
belleza en Bill -como una sustancia espiritual y cálida - frente a la exaltación de un método 
operacional -como determinante del proceso creativo generador de una belleza técnica, distante y 
fría- en de aquellos. Visto en el tiempo, la evolución hacia una radicalización de la objetividad con  
la eliminación de cualquier rastro de sentimiento era previsible. El punto medio defendido por Bill 
que une “la noción artística a este trabajo objetivo, creador, que tiene como finalidad la unidad de 
funciones”48 para llegar “desde la base a la finalidad de la estética en la época del maquinismo”49 
es difícil de mantener en una colectividad crítica en busca de una estricta racionalidad. 
Desmarcándose de Bill, lo vinculan más con las fases artísticas y espirituales del Bauhaus que con 

48 Max Bill, “Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo”. Revista Nacional de Arquitectura nº 169, 1955. p 5 
a 13.  
49 Max Bill . ibidem 
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fotomontaje realizado por el 
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Max Graf se pregunta si fue la creatividad el disparo de la crisis55 en referencia a que llegó un 
momento en que otros profesores de Ulm no soportaban cómo el ser artista de Bill afectaba al 
proceso de creación de objetos industriales. Un ser artista relacionado con la libertad que en algún 
momento del proceso casi siempre aparece en la obra de Bill –en relación a la búsqueda de la 
belleza- y que tiene que ver con la razón intuitiva –el conocimiento sensible- causante de la 
dificultad que, el propio Bill reconoce, entraña la enseñanza de la belleza. “La libertad del artista es 
la medicina contra el acoso de la mecanización, nuestra sociedad necesita desesperadamente su 
rumbo influyente para el equilibrio ante el ritmo salvaje de la ciencia y de la industria”56 dirá Bill, 
citando a Gropius, en defensa de su posición intermedia tras el abandono de Ulm. Dos visiones 
próximas y paradójicamente irreconciliables.  
 
Basta con un repaso visual a la producción de los años de Ulm para entender que prohibida o no 
la palabra estética, el espíritu constituido por sustancia o método según las épocas de la HfG, la 
búsqueda de una belleza alejada de estereotipos formales era uno de los objetivos del proceso 
creativo. La diferencia estaba en el modo de confirmar la validez (también estética) de un objeto en 
las sucesivas etapas de su creación. En todos los casos se trataba de una belleza funcional, pero 
no era solo eso. Bill asumía la importancia de la estética en la configuración de objetos; la belleza 
como función era validada desde la intuición (espíritu materializado en sustancia) que relacionaba 
la creación de objetos con una suerte de proceso artístico. Tras él, sólo el análisis de datos 
debería conformar el resultado; la belleza tecnológica era validada desde un estudio científico, 
operacional o metódico del problema, obviando, en teoría, la materia artística. Sin embargo, en 
ambos casos los objetos eran portadores de un tipo de una belleza sencilla sin aditamentos. 
Tuviera el modo de aproximación a la misma una tendencia artística o tecnológica se trataba, en 
Ulm,  de una belleza conflictiva.  

55Max Graf relata una visita de Bill con los alumnos al taller par aver la maqueta del monumento a Georg Büchner .La 
admiración de los estudiantes por como el monumento expresaba la yuxtaposición de la geometría con la materia y la 
forma natural, provocó algunas acciones en contra de Bill. Así lo relata Bill en el número 144 de Form, 1994: “Otto Schild 
dirigía por aquel entonces el taller. Y el Schild (Schild=escudo) ha tenido que construir por encargo de Aicher, un enano de 
jardín, con una nariz enorme. Lo han pintado y lo han colocado sobre el tejado, delante de mi casa. Y esto por encargo de 
Aicher! Qué podía empezar yo con los chavales después de una exhibición así?”.  “Bill und die HfG Ulm: Rückbilck, 
Erfahrungen eines Ehemaligen” en max bill, Niggli, Zúrich 2008. p.106.  
56 Max Bill, “der modellfall ulm”, en Form nº6,1959. También en “max bill, maler, bildhauer, architect, designer”, hatze cant 
verlag, 2005,  p.38 a 47. 

pertenecer a mundos diferentes son todos ellos  objetos consecuentes con el material, uso y 
funcionalidad para que son fabricados cuyas formas no parecen predeterminadas por un arte o 
ciencia superior. ¿Dónde residía entonces el verdadero problema, el motivo de la confrontación? 
La respuesta se halla en la diferente forma de entender el proceso que había de llevar al objeto 
final. Max Bill defendió en Ulm una racionalidad que pretendía la unificación de arte y técnica (y de 
su derivado productivo artesanía-industria). El  proceso de creación en Bill está relacionado con lo 
artístico, de modo que la búsqueda de la belleza podía en cualquier momento –según lo veían sus 
opositores- cortocircuitar el discurso racional basado en los datos del problema y parecerse a lo 
que se supone como opuesto a un proceso, es decir, “un logro espontáneo, un acto creativo, o 
aún la inspiración para solucionar ingeniosamente un problema determinado”53.  
 
Tras su marcha  es el método operacional, la clasificación de los sistemas de información, quien 
ordena la creación y es responsable de la estética de los objetos y, por tanto, de su belleza. La 
tradición alemana de la Sachlichkeit (objetividad) se ve reforzada,  al pretender la desaparición 
absoluta de la componente artística -la sustancia intuitiva- en la creación de objetos. La 
racionalidad del método guiaría hasta el final del proceso la toma de decisiones eliminando la 
componente indeterminada que la abstracción espiritual introduce en el mismo. “Las respuestas 
obtenidas al cuestionar el mundo dependían del método empleado al formular las preguntas… El 
espíritu era un método, no una sustancia”54, dirá Otl Aicher. De modo, que en materia creativa 
sustancia y método eran los dos modos diversos de llegar a la forma. El alma, el espíritu del objeto 
creado no consistía en una sustancia indefinible sino en un método precisable. De nuevo la vieja 
dicotomía razón–intuición en relación a la idea de creación.  

proceso mediante el cual se llaga al objeto. Maldonado explica que tras la marcha de Bill  “hubo un cambio, un importante 
cambio en el área específica de la doctrina de la educación y su puesta con métodos de enseñanza y organización. El 
programa de estudios cambió, reflejando la importancia que se daba, en el nuevo concepto, a las materias técnicas y 
científicas. La enseñanza del curso fundamental cambió, con el objetivo de minimizar la presencia de los elementos de 
aproximación intuitiva y formal heredados de los métodos del curso preparatorio de la enseñanza del Bauhaus. Finalmente 
el programa de la sección de diseño industrial cambió; había una orientación definida hacia el estudio y búsqueda de 
métodos de diseño.. . pero, mientras desde el punto dde vista educacional hay un claro antes y después de Bill, no se 
puede decir lo mismo en lo relativo a los productos que los profesores de la HfG, a veces en colaboración con estudiantes 
y asistentes, diseñaron para la industria”. Tomás Maldonado en “industrial design” en la Trecani Enciclopedia del 
Novecento. (IEI vol II 1977) citado por Marina Bistolfi, op. cit, nota 15. 
53 Marcela Quijano, “¿Será el camino la meta?”, en “Modelos de Ulm”. Catálogo de la exposición “Modelos de Ulm/Modelos 
post Ulm”. Hatje Cantz Verlag 2003, p.10 
54 Otl Aicher, “Bauhaus et Ulm”, op. cit. p.13 
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variación 12. belleza del paisaje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 12.  belleza del paisaje  
 
 
La construcción de paisajes 
 
La obra entera de Max Bill podría ser explicada desde la construcción de paisajes. No sólo la 
arquitectura sino toda ella tiene un carácter esencialmente constructivo. Max Bill construye 
pinturas, objetos, esculturas,  carteles, tipografías, arquitecturas y también discursos. Podemos 
hablar de paisajes pictóricos centrados en la investigación del color sobre estructuras de orden 
geométrico. Paisajes tipográficos que buscan el equilibrio de imágenes y bloques de texto con el 
contenido de la obra que en ellos se muestra. Paisajes continuos, en una obsesión por doblar el 
espacio a la búsqueda de nuevas formas que representen la idea de infinito en objetos concretos. 
Paisajes virtuales, conseguidos con el uso de metales especulares -en las superficies de una sola 
cara-  cuyos reflejos deformados representan la noción topológica de curvado del espacio exterior 
mejor que la propia forma siendo, con todo, consecuencia de ella; en ellos las representaciones se 
multiplican pues el objeto significa a la vez su mismidad física, el espacio continuo y el mundo 
atrapado en el reflejo. Paisajes naturales, medidos por las arquitecturas que en ellos se insertan. 
Paisajes interiores, espacios habitados propios de la arquitectura. Paisajes desplazados. Paisajes 
de objetos, fundamentalmente relacionados con una escala antropométrica -vinculados a la vida 
cotidiana-, pero donde también se podrían incluir los espacios urbanos como suma de objetos 
arquitectónicos. Alternativamente a los paisajes de objetos debemos hablar de los objetos paisaje, 
aquellos que ofrecen nuevas alternativas a los mapas habituales, a las ideas preconcebidas de las 
que es difícil escapar; a los esquematismos. En este apartado se podrían incluir la mayoría de 
obras de arte pero, en el caso de Bill, especialmente la series de medias esferas cuya variedad 
formal nos enseña que por sencillo que sea un enunciado se puede proyectar sobre este una 
mirada diversa en busca de una respuesta creadora. El conjunto de todos ellos conformaría un 
paisaje de la memoria que ocuparía una gran cantidad de espacio. 
 
 
paisajes de objetos: el vestíbulo de cinevox y la trienal de milán de 1936 
 
En los años cuarenta y cincuenta Bill produce numerosos diseños de todo tipo de objetos. Piezas 
de funciones básicas como sillas, mesas, perchas, cepillos o juegos de café,  pero también 
objetos técnicos  como teléfonos, máquinas de escribir, lámparas o relojes. Es imposible encontrar 
una línea formal, un estilo que defina conexiones entre ellos haciéndolos identificables, porque las 
formas no están predeterminadas sino que, como hemos visto, son consecuencia de las 
funciones, factores y procesos que las  desencadenan. Bill confía en la capacidad de los objetos, 
grandes y pequeños,  de modificar y cualificar el paisaje cotidiano. Como objetos podemos 
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cinevox. 
butaca. 

cinevox. 
sección constructiva de la  butaca.

max bill probando un prototipo de la  
butaca de cinevox.

cinevox, 1957. 
máquina guardarropa.

cinevox. 
vestíbulo con escalera de acceso a la sala 
de cine  

cinevox. 
vestíbulo columnas-lámpara.

 

cinevox. 
columnas-lámpara del vestíbulo.

de Ulm. La ligereza de los planos de madera contrachapada y conformada sólo es equivalente a la 
del objeto guardarropa.  Las formas de ambos, sin embargo,  no se corresponden; no tienen 
unidad de estilo. Las curvaturas y la inclinación del respaldo en el banco buscan la comodidad en 
el acto del sentarse; la ligereza del guardarropa pretende facilitar la movilidad y aprovechar el 
espacio para almacenamiento. Pertenecientes a mundos formales opuestos, los nexos entre 
ambos objetos, banco y máquina-guardarropa, hay que buscarlos en los postulados teóricos que 
alumbran la idea de creación en Bill, en las preguntas planteadas en el inicio del diseño de cada 
objeto. Un proceso que lleva desde la definición de la “tarea“ a la forma final construida sin 
apriorismos formales. Las lámparas  se diseñan como cuatro columnas de terrazo (idéntico 
material al suelo), de unos dos metros de altura, situadas en los vértices de un cuadrado en el 
centro del vestíbulo. Su posición centrada y su carácter estático convierte las columnas en 
inquietantes elementos arquitectónicos que no cumplen con el cometido sustentante que se les 
pudiera suponer: sólo en funcionamiento el haz de luz completaría la parte de columna inexistente 
para fijar la posición del techo en flotación. Los ceniceros, como un modelo reducido de las 
columnas, producen en su juego escalar una suerte de distorsión perspectiva.  
 
Guardarropa, banco, lámparas y ceniceros unidos a la escalera, que funciona como un objeto 
más, miden, transforman y activan el paisaje  interior del vestíbulo. 
 
Si el vestíbulo consiste en una concatenación de elementos distintos, la sala de cine, en cambio,  
es ejemplo de la unidad que genera la repetición de un único elemento: la butaca. Diseñada 
expresamente para Cinevox es paradigmática de la tensión creativa que para Bill ha de tener el 
diseño industrial, compatibilizando innovación técnica, calidad constructiva, sencillez y belleza. 
Ancladas al peldaño de la grada de un modo que parece mágico (el truco se comprende al ver la 
sección constructiva), el diseño se basa en un brazo estructural compuesto por un tubo de acero 
que se curva repetidamente para solucionar cuatro funciones: empotrar el asiento a la grada, 
soportar el punto de giro del asiento replegable, fijar en dos puntos el respaldo y facilitar la fijación 
del apoyabrazos. La madera, que sirve de base a respaldo y asiento, delimita el ámbito individual 
de cada silla y genera un orden lineal y repetitivo en la sala. El acabado en contacto con el cuerpo 
es en piel acolchada. El diseño no tiene ningún elemento sobrante. La forma de la silla responde la 
los materiales empleados, al concepto de ergonomía  y a la voluntad de liberar el suelo para 

considerar, en el sentido biliano, desde las obras de arte hasta los utensilios domésticos o las 
arquitecturas: cada uno de ellos afecta a distinto tipo de necesidades, con la idea de cultura como 
envolvente común.  
 
La condición de escultor de Bill le conduce a una relación especial con los objetos. Las esculturas 
se mezclan con muebles y objetos de uso en la definición de su  paisaje doméstico. La elección 
de objetos en sus casas se basa, no en criterios de forma ligados a un estilo, sino criterios de 
calidad. En su casa-estudio de Höngg se mezclan muebles antiguos -comprados de segunda 
mano- y modernos entre los que destaca el sofisticado sofá antiguo serrado y modificado por el 
propio Bill. Los objetos cualifican los espacios. Entre ellos hay que destacar un tipo de objeto a 
medio camino entre mueble y arquitectura, cuyo diseño es siempre especialmente cuidado, que 
Max Bill suele utilizar en la organización de las viviendas. Se trata de los elementos de separación 
ente cocina y comedor que, aunque fijos tienen voluntad de muebles por su transformabilidad1. 
Elementos ligeros construidos con madera y elementos metálicos que, junto con los muebles,  
introducen un grado de sofisticación en el ascético puritanismo de la casa.   
 
El  vestíbulo del edificio Cinevox es un paisaje de objetos. Especialmente porque la afonía de su 
espacio se activa con las relaciones de color de las paredes y la presencia de objetos singulares. 
El guardarropa diseñado por Bill tiene el aspecto de una máquina2. En realidad es una máquina 
cuya doble función es el almacenaje y el movimiento circular. El artefacto, como un delicado 
insecto con muchas alas, se protege detrás de un mostrador que se prolonga delimitando la el 
espacio de la taquilla. Su lenguaje maquínico no articula ninguna concesión estética para su  
integración en el interior del vestíbulo. Al margen de su lógica funcional, la pieza parece un ready 
made duchampiano descontextualizado y en exposición. Ya no se encuentra en el Cinevox, por lo 
que podríamos aventurar una segunda vida del objeto en el sentido indicado. Anclados al muro 
lateral y junto a la escalera dos bancos lineales  de madera recuerdan al del vestíbulo de la escuela 

                                                                  
1 El de su casa estudio en Zúrich-Höngg integra: armarios varios, pasaplatos, una mesa plegable incorporada a la pared, el 
espacio para alojar tabiques-panel correderos de separación entre habitaciones y la puerta del comedor. Hasta el radiador 
se vincula a esta pieza como queriendo formar parte de ella. 
2 Su construcción, metálica, ligera y móvil, consiste en doce bastidores cuadrados de tubo de acero fijados a un soporte 
cilíndrico central mediante unos elementos circulares con rodamientos. Un tubo central con patas constituye el único 
apoyo del conjunto. Los bastidores incluyen en su base cilindros para paraguas y en la parte superior, dos filas de barras 
con soportes en forma de V para abrigos y bolsas. 
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pabellón suizo trienal de milán 1936.  
vista desde la entrada.

acentuación desde el amarillo, 1944-1946.
oleo sobre lienzo. 

exposición de max bill. 1968-1969. 
kunsthaus zúrich.

pabellón suizo trienal de milán 1936. 
planta

exposición están significados por dos elementos curvos colgados que, comprimiendo la altura, 
hacen de umbrales al tránsito. Dos objetos más, de singular importancia, dividen la sala en tres 
zonas de exposición: una larga vitrina -de planta curva y sección cuadrada- y un pilar de planta 
lenticular. La vitrina flota sobre el plano del suelo apoyada en mínimos elementos y alberga 
pequeños objetos. El pilar contiene en sus paredes carteles publicitarios. Tres columnas señalan 
los espacios correspondientes a cada una de las zonas. Sobre cada columna un objeto 
escultórico significa la temática de exposición: un lazo sin fin para la artesanía; una “A” 
tridimensional entrelazada con una “Z” para la tipografía; y una figura geométrica la arquitectura. 
Los expositores son en sí mismos  objetos a mostrar. La sala se transforma en un paisaje de 
objetos simultáneamente funcionales, plásticos y simbólicos. Lo liviano y la forma de las piezas las 
hace flotar en el espacio. Las diversas temáticas y la exacta posición de los objetos produce un 
tipo de superposición visual que hace que veamos las fotografías frontales del pabellón como 
collages. El uso simultáneo de letras, textos e imágenes recuerda el uso DADA de estos 
elementos. Las visiones frontales del pabellón más parecen un espacio pictórico que 
arquitectónico; la imagen del paisaje suizo introduce un aspecto surreal al contraponer el paisaje 
natural al artificioso paisaje del pabellón. La cuadrícula en que se divide la fotografía constituye una 
manipulación de la misma para presentarla, no meramente como la visión de un espacio natural, 
sino como una presentación cultural de un país  cuyo icono más importante (al margen de los 
bancos) es la naturaleza que le da soporte físico. Las líneas de la cuadrícula se desmaterializan y, 
al vaciarlas, se intuye el fondo del pabellón a través de éste gran plano de montañas y lagos 
suizos. El montaje para la Trienal de Milán es un gran expositor de Suiza. Bill consigue no caer en 
lo autóctono, lo regional, el cantón; su propuesta destila el ambiente cultural europeo del 
momento. Como los maletines de Duchamp el montaje guarda, reducidos, fragmentos o 
representaciones de la naturaleza, la industria, la cultura y el arte suizo.  
 
En la forma de aparecer y de relacionarse objetos aparentemente inconexos, en el azar como 
conjunción las fotografías de la exposición recuerdan obras DADA. Las piezas flotan en el 
ambiente de las imágenes. El espacio interior tiene en su aire ingrávido algo de la inmaterialidad de 
los espacios soñados. Cuando en los sueños aparecen juntos acontecimientos, personajes y 
objetos difícilmente relacionables no es la razón la que actúa sino el inconsciente quien cataliza. En 
el montaje de la sección suiza ocurre algo similar. Objetos aparentemente inconexos flotan 

facilitar la limpieza. La silla está pensada no como objeto individual sino como un elemento en 
relación a otros. Su ordenada colocación en filas crea líneas de respaldos de madera, sucesiones 
de superficies acolchadas de piel naranja y superposiciones visuales de tubos de acero. El 
conjunto de filas crea un paisaje descendente;  como una dinámica y modular cascada naranja. La 
cascada de sillas, junto con el telón3, constituyen la sustancia que personaliza el espacio neutro de 
la sala. 
 
Ya hemos comentado alguna las múltiples significaciones que el taburete de madera diseñado 
para la escuela de Ulm puede tener; el espíritu que la elementalidad de su forma infundía en los 
alumnos. Volver a mencionar el taburete de Ulm es para incidir en su capacidad de transformación 
de los paisajes internos de la escuela y en cómo, su uso en la terraza exterior, contribuía a 
difuminar la diferenciación de usos que las fachadas imponen entre dentro y fuera. Al contrario que 
la butaca del Cinevox, el taburete encierra, en la elementalidad de su forma constructiva y en su 
modo de uso, la posibilidad de construir paisajes ordenados y paisajes entrópicos.  
 
Casi cualquier exposición de la obra de Max Bill se convierte en un paisaje de objetos, pinturas y 
esculturas que delimitan y transforman el espacio de la sala. Pero es el Pabellón Suizo de la Trienal 
de Milán de 19364 el más claro ejemplo de transformación espacial y de creación de un paisaje 
interior de objetos. Los objetos son protagonistas y estructuran el espacio. Diferencian los 
espacios de circulación de las zonas de exposición mediante su posición en la sala. Con la misma 
precisión con que Bill organiza la superficie rectangular de algunas pinturas mediante acentos de 
fuerza –ver acentuación desde el amarillo 1944-1946-, es la planta de la exposición dibujada. 
Elementos livianos, que cuelgan del techo, se aproximan a las paredes o descansan en el suelo, 
son dispuestos en la sala sin interrumpir la continuidad visual del conjunto. Un objeto luminoso, 
curvo y escultórico con la palabra “svizzera” da la bienvenida. La entrada y salida del recinto de 
                                                                  
3 El telón, como una pintura concreta, se compone de franjas verticales de color  que contrastan con la uniformidad de la 
sala. 
4 Max Bill ganó el concurso de la Werkbund suiza para construir el pabellón en 1935. El pabellón de la Trienal de Milan de 
1936 fue galardonado con el grand prix y obtiene el reconocimiento internacional  siendo ampliamente publicado en las 
revistas Werk y Casabella. Alfred Roth y Richard Paul Lohse lo seleccionaron para su colección de arquitectura 
representativa de los años treinta en los apartados de exposición. Roth señaló el paralelismo con la pintura y escultura 
constructiva; Lohse lo relacionaba con el arte concreto, opinión a la que se sumaba Jaques Gubler quien consideró la obra 
de Bill más como una alegoría concreta que como un marco de exposición de los productos suizos. Ver Hans Frei, 
“Konkrete Architectur?, op. cit, p. 224 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v12. belleza del paisaje

300 301

richard hamilton, 1956.
“¿pero qué es lo que hace a los hogares 

de hoy dia tan diferentes, tan atractivos?”

pabellón suizo trienal de milán 1936. 
espacio interior.

razón subjetiva que Bill, en forma de collage espacial, utiliza en Milán para relatar con la 
simultaneidad de un sueño la aleatoriedad de imágenes que simbolizan el mundo suizo.  
 
Mirando las fotografías frontales de la exposición, imaginando el color de los objetos8 y su carácter 
de collage, nos es inevitable pensar en  cómo Richard Hamilton retrata veinte años después el 
modo urbano de vida americano en su obra ¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día 
tan diferentes, tan atractivos?9 y su equivalencia con las imágenes del pabellón. Hamilton se sirve 
del collage para, mediante una serie de ventanas simultáneas10, retratar el pasado, presente y 
futuro de una sociedad -inmersa en el hábito del consumo- desde el ámbito de lo doméstico 
anticipando la estética del usar y tirar de la cultura pop.  Para ello toma una pareja urbana 
¿normal? y los rodea de objetos, electrodomésticos y muebles en lo que podríamos entender 
como la definición  la vida cotidiana y el espacio doméstico en un hogar estadounidense de los 
años cincuenta. Junto a la estética del consumo “el interior de Hamilton muestra lo que no se 
percibe al pasear por una ciudad y sin embargo constituye parte determinante de su ser; el reflejo 
del modo de vida de una sociedad puertas adentro, en la intimidad del espacio privado. La 
voluntad de ser los anhelos de una sociedad”11. ¿Hay algún tipo de paralelismo entre la visión 
crítica de Hamilton y la concreta de Bill? ¿Podríamos ver al desprejuiciado y exhibicionista urbanita 
americano -un culturista desnudo- como contrapunto al introvertido y culto hombre europeo  -con 
abrigo y bombín negro- pintado por Niclaus Stöcklin que Bill sitúa en la columna lenticular? ¿La 
exuberancia de la “starlette-ama de casa” como antítesis de la blanca sonrisa suiza de la mujer 
que anuncia el dentífrico “binaca”? Encontramos personas y objetos en una extraña simbiosis. En 
ambos casos las personas como seres cosificados que, junto a los objetos que los rodean, 
recrean paisajes con los que definir las respectivas culturas centroeuropea y estadounidense de 
los años treinta y cincuenta. 
 
                                                                  
8 Imaginamos el color rojo y blanco del objeto “svizzera”, el reticulado paisaje montañoso, el azul claro y el rosa de los 
colgados techos curvos, los carteles del pilar lenticular, el blanco del lazo sin fin, el violeta y negro de la vitrina curva 
especificados por Karin Gimmi en “Max Bill artista de exposiciones”, revista 2G, n 29-30, p. 37 
9 La obra de Hamilton Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So  Appealing? es  creada para la 
exposición “This is Tomorrow” celebrada en 1956 en la White Chapel Art Gallery con el patrocinio intelectual del 
Independent Group. 
10 Ver Alberto Martínez Castillo: “ventanas simultáneas, a propósito de la obra de Hamilton ¿qué es lo que hace nuestros 
hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?”, en FORMA  n. 14, septiembre de 2006, p. 52-55. 
11 Martínez Castillo, op. Cit, p. 52-55. 

salpicados en un espacio indefinido: letras, figuras, grandes planos frontales materializados 
físicamente; planos virtuales que permiten la visión pero no el paso; imágenes planas de personas; 
pequeñas esculturas; volúmenes o formas que suspendidas del techo nos comprimen contra el 
suelo, y la gran visión del paisaje de lagos y montañas que se convierte, en el reverso reticulado de 
la fotografía, en una "composición  concreta" de círculos negros. El montaje muestra una voluntad 
de alejar el interés del espectador por el contenedor concentrándolo en los objetos. En los objetos 
y en el tránsito entre ellos gracias a su poder de atracción y su capacidad de ordenar. Bill defendía 
que objetos o cuadros generan campos de energía, que tienen un poder de irradiación aun 
cuando no se les esté mirando; el pabellón es un ejemplo temprano, una experimentación sobre el 
poder de los objetos de transformar  un espacio existente.  
 
Podríamos aplicar a la exposición de Bill la nomenclatura de los objetos que André Breton 
incorporó a la exposición de la galería Ratton en 1936;" objetos naturales, naturales interpretados, 
naturales incorporados, perturbados encontrados, encontrados interpretados, salvajes, 
matemáticos, de locos, ready-made y ready-made ayudados, objetos surrealistas, etc"5.  A raíz de 
ésta experiencia, Breton formula en 1937 un programa para la galería Gadiva de un "lugar sin 
edad" donde se encontraría "un poco de todo", de un lugar "situado en cualquier parte fuera del 
mundo de la razón"6. Ambos, Bill y Breton, colocan en sus exposiciones objetos pertenecientes a 
categorías diversas. Bill no se sitúa con su exposición fuera del mundo de la razón pero, su “un 
poco de todo”, tampoco queda dentro de una lógica estrictamente racional. Imaginamos la 
exposición interpretando los planos; degustando las fotografías y sabemos, como Breton7, que 
estas son independientes de los objetos que representan; que enseñan realidades paralelas. La 
combinación -en algo aleatoria- de los objetos elegidos y el control demostrado en cómo 
exponerlos, nos permitiría hablar de azar objetivo, término con el que Breton intentaba defenderse 
del aburrimiento, como una característica aplicable al pabellón de la Trienal que  abriría la ventana 
al mundo surrealista. O al menos a entrever la íntima relación entre el azar objetivo de Breton y la 

                                                                  
5 Isabelle Manrod Fontaine, "El recorrido de los objetos" en “André Breton y el Surrealismo” Catálogo de exposición 
MNCARS, 1991, pág. 74 
6 Breton, citado por I. Manrod en el "El recorrido de los objetos", op. cit. pág 73. 
7 "La prueba fotográfica tomada en sí misma, con todo lo revestida que está de ese valor emotivo que hace de ella uno de 
los objetos de intercambio más preciosos, esta prueba, aunque dotada de una fuerza de sugestión particular, no es en 
último término la imagen FIEL que queremos guardar de lo que pronto ya no tendremos." Breton, “Le Surréalisme et la 
Peinture”, citado por Marguerite Bonet en "La mirada y la escritura". “André Breton y el Surrealismo”, op. cit, pág. 42. 
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expo 64 lausana. 
vista aérea del pabellón “educar y crear” 
con el monorraíl que se deslizaba sobre 

su cubierta.

relieve ondulado, 1931-1932.

ready-made transformado mediante dos delimitaciones deformadamente homotéticas. Como 
posibilidad de paisaje, más allá de la interesante reconstrucción geométrica13 del trazado de relieve 
ondulado, nos interesa la inclinación de la onda respecto de la línea recta que completa el trazado 
circular; la curvatura de la onda en relación a la del perímetro recortado; el espesor de la chapa 
convertida en obra de arte; la superposición de dos regularidades, la de la chapa y la del recorte 
(trazado) para, en la conjunción de ambas, conseguir un paisaje no regular, personalizado y 
poético. Nos interesa el agujero que permite contemplar –o imaginar- el paisaje que hay tras el 
recorte; o quizá delante del mismo; o al lado. Porque el agujero de relieve ondulado es el anuncio 
de los que vendrán con las cintas sin fin y las superficies de una sola cara, paisajes estos sí, que 
dentro de su física delimitación objetual conseguirán representar la esencia de un espacio sin 
discontinuidades. Las superficies de una sola cara son el objeto de una temática netamente 
paisajística porque encierran la idea de un recorrido sin fin. En ellas, cuando metálicas, las 
representaciones se multiplican pues el objeto expresa simultáneamente su mismidad física -como 
iconos-, la idea de un espacio continuo en un tiempo sin fin y el mundo atrapado en el reflejo. 
 
Como ocurre con el mar, existen en el Pabellón de la Expo de Lausana dos paisajes distintos: uno 
sobre la cubierta ondulada y otro bajo la misma. Placas Eternit de fibrocemento, cuya geometría 
produce una ondulación de quiebros rectos, se disponen de forma uniforme hasta el borde de la 
estructura de base. Hay un paralelismo evidente entre el uso de la chapa industrial para la 
creación de relieve ondulado y la inmediata utilización arquitectónica que se hace de la placa 
nervada de fibrocemento, pero, aunque evidente, el cambio de escala entre ambos, no pierde 
interés. Aquí, como allí, la superficie es protagonista y, junto a las diferencias que suponen las 
discontinuidades de volúmenes  prismáticos que la horadan y la irregularidad del trazado de su 
perímetro, la cubierta de Lausana comparte con relieve, además de la ondulación,  una 
característica esencial: es recortada con un gran agujero interior. En este caso, en vez de circular, 
cuadrado. El recorte permite a la cubierta asomarse al Patio de las Artes como un reflejo del 
paisaje cultural -complemento del paisaje educativo- que el Pabellón, cuyo tema es “Educar y 
Crear”, pretende mostrar. Al igual que la chapa de relieve ondulado, el techo se muestra desnudo. 
Las placas apoyan sobre una ligera estructura metálica y se muestran como son, sin 

                                                                  
13 La reconstrucción geométrica del trazado de relieve ondulado es llevada a cabo por Arthur Rüegg y Publicada en”Das 
Atelier haus, Max Bill 1932-1933. Niggli Baumonografie 1997, p.11 

objetos paisaje.  
 
Si en ocasiones los objetos pueden colaborar en la transformación de los paisajes en que se 
encuentran, sean estos públicos o domésticos, también ocurre que el objeto puede constituir en sí 
mismo un paisaje. El gran tamaño del objeto, en relación a la escala humana, puede influir en la 
consideración del mismo como un paisaje; esto ocurre en algunas arquitecturas. Pero pequeños 
objetos también pueden ser considerados como tales en función de su forma, características o 
materialidad. 
 
Muchas pinturas de Max Bill, fundamentalmente las que toman como base estructuras reticulares 
son comprensibles desde la idea de paisaje. No como la representación de un paisaje real sino 
como paisajes autónomos que crean en sí mismos una realidad. Paisajes que trabajan con 
relaciones de color y orden. Paisajes en los que, como ocurre en la naturaleza, los colores se 
influyen llegando en ocasiones a ser tan tenue la diferencia entre colores vecinos que los límites de 
la retícula tienden a desaparecer. Paisajes fuertemente estructurados muchos de ellos se pueden 
entender como una ventana, un fragmento capturado de un paisaje más amplio, que se extiende 
más allá del espacio físico del cuadro. La idea del fragmento es, en otras ocasiones, el objeto 
mismo de la expresión. En medias esferas, la expresión formal del concepto de mitad geométrica, 
produce objetos que nos conducen a un tipo de paisaje distinto, un lugar que se pasea más allá 
de los límites de  lo físico porque pertenece al ámbito del pensamiento: el paisaje mental que 
permite a su creador explorar terrenos que, inmediatos a lo conocido, se alejan sorpresivamente 
de lo evidente instalándose en el universo de la invención. 
 
Relieve ondulado 1931-1932 nos muestra la transformación de un material industrializado en un 
paisaje delimitado por su geometría exterior y un agujero. El material es una chapa metálica 
ondulada. Objeto físico de pequeño tamaño su cualidad paisajística reside en sus características 
geométricas en relación a la memoria. Quizá porque la memoria es espacio12, relieve ondulado nos 
evoca la idea de continuidad y extensión de un desierto de arena o del mar. Inmediatamente nos 
recuerda, sin embargo, que es un fragmento del paisaje industrial de un tiempo concreto: un 
                                                                  
12 Ya hemos referido en la variación 6  la idea de Ángel Gabilondo  de que la memoria es espacio y el recuerdo es tiempo 
desarrollada en la presentación del libro “Autenticidad y monumento, del mito de Lázaro al de Pigmalión”, Abada editores,  
de Juan Miguel Hernández León.   



 expo 64 lausana. 
cubierta desde el monorraíl. 

expo 64 lausana. 
espacios de circulación interiores. 
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expo 64 lausana. 
vista de la cubierta. 

 

“…solo es posible hablar de belleza en la naturaleza en cuanto que ésta supone límite y medida. 
…por ello nos decía Kant que la naturaleza es bella cuando parece Arte y el Arte puede ser 
considerado como  bello cuando parece naturaleza, porque en ambos casos se trata de una 
belleza sometida a medida. Lo sublime por el contrario es lo ilimitado, supera toda medida y en 
cuanto que lo hace anula la posibilidad de ser considerado como bello. Lo sublime es lo sin 
mesura, lo que, superando toda barrera, solo halla en sí mismo su propia medida. Lo sublime 
violenta la imaginación y provoca sentimientos negativos, pues desborda nuestras facultades. Así 
Kant lo definirá como “la naturaleza en aquellos de sus fenómenos cuya intuición lleva consigo la 
idea de infinitud””14.  
 
La visión de Kant será matizada por el racionalismo y  la ilustración -cuya confianza en el poder 
racional del hombre cree poder hacer una imagen del mundo como una estructura perfecta-, y 
superada por los románticos que, en oposición, encontrarán la belleza en los paisajes de difícil 
medida, paisajes difusos de los que se buscará la sublimación. La idea de lo bello en el arte y la 
naturaleza evoluciona, conforme lo hace la cultura, en ocasiones haciendo avanzar lo precedente y 
en otras refutándolo. El land art superó los conceptos previos de belleza en relación a la 
intervención en el paisaje para buscar otro tipo de operaciones que, como alejándose del terreno 
de la estética -aunque en realidad no lo hacía- tenían que  ver con lo vital, con la técnica y su 
capacidad de transformación del medio, con el reconocimiento de las ruinas de la cultura industrial 
como los nuevos monumentos, con la discusión ecológica, con el concepto del tiempo en relación 
a la obra y al paisaje, con lo sensorial… Muchas de las obras lo hicieron desde lo puramente 
objetual, con escalas en ocasiones abarcables en ocasiones gigantes.  Unas desde el objeto 
sublimado –como el lighting fields de Walter de María o el doble negativo de Heizer; otras, desde 
la desaparición del objeto -mediante la acción del recorrer dejando o no huella duradera en el lugar 
pero en una relación íntima entre cuerpo y paisaje-, todas ellas comparten la idea de medida del 
lugar.  
 

                                                                  
14 Maria Isabel Ramirez Luque, “Arte y belleza en la estética de Hegel”, p. 81 Servicio de publicaciones Universidad de 
Sevilla. 
http://books.google.com.mx/books?id=6S_nqEeT1voC&pg=PA5&lr=&num=20&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=
3#v=onepage&q&f=false 
 

transformaciones, con la mínima manipulación que supone su fijación. La cubierta delimita un 
paisaje interior, puntuado modularmente por la necesidad  de una estructura sustentante, y lo 
comprime horizontalmente contra el plano del suelo. Un paisaje de penumbra con lucernarios y 
patios como puntos de claridad: como claros en el bosque geometrizado de la estructura. La 
experiencia de la cubierta en el interior consistiría en un sumergirse bajo la superficie rizada de 
fibrocemento. Desde el exterior, gracias al monorraíl que recorría todo el recinto de la Exposición, 
supondría un deslizarse sobre la cresta de sus olas disfrutando de la vista del lago. Disfrutando de 
su irregular, recortado y geometrizado, paisaje medido.  
 
 
paisajes concretos. la arquitectura como medida del lugar. 
 
La mutua interrelación entre arquitectura y sitio puede producir el efecto de artificializar el paisaje. 
También el contrario de naturalizar la arquitectura aun cuando esta mantenga firme sus postulados 
geométricos. El paisaje natural fija las operaciones que lo antropizan -sean estas arquitectónicas, 
escultóricas o económicas- y, vinculándolas a un sitio, las hace concretas comenzando un 
proceso de mutua adaptación.  No obstante, nos interesa tratar, en la relación entre arquitectura y 
lugar, más que la mutua capacidad de ambos para influir en el otro y transformarlo, la forma en 
que la arquitectura mide el paisaje.  
 
La medida del paisaje es una de las temáticas básicas de la escultura en campo expandido, el 
land art o los earthworks. Richard Serra Trabaja continuamente puntuando el paisaje con muros, 
columnas, monolitos o parejas de elementos cuya misión es establecer una relación de medida  
del paisaje en sí y en relación a la escala humana. Las ocupaciones de suelo de Carl André, los 
paseos y círculos de piedras de Richard Long o los desplazamientos de tierra de Robert Smithson 
–Spiral Jetty- o Michael Heizer –Doble negativo- son diferentes formas de medir el paisaje y de 
establecer relaciones físicas o mentales con el ser humano. 
 
Maria Isabel Ramirez Luque parte de la diferenciación Kantiana entre lo bello y lo sublime para 
explicar la imposibilidad de especular sobre la belleza de la naturaleza si no es en base a la idea de 
límite y de medida:  
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casa fleck, 1960-1961, odenthal.  
fachada de acceso.

casas fleck y bold, 1960-1961, odenthal. 
vista desde la calle. en primer término 

fragmento del acceso al garaje de la casa 
fleck. al fondo la casa bold bajo una 

posterior ampliación.

casa bold, 1960-1961. 
fachada lateral entre la calle y el jardín.

mies van der rohe. 
casa lange y casa  esters 1927-1930.

ellas, su disposición en el lugar, su escalonamiento volumétrico16, los espacios intermedios de 
terrazas y porches como vacíos excavados en el sólido principal, la ruptura de la caja, incluso la 
voluntad de fundir el interior en el jardín -haciendo casi desaparecer los límites de la estancia en 
ambas mediante un ventanal en esquina-, parecen más herederos del edificio principal y las 
residencias de estudiantes de la HfG que de la más fría alineación de las unidades de vivienda 
para los docentes.  
 
Exteriormente, las casas de Odenthal son la interpretación a escala doméstica de la mutua 
transformación-adaptación entre arquitectura y paisaje que los edificios de la HfG escenifican de 
modo ejemplar en la colina de Kuhberg. Interiormente, suponen una continuación del experimento 
comenzado en Ulm con las casas para docentes: la idea de un espacio interior organizado en 
base a una sección de medios niveles que facilita, aquí más que allí, la integración de construcción 
y lugar para conseguir habitar el paisaje con la arquitectura. Las casas de Odenthal miden el 
paisaje suburbano y su relación con la calle. Miden, además, el espacio entre ellas creando un 
lugar específico. “Espaciar es libre donación de lugares”17 dirá Heidegger. “Tendríamos que 
aprender a reconocer que las cosas mismas son los lugares y que no se limitan a pertenecer a un 
lugar”18. El emplazamiento de las casas, por tanto, genera un lugar: produce un vacío que no 
existe previamente en el sentido de que el vacío no es simplemente lo no ocupado o una falta de 
algo, sino un producir19. El ladrillo, material vinculado a la tierra, colabora en la disolución interior-
exterior con su presencia en el interior de la casa. Podríamos hablar de una naturalización del 
habitar que no se daba en la casa en Bremgarten a pesar de la influencia japonesa en ella. Como 
lo hacen las casas de Mies en Krefeld, las casas de Odenthal producen el paisaje intermedio a 
ellas y al mirarse encuentran de vuelta el reflejo de sí mismas20. 

                                                                  
16 Con escalonamiento nos referimos al uso de una sección en medios niveles para mostrar una escala pequeña a la calle y 
aprovechar la caída del terreno hacia el jardín con dos niveles superpuestos de espacios comunes y habitaciones.  
17 Martin Heidegger, “El arte y el espacio”, texto de Heidegger que aparece por primera vez en 1969 junto a obras de 
Chillida en edición limitada de Erker-Presse de 150 ejemplares. La edición empleada es la de Herder 2009, con traducción 
de Jesús Adrián Escudero, p. 23 
18 Heidegger, op. cit, p.27. 
19 “¿Y qué sería del vacío del espacio? Con demasiada frecuencia, el vacío aparece tan sólo como una falta. El vacío pasa 
entonces por una falta de algo que llene los espacios huecos y los intersticios. Sin embargo, el vacío está presumiblemente 
hermanado con el carácter peculiar del lugar y, por ello, no es un echar en falta, sino un producir.” Heidegger, op. cit, p.31. 
20 La casa Bold ha sufrido importantes modificaciones en su volumen exterior que han alterado el tipo de relación entre las 
dos casas a que nos referimos. 

Los edificios de la escuela de Ulm establecen una relación con el paisaje basada en una 
racionalidad intuitiva alejada de la idea de lo sublime y muy próxima a la medida del mismo en el 
sentido que posteriormente hará Richard Serra. La organicidad de Ulm deriva de la idea de habitar 
el lugar mediante una extraña pero eficaz simbiosis geométrica en él. Bill mide distancias y dibuja 
la caída del terreno con su concatenación de cubos de hormigón y vidrio. La dispersión de los 
espacios de residencia le permite proyectar recorridos donde la experiencia con el paisaje es más 
intensa. El  recorrer diario, una de las acciones más repetidas por los artistas en los años sesenta 
y setenta, dejará una huella duradera en el paisaje interior de los estudiantes de Ulm. En el 
extremo opuesto se encontrarían las casas  de los profesores, ajenas al orden intuitivo de los 
edificios de la escuela, dispuestas  según una alineación de elementos pareados. No son las 
formas cúbicas puras sino el orden entre ellas lo que las diferencia claramente del resto del 
conjunto. Como grandes esculturas, un poco autistas  en el paisaje, las casas de los profesores se 
entienden mejor desde la experiencia su espacio-paisaje interior.  
 
La posibilidad de Max Bill de proyectar simultáneamente en 1960 dos casas  en Odenthal 
recuerda la oportunidad que tuvo Mies Van der Rohe de construir  las casas Esters y Lange en 
1930 una junto a otra: con fachadas de un ladrillo marrón oscuro, cada casa no termina en si 
misma sino en la relación que establece con la otra; en el diálogo entre los volúmenes de ambas  
(sus marquesinas y porches de entrada, sus llenos y vacíos, sus huecos); en el modo en que cada 
una se asienta en el lugar transformándolo; y, sobre todo, en el espacio que queda entre ambas, 
una suerte de espejo en que cada una mira a la otra para, midiéndose, encontrar un reflejo 
deformado de sí misma15.  Bill se encuentra con una situación equivalente cuando Willy Fleckhaus 
y la familia Bold le encargan la construcción de dos villas en lo alto de una colina.  Sin existir 
ningún límite físico efectivo entre ambas parcelas, el encargo recuerda al que se había enfrentado 
Mies treinta años antes y, curiosamente, es la primera vez que Bill utiliza un ladrillo marrón como 
material de construcción. El vacío existente entre ambas casas, el enfrentarse de una a otra, el 
adaptarse de ambas al emplazamiento será lo que defina el paisaje final transformado en 
Odenthal. Ambas casas, cuya organización es heredera de las viviendas para docentes de Ulm, 
establecen con el paisaje una relación de complicidad muy diferente de aquellas. El espacio entre 
                                                                  
15 Richard Serra instalará años después en la casa Esters una escultura cuya temática será la de la medida del paisaje. En 
este caso en relación a la arquitectura. Dos bloques cúbicos de acero de distinta altura se sitúan en la pendiente del jardín 
de modo que las caras superiores de ambos recuperan el nivel de la terraza de la casa.  
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casa fleck. 
vista de la fachada al jardín.                  

casa fleck.                   

casas fleck y bold, 1960-1961. 
plantas inferior y superior. la casa fleck es 
la de la derecha de la imagen. 

casa fleck. 
estar.               

casa fleck. 
escalera.          

acceso y en la humanización de sus dimensiones; pero, sobre todo, en el diálogo que establece 
con la casa Bold pegando al terreno la edificación, suavizando el volumen principal  y creando una 
extensión necesaria de este que vincula ambas casas y hace de ellas un proyecto unitario21. Aquí, 
como en Ulm, se verifica que las partes –ambas casas- están subordinadas a un todo entendido 
como el conjunto de ambas.  
 
La propuesta de materiales refuerza la elementalidad de la lógica constructiva. En el uso del 
número mínimo de elementos, las ventanas se alinean a la cara inferior del forjado evitando 
cargaderos. De color blanco, basculantes en su origen, se enrasan al exterior de la fachada 
manifestando la voluntad de entender el exterior como un volumen puro. Como un sólido tallado 
según una geometría sencilla. No se trata de una agregación de elementos ni de una 
estratificación. Las casas han sido pensadas con la mente del escultor que elimina material del 
bloque inicial. Los porches, como extensión al exterior de las salas de estar, constituyen huecos. 
Vacíos de material eliminado. Así lo denotan los mínimos tubos metálicos que, situados en las 
esquinas y pintados de blanco, colaboran con los muros de ladrillo en el soporte de la planta 
superior. Su voluntad de desaparición queda patente, perteneciendo visualmente más al mundo 
de las carpinterías que a la solidez estructural del ladrillo. Comparados con los soportes de sus 
anteriores viviendas estos no tienen la significación compositiva -con su colaboración a la división 
rítmica de la fachada en cuatro zonas- de los de su casa estudio en Zúrich-Höngg; no construyen 
ningún diafragma como el que media entre interior y exterior -con los pilares de tronco de madera 
- de la casa Villiger; y, por supuesto, nada tienen que ver con la monumentalidad de los “pilares-
pabellón” de la casa de Riehen. Los pilares metálicos de las casas de Odenthal  simplemente 
pretenden no estar. Desaparecer. Igual que no existen en las esquinas de los bloques de estudio 
en Ulm  gracias a las cualidades estructurales de las pantallas de hormigón. Pero la arquitectura 
necesita sustentarse, el ladrillo de Odenthal no dispone de las cualidades estructurales del 

                                                                  
21 El terreno cae de la calle hacia el fondo del jardín según la orientación este-oeste. Siendo la casa Fleck mayor que la 
Bold, ambas comparten la misma estrategia de implantación en la creación del lugar: ajustar su dimensión horizontal hacia 
la calle, entendiendo el cuerpo de acceso como un nivel intermedio de la casa, con un nivel inferior junto al jardín (sala de 
estar y cocina) y otro superior (habitaciones).  La diferencia de altura entre el nivel de entrada y los otros dos varía en cada 
casa para un mejor acomodo al terreno existente lo que modifica considerablemente las relaciones entre los volúmenes 
anterior y posterior de cada casa. Las secciones se reflejan al exterior dejando vistos los cantos de forjado en el plano de 
fachada. La lógica con la que las líneas de forjado aparecen al exterior y su superposición en los encuentros explica, en un 
gesto de sinceridad constructiva, que los muros de ladrillo son la estructura portante.  

Las plantas y secciones de las casas Fleck y Bold definen una arquitectura de volúmenes sencillos 
que parecen haber sido tallados, exterior e interiormente, en la continuidad del material  cerámico. 
Aquí, no como en las viviendas para docentes de Ulm, la escalera pierde el protagonismo del 
centro de la casa, se vincula más al acceso y se desconecta del resto de espacios vivideros. Ya 
no está en el centro de la planta, ya no es el motor que participa continuamente de las acciones 
que se realizan en la casa. Manteniendo una sección basada en tres niveles la función de la 
escalera se delimita más claramente como una circulación entre el arriba y el abajo, definiendo un 
modo de habitar más tradicional que el que propone el espacio interior diagonal y poco 
compartimentado de las casas para profesores de Ulm. 
 
La casa Bold es una pieza cúbica, cuyo volumen denota el escalonamiento interior de la sección. 
De ella se extrae, en una esquina al jardín, el espacio correspondiente a un porche. La planta parte 
de un cuadrado que se subdivide  de forma sencilla atendiendo a la estructura y las funciones de 
los espacios. La casa Fleck es algo más compleja: varias decisiones en el trazado de su planta no 
se corresponden con la búsqueda de la solución más sencilla para  una estructura portante. Los 
motivos de la “incoherente” relación estructural entre las plantas superior e inferior hemos de 
indagarlos en la creación de espacios y volúmenes con determinadas separaciones, vecindades y 
proporciones entre ellos. El orden de los muros de la planta primera coincide solo parcialmente 
con los de la planta baja: únicamente la fachada lateral y la escalera establecen las continuidades; 
el resto varía, provocando que los espacios de la planta superior se desplacen respecto de la 
inferior. Los muros de la planta de arriba no apoyan sobre los de abajo sino sobre los vanos de 
forjado. El pilar metálico de la terraza sur parece ajeno al resto de componentes de la casa;  
aunque en las plantas está dibujado en la esquina,  se sitúa, lógicamente, bajo la vertical del muro 
superior  para no forzar excesivamente  la razón estructural. El resultado de los desplazamientos 
es, visto desde la fachada al jardín, un sutil  juego espacial de llenos y vacíos entre porches 
exteriores, volúmenes cerrados y el patio superior. Pero lo más desconcertante de la casa Fleck es 
el cuerpo, adosado junto al garaje de la casa, destinado a dormitorios.  Del análisis de la planta se 
desprende que este cuerpo no parece responder a la lógica del trazado general;  como si fuera un 
cuerpo extraño que se saltara el orden del resto la planta cuadrada. Observada la casa construida, 
dicho cuerpo queda, sin embargo, indisolublemente integrado en el conjunto y es esencial en el 
refuerzo de la horizontalidad de la casa junto a la calle; en el ajuste de la escala de la fachada de 



max bill: variaciones sobre la búsqueda de la belleza v12. belleza del paisaje

310 311

casa estudio zumikon, 1967-1968.
 jardín interior.

hfg ulm. 
terraza exterior hacia el valle del danubio. 

foto: claus wille, 1960.

casa estudio zumikon, 1967-1968.
plantas. de izquierda a derecha : superior 
(acceso), intermedia e inferior.

mies van der rohe. 
casa esters. los bloques de acero de 
richard serra señalan el nivel de la terraza 
de acceso.

casa estudio zumikon, fachada del estudio 
con la escultura de richard serra en el 
jardín.
foto:g. aerni.

estudio mantiene la altura del cuerpo de entrada y cae rotunda, marcada por un ritmo de ventanas 
verticales, recortándose contra la vegetación del suelo. En contraste con el delicado aparecer de 
la casa a la calle y también con el drástico volumen del estudio, hacia el interior del jardín la casa 
se deshace en un conjunto escalonado de cajas que se articulan con cierta complejidad. La casa 
adquiere aquí el mismo tipo de juego volumétrico que se aprecia en Ulm, siendo en ambos casos 
la fragmentación el reflejo exterior de la meditada  articulación de los espacios interiores. En Ulm 
los espacios centrales de relación se abren a las terrazas que miran al horizonte del valle de 
Danubio como expresión de la amplitud del espacio intelectual de la escuela. En Zumikon en 
cambio, los espacios vivideros de la casa se cierran al exterior mirando al interior cóncavo del 
jardín que, delimitado y oculto a la calle, facilita un íntimo vínculo con un pequeño fragmento de 
naturaleza, convirtiéndose en un espacio existencial y propio sin el que la casa resulta 
incomprensible. 
 
 
paisajes internos habitados 
 
En la variación 5 veíamos hasta qué punto la influencia de la arquitectura japonesa en la casa 
Villiger se remitía al aspecto exterior de la casa y al tratamiento del porche. La flexibilidad de uso y 
la transformabilidad del interior de la casa japonesa no habían tenido repercusión en la 
organización del espacio interior de la vivienda distribuido de forma convencional23. En un sentido 
diferente a como el espacio interior de la casa tradicional japonesa interpreta su relación con la 
Naturaleza lo hacen los estudios y las viviendas para profesores un Ulm. Aquí, el desnivel de la 
colina parece trasladarse al interior de la casa. El resultado es un espacio interior que se adapta a 
la caída del terreno mediante una articulación de la sección en medios niveles. En los bloques de 
estudios tal articulación permite que los espacios de habitación se vinculen al jardín trasero y 
cubran superiormente el corredor exterior. Interiormente, el cambio de nivel existente entre la zona 
de estar y la de trabajo sirve para instalar un mueble-cama-escalera de madera, elemental e 
ingenioso como el taburete de Ulm.  

                                                                  
23 La relación con el paisaje natural en el interior japonés se realiza en un doble sentido: físico y metafórico. Físico porque la 
apertura total de la casa, por medio de sus cerramientos de paneles móviles, permite a la naturaleza entrar dentro de la 
casa; o dicho de otro modo, facilita al espacio interior doméstico formar parte del paisaje exterior. Metafórico en el sentido 
de que el espacio interior transformable supone un reflejo del cambio continuo que sucede en la naturaleza. 

hormigón de Ulm y los alardes estructurales son caros y no pertenecen al vocabulario ético de Bill 
que, además de eliminar lo superfluo, no contempla la posibilidad de realizar “gastos 
extraordinarios” en la creación de sus obras. El necesario, delgado y casi desaparecido pilar de 
esquina nos devuelve a una idea de  concreción que admitiría verdades diferentes para tareas 
distintas.  
 
Existe otra relación entre la casa Esters de Mies y Max Bill: se da en su casa estudio en Zumikon. 
La relación es indirecta. No proviene de su materialidad ni de la organización de los espacios 
interiores. Un invitado de excepción relaciona ambas casas, inesperadamente, en la idea de 
medida del lugar. Richard Serra instala en el jardín de la casa Esters una escultura consistente en 
dos bloques cúbicos de acero de distinta altura que, situados frente a la terraza y distanciados 
entre sí, marcan, con su cara superior, el nivel del zócalo e la casa. La escultura mide la suave 
caída del terreno y facilita una nueva relación entre la arquitectura y el paisaje haciéndonos 
conscientes del desnivel. El terreno de la casa-estudio en Zumikon tiene una pendiente 
pronunciada. Junto a la fachada del ala del estudio Serra instala, tras la muerte de Bill, una obra 
similar22 a la de la casa Esters. Dos bloques cúbicos de acero corten, en este caso de menor altura 
y próximos entre sí, adquieren en su cara superior un nivel equivalente y explican que el terreno 
cae más abruptamente. La instalación de la escultura de Serra en Zumikon parece tener menor 
intensidad poética que en su posición junto a la casa de Mies pero incide en algo que la casa de 
Bill ya está haciendo: medir el paisaje. 
 
Porque probablemente uno de los aspectos más destacados de la casa estudio en Zumikon es el 
modo en cómo la arquitectura se ancla en el lugar. O mejor, los distintos modos en cómo la 
arquitectura mide el paisaje y lo transforma haciéndolo propio. Su relación con la calle es similar a 
la de las casas Fleck y Bold. Desde la llegada se ve como una construcción de proporción muy 
horizontal que parece tener únicamente la planta baja; como dos volúmenes ligeramente 
desplazados -articulados por un porche de acceso poco profundo y alargado- el más alejado de 
los cuales parece desaparecer bajo el terreno. La planta de acceso es, en realidad, la planta 
superior de un conjunto de tres que se ajustan al gran desnivel del terreno. La fachada del ala del 
                                                                  
22 Es la viuda de Bill, Angela Thomas quién, para completar la colección de arte, pide a Serra la instalación de la obra que 
será inaugurada en 1999 con la presencia del propio artista en un acto en que se interpretará el “Ursonate” de Kurt 
Schwitter interpretado por Eberhard Blum. Ver “Max Bill, the master vision”, film by Erich Schmid. 
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casa-estudio bill, zumikon. 
jardín.                   

casa-estudio bill, zumikon.
estudio de pintura.

casa-estudio bill, zúrich-höngg. 
estudio

margit staber con vondemberge-gildewart 
y bill en el interior del pabellón de la ciudad 

de ulm en stuttgart. 

bill observa la maqueta del pabellón de la 
ciudad de ulm en stuttgart.  otl aicher en 

primer plano.

bill con vondemberge-gildewart y la 
maqueta del pabellón de la ciudad de ulm 

en stuttgart. 

hfg ulm. 
viviendas para docentes. 
plantas y secciones.

hfg ulm. 
vivienda tipo de los bloques de 
estudio-residencia para estudiantes. 
plantas y secciones.

hfg ulm. 
interior de las viviendas para docentes.

hfg ulm. 
interior los estudios para estudiantes.

detenimiento, se confunde con la primera. Ha sido tomada casi desde el mismo punto de vista 
respecto del caballete, pero Bill ya no está contemplativo en el centro de la imagen sino 
trabajando en un cuadro sobre una mesa lateral. El espacio ha cambiado, ya no es el de su primer 
estudio; la fotografía ha sido tomada en el taller de pintura de su nueva casa-estudio en Zumikon. 
Cuadros y objetos están igualmente apoyados sobre las paredes en las que destacan tres 
ventanas a poniente y la alargada ventana a norte. Indudablemente, Max Bill se siente a gusto 
rodeado de su propio mundo. Mostrarse de este modo, en un paisaje personal y concéntrico, es 
de nuevo una reafirmación del convencimiento de la validez de su búsqueda. La circularidad de la 
primera fotografía alude más a un espacio centrípeto que centrífugo, encerrado de tal modo en sí 
mismo que hasta la mayor parte del ventanal que contiene la imagen está negado al exterior y 
cubierto por cuadros. El círculo sería el símbolo de un particular universo personal. Como una 
espiral que se recorre en sentido inverso, de fuera hacia dentro, en el centro de la cuál está el 
autor contemplando su creación. En la segunda fotografía la posición descentrada del un Bill 
trabajando lo muestra más como el ejecutor artesano y las ventanas parecen abrir nuevas 
posibilidades de relación con el mundo exterior. Hay una tercera fotografía, también circular, 
también realizada con un ojo de pez. Tomada desde la cubierta de la casa en Zumikon, en esta 
ocasión, Bill no aparece en la imagen. El objeto del objetivo es el jardín de la casa, protegido de las 
miradas extrañas desde la calle, como un fragmento artificializado del espacio natural. Como un 
trozo de tierra en contacto con el cielo, espacio intermedio entre naturaleza y arquitectura. Como 
una naturalización de la arquitectura. Como un interior habitado de un modo tan íntimo como los 
anteriores espacios de trabajo. 
 
 
paisajes desplazados. pabellón de la ciudad de ulm en stuttgat 
 
A Max Bill le gusta fotografiarse con sus obras. En la instantánea aparece junto a Otl Aichl y 
Friedrich Vondemberge-Gildewart, profesores del Departamento de Comunicación Visual la HfG, 
que junto a Bill proyectaron el pabellón de la ciudad de Ulm para la Feria de Muestras del Estado 
de Baden-Württemberg en 1956 en la ciudad de Stuttgart. Observa la maqueta del pabellón 
fijamente. La mirada no se queda en el exterior; parece querer intuir la relación entre el espacio 
interior del pabellón con el paisaje que desde él se podrá percibir. La segunda fotografía, del 

Pero es en las viviendas de docentes donde se puede hablar con mayor claridad de un paisaje 
interior. Las viviendas han de ser entendidas, no desde la sencilla y pura volumetría exterior, sino 
desde la interioridad de un espacio de uso que crea un paisaje continuo, casi sin divisiones, de 
funcionalidad intercambiable. El interior produce relaciones visuales sin discontinuidades en la 
diagonal de su sección. En Katsura la sucesión diagonal de espacios se produce en horizontal. En 
Ulm se juega con la verticalidad.  La secuencia espacial entre acceso-comedor-estar-espacio de 
trabajo se desarrolla en sección, definiendo espacios dinámicos de diversas alturas con 
conexiones visuales entre ellos y la escalera, en el centro como protagonista incorporada a los 
mencionados espacios. La separación funcional se hace más por niveles que por tabiques y 
puertas que, colocadas únicamente en dormitorios, existen en un número mínimo. Las viviendas 
son pareadas y cada línea agrupa cuatro unidades. El estricto orden de la planta produce 
flexibilidad. Se podría hablar de ella como de un paisaje estructurado; geométrico pero no rígido. 
Si en Bremgarten la disolución del espacio del porche es una intermediación con el paisaje 
exterior, aquí hay una disolución de los límites internos de la estructura conformada con bandas 
paralelas del mismo ancho24 delimitadas por muros intermitentes de hormigón. Las relaciones 
transversales entre espacios se producen por las intermitencias  de los muros. El secuenciado 
espacio interior crea una geometría exterior dulcificada en su escala hacia la entrada, como ocurre 
en Odenthal, por los cuerpos de garajes y accesos. Los conceptos de partida son equivalentes en 
las viviendas para profesores de Ulm y las casas de Fleck y Bold. Pero, mientras en Ulm el 
proyecto se basa en las relaciones entre espacio interior y estructura, encerrados ambos como si 
del marco de una de sus pinturas se tratara por los cubos  exteriores, en Odenthal está más en 
cómo los diferenciados espacios interiores tallan el volumen exterior creando un lugar.  
 
A Max Bill le gusta fotografiarse con sus obras. Hay dos fotografías singulares que lo retratan en 
su espacio de trabajo rodeado de ellas. La primera es en el taller en doble altura de su casa en 
Höngg. Tomada con un objetivo de ojo de pez, Max Bill está sentado en el centro de la habitación 
contemplando una pintura en elaboración sobre el caballete. El perímetro del espacio, deformado 
circularmente por el efecto óptico, está lleno de mesas, estanterías y cuadros. La foto es de 1967 
justo antes de cambiar a su nuevo estudio de Zumikon. La segunda fotografía, mirada con poco 
                                                                  
24 Cada grupo de dos casas pareadas consta de siete bandas: las dos de mayor anchura situadas en los extremos son los 
garajes. Las cinco centrales, del mismo ancho, se reparten en tres y dos para cada casa. El espacio de taller, que ocupa 
más de la mitad de la banda central, es asignado alternativamente a la vivienda mayor(tres bandas) o a la menor (dos).  
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pabellón de la ciudad de ulm en stuttgart, 
1955-1956.  

planta y sección.               

pabellón de la ciudad de ulm en stuttgart, 
1955-1956.                

En la maqueta cada fachada es simétrica;  cada una  igual a la contigua salvo por  la diferencia de 
nivel del terreno. Las fachadas de la maqueta transmiten frontalidad y estatismo, características 
que se oponen a la mirada penetrante y diagonal de Bill cuando la analiza. En ella, la cubierta, 
ligera y plana, responde más a una voluntad estética que a la necesidad material para la que se 
construye: la evacuación de aguas.  La elementalidad de la maqueta es relacionable con las 
posteriores esculturas-pabellón, caracterizadas por el empleo de un material, granito o madera, y 
uniones sencillas. O, lo que sería más exacto, ausencia conceptual de uniones. Estructuras 
generalmente arquitrabadas donde las piezas reposan unas en otras, haciendo innecesaria la 
existencia del detalle de encuentro.  
 
Entre la maqueta y el pabellón construido se produce un proceso donde cada elemento del 
conjunto adquiere una significación constructiva. El plano del suelo se diferencia superponiendo y 
manifestando cada elemento que lo compone. Los soportes verticales disminuyen su sección 
ajustándola a la estrictamente necesaria, los nudos pierden rigidez y aparecen dos diagonales de 
arriostramiento en los vanos centrales de cada fachada recogidas en un pilar central que se 
duplica. La cubierta, y esta es la mayor de las modificaciones, deja de ser un plano horizontal con 
un agujero central para convertirse en un juego de cuatro bastidores con sus planos inclinados 
diagonalmente hacia su vértice exterior.  Gárgolas de  más de metro y medio de longitud nacen en 
cada vértice enfatizando la dimensión lineal del plano que desaguan. Las cubiertas, como cuatro 
planos contrapeados que se apoyan cada uno en el anterior, eliminan la simetría de las fachadas y 
dan una nueva imagen constructiva del pabellón. Colaboran en la definición de un espacio 
dinámico que se corresponde con la el de recorrido interior. La frontalidad y lo estático han 
desaparecido en la construcción. El pabellón ha pasado de la serenidad de un templo clásico -en 
la maqueta inicial- al dinamismo y la fragmentación de una obra constructiva.  Lo que ahora 
domina -como se corresponde con una estructura de uniones articuladas- es lo dinámico,  el 
movimiento centrífugo definido por la lógica constructiva del trazado en espiral del plano del suelo 
–según el despiece de bastidores y la dirección de tablas- y reforzado por el techo,  convertido en 
un molinete espacial que se desplaza en un módulo respecto del trazado del suelo. Movimiento 
circular ritmado por la alternancia entre los paneles expositivos que delimitan el espacio interior  y 
las esquinas que lo abren para fundir las fotografías aéreas con el mundo exterior. Circularidad que 
se corresponde con el movimiento de 360 º que un espectador debe llevar a cabo para completar 

interior del pabellón construido, muestra a Margit Staber y  Friedrich Vondemberge-Gildewart de 
pie, en primer plano, observando las fotografías de los paneles de exposición y a Max Bill al fondo, 
de perfil,  sentado sobre la barandilla de madera contemplando la construcción. Su actitud en la 
primera imagen es de acción, de trabajo sobre el modelo. Estudia minuciosamente la relación que 
mantiene la reproducción de la aguja de la Catedral de Ulm, situada en el centro del pabellón, con 
el resto del mismo. Quizá estudie también sus proporciones exteriores y su relación con el terreno. 
Incluso las soluciones elementales con que en la maqueta están resueltos nudos y encuentros que 
dan al pabellón una suerte de belleza platónica. Una actitud de control a la que nada puede 
escapar…  
 
Una vez dentro del mismo, tras la construcción, un Bill ausente de la atención de sus amigos 
parece certificar  la validez de los cambios habidos en el desarrollo de proyecto de construcción 
respecto de la maqueta. Y es que, los cambios -aún habiendo afectado a la construcción y sus 
detalles  y no a concepto, tamaño, proporciones, material, recorrido, o relación con el suelo-, 
transforman con sutileza el lenguaje y algunas de las características que arquitectónicamente 
definían el proyecto.   
 
La propuesta inicial se basa en un entramado estructural uniforme25 que sujeta dos planos 
horizontales: un techo -con un hueco central (6x6 m)- y un suelo que se separa del terreno que 
cae en suave pendiente. La estructura de madera dispone de cuatro vanos de tres metros en 
cada fachada formando una planta cuadrada de 12 x 12 metros. Los vanos centrales de las 
fachadas sustentan en su cara interior paneles expositivos de tres por tres metros que se separan 
de suelo y techo. La idea del pabellón es la de mostrar una imagen actual de la ciudad de Ulm: 
física y socialmente. Grandes fotografías aéreas (sobre los paneles) muestran el aspecto físico de 
la ciudad hacia los cuatro puntos cardinales en una visión desde la torre de la catedral. Una suerte 
de traslación virtual donde la reproducción del pináculo es esencial tanto para ubicar al espectador 
como para darle la referencia escalar. La realidad social, cultural o económica de la ciudad se 
enseña con fotografías (algunas de habitantes ilustres como Einstein) y textos ubicados en unos 
paneles inclinados que dan continuidad a los grandes paneles fotográficos hasta el suelo.    

                                                                  
25 Estructura que en la maqueta de proyecto tiene un carácter más conceptual que constructivo y recuerda a las 
estructuras de los pabellones suizos de París (1937) y Nueva York (1939). 
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pabellón de la ciudad de ulm en stuttgart, 
1955-1956. 
interior con la reproducción de un 
fragmento del pináculo de la catedral 
de ulm.               

variación 13. belleza prefabricada

                                                 

su visión de la ciudad desde la torre de la catedral. Circularidad conseguida sin usar una sola 
curva en la arquitectura del pabellón y enfatizada por la reproducción del pináculo de planta 
octogonal que ocupa el centro. 
 
El pabellón produce un doble desplazamiento virtual y físico de la ciudad de Ulm: en las 
fotografías, un desplazamiento virtual de la estructura urbana de la ciudad y del paisaje social de 
sus habitantes; en la representación a escala real de un fragmento del pináculo de la catedral, un 
desplazamiento “físico” de un símbolo de la ciudad. De este modo, entrar al pabellón sería como 
un viaje a lo alto de la catedral, para la percepción de un nuevo paisaje simultáneamente “real” y 
“virtual”. Pináculo y fotografías aéreas como forma de un espacio concreto y constructivo, 
representación de un contenido perteneciente a la realidad de la ciudad de Ulm. La belleza del 
Pabellón de Ulm en la ciudad de Stuttgart es deudora de la integración en la forma constructiva de 
la representación del  paisaje desplazado de una ciudad a otra. 
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comparación hecha por bill entre  
su escultura “continuidad” 1947                      

y el puente de schwandbach en el libro 
“maillart”, 1955.

comparación hecha por bill entre  el 
puente de schwandbach de maillart  y 

un cuadro de vantongeloo en el libro 
“maillart”, 1955.

comparación hecha por bill entre  el 
armado de una losa  de maillart con un 
cuadro de mondrian en el libro  “maillart”, 
1955.

edificio de oficinas para la imbau 
spannbeton ag, leverkusen 1960-1961. 
en construcción.
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pabellón expo 64, lausana. 
en construcción. 

pabellón expo 64, lausana. 
soportes metálicos apilados.            
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casa villiger, 1942.
colocación de paneles de fachada y suelo.

“campo de seis colores interpenetrados”, 
1966-1967.
óleo sobre lienzo.

oficinas para la imbau spannbeton ag, 
leverkusen 1960-1961. 
fachada de acceso.
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“ritmo de cuatro colores en blanco” 1982. 
óleo sobre lienzo.                

“penetración”, 1976.
óleo sobre lienzo.

radio-studio, zúrich 1964-1974.
fachada industrializada con soportes de 
dos plantas de altura. foto del autor. 
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“progresión en cinco cuadrados”, 1942-
1970, 

óleo sobre lienzo.

proyecto de viviendas en israel, 1947-
1948. 

planta.

proyecto de viviendas en israel, 1947-
1948. 

perspectiva. casa-estudio bill, zumikon. 
las fachadas tras su forrado con paneles 
ligeros “eternit”.

casa-estudio bill, zúrich-höngg, 1932-
1933.
montaje de los paneles de fachada  
“kiesser”. 

casa-estudio bill, zumikon, 1967-1968. 
las fachadas en su estado original con 
los paneles “preton” y un revestimiento 
continuo.
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tres grupos polícromos de 16 elementos 
(monumento 2000), 1984.

oficinas para la imbau spannbeton ag, 
leverkusen 1960-1961. 

construcción de la estructura.

oficinas para la imbau spannbeton ag, 
leverkusen 1960-1961. 

planta y alzado.

talleres para la lichtdruck ag, dielsdorf, 
1960-1961. 
planta y alzado.

talleres para la lichtdruck ag, dielsdorf, 
1960-1961. 
vistas exteriores.
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pabellón expo 64, lausana. 
sección constructiva.

radio-studio, zúrich 1964-1974. 
escalera interior. 

radio-studio, zúrich 1964-1974.
foto del autor.
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expo 64 lausana. 
plaza de las artes con el volumen del 
teatro en segundo plano.

expo 64 lausana. 
interior de la sala del teatro.

variación 14. belleza simbólica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variación 14. belleza simbólica 
 
 
¿puede el arte concreto ser simbólico? 
 
“Creo que una polémica intelectual que conduzca a los símbolos es el único incentivo para la 
creación de obras artísticas. El mero hecho de que se persiga un significado no significa que éste 
sea explicable. Si fuera explicable, probablemente no se representaría en forma de pintura o de 
plástica, sino que se describiría con palabras”1. Es la respuesta de Bill a la pregunta de Margit 
Staber sobre la contradicción latente en un arte que pretende ser un objeto autónomo, cuyos 
medios no sirven a la representación sino que configuran una obra que solo es importante en sí 
misma siendo signos de algo y, por otra parte, ser soporte de símbolos convirtiéndose en signos 
para algo.  
 
Max Bense aclara el concepto de signo para algo como “comunicaciones de un objeto” (una cifra 
que designa cantidades o un retrato que haya nacido como tal lo son) y de signo de algo como 
“comunicaciones de la existencia”2 (el silbido de una locomotora que se acerca revela la existencia 
de la locomotora). En este sentido el arte figurativo constituiría un signo para algo  y el arte 
abstracto, incluido el arte concreto, sería un signo de algo, siendo ese algo la propia existencia del 
objeto creado. Junto a esta clasificación de los signos para el análisis semiótico de la obra de arte, 
Bense utiliza y modifica la clasificación de Charles W. Morris3  que incluye dos clases 
fundamentales de signos: signos icónicos y signos no icónicos. Los primeros serían los que son 
semejantes o tienen propiedades en común con aquello que significan y los segundos  los que no 
poseen ese carácter. Introduce los conceptos de designata y denotata vinculados al signo. Todo 
signo tiene un designatum (lo que es portador del signo y lo caracteriza) pero no necesita tener un 
denotatum4. Bense tiende a relacionar la obra de arte (abstracta y concreta) con una realidad 
óntica, un ente autónomo y por tanto como un signo de algo que revela su propia existencia, una 
realidad propia. Su designatum es la realidad; con el signo se percibe lo que significa que no es 
otra cosa que sí mismo, convirtiéndose, en ese sentido, un signo icónico. “En la pintura abstracta 
y sin objetos los medios se convierten en portadores de signos y los signos, en el fondo, sólo 
designan los medios, pero no significan nada. Todo denotatum de los signos, toda interpretación 

1 Max Bill en “Margit Weiberg Staber entrevista a Max Bill. Catálogo de la exposición “Max Bill”, Museo Español de Arte 
Contemporáneo, Madrid, Ministerio de Cultura / Dirección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Febrero 
1980. 
2 Ver Max Bense “Estética”, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1973. p.46. 
3 Explicada por Morris en su artículo “Esthetics and the Theory of Signs”, citado por Max Bense en “Estética”, op cit.  p.49 
4 Bense pone un ejemplo: “Los golpes procedentes de una celda junto a la cual me hallo  pueden hacerme obrar como si 
en ella hubiera un preso. Los sonidos que oigo son portadores de signos; esos sonidos caracterizan el golpear. El golpear 
es lo designatum de los sonidos.   Los golpes (como signo) constituyen una mediación respecto al preso. El preso es lo 
denotatum”. Bense, op. cit, 1973. p.49. 
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escalera sin fin. monumento a ernst bloch, 
1988-1991, ludwigshefen am rhein.

 wilhem-hack-museum. 
granito h=9,5 m.

monumento a einstein, 1979-1982. ulm. 
granito.

concreto. El arte concreto sería adecuado para expresar ideas de contenido simbólico y, por 
tanto, especialmente adecuado a la idea de monumento. Dirá Max Bill: “los símbolos expresados 
con elementos concretos constitutivos de la obra ejemplifican el arte concreto como un arte de 
ideas, no solo de relaciones… el arte concreto permitirá expresar cosas de real contenido 
simbólico, libres de toda carga sentimental o literaria… hemos tratado de crear obras ricas de real 
e indiscutible potencia simbólica; símbolos de la unidad, infinidad, libertad y dignidad humanas”11.  
 
Serán los monumentos (monumento al prisionero político desconocido, monumento al trabajo y 
monumento a Buchner)12 y algunas esculturas-pabellón cuyos títulos denotan la significación 
(Puertas Flensburg, Berlín en agradecimiento a Francia, Cuenca europea…) aquellas obras en que 
Bill exprese contenidos simbólicos ajenos a un arte de puras relaciones. Las columnas, -algunas 
de ellas como fusión de plástica, pintura y arquitectura- expresan también un contenido simbólico, 
en ocasiones como elemento de puntuación o señalamiento de un lugar, en otras por su 
significación abstracta. 
 
 
el monumento al prisionero político desconocido como símbolo de conducta de vida 
 

“...Un error estético, un concepto superficial sobre la naturaleza de la estatua, una confusión todavía de raíz 
aristotélica. Teóricamente se sigue confundiendo como materia formal de la estatua al bulto plástico, al agente 
espacial, con el agente puramente material, el barro, el mármol, el bronce... el régimen de tensiones en el 
espacio ha cambiado; pero esto no quiere decir que basta para crear una estatua liviana utilizar exclusivamente 
un material liviano: desplegar un carrete de alambre o soldar unas chapas de hierro. O agujerear una estatua 
antigua. 
Se ignora esta transformación en su consistir estético, y entonces, como acaba de suceder, puede un jurado 
confundir con una estatua nueva liviana el consistir material de cualquier construcción liviana que no sugiera 
nada (confusión general sobre lo abstracto), o que sugiera una idea de belleza (también en el más superficial y 
viejo sentido neoplatónico)... como ha sucedido con las obras más distinguidas del concurso; es decir, desde 
planteos puramente anecdóticos y teatrales y en combinaciones meramente físicas (sin conversión estética) de 
jaulas, rejas y figuritas de mujeres, prisioneros, flechas, pinchos, escaleritas...Sin imaginación de una nueva 
fisiología espacial de lo abstracto es insuficiente el adelgazamiento de la estatua para que consista y sea... Un 
obelisco, una esfera, una pirámide, una columna, no son una estatua. Ni basta hoy una cinta de Möbius o un 
hiperboloide, ninguna de las figuras que el pensamiento científico contemporáneo imagina en la naturaleza 
particular de su dominio, como no bastan una silla, un tejido de alambre, un árbol, una cabeza , una antena, un 

11 Max Bill, “Un Monumento”, en Tomás Maldonado, “Max Bill”, Ed Nueva Visión. p 67-69 
12 En realidad los proyectos de monumentos puesto que ninguno de los tres llegó  a ser construido. 

del contenido… sería falsa y contradiría la tesis, eminentemente ontológica, de la independencia 
del color y la forma con referencia a lo estético. De manera que en la pintura abstracta y sin 
objetos los colores y las formas son reducibles a signos cuya fase de denotación es restringida y 
cuyos designata continúan siendo puros medios, es decir, color y forma”5.  
 
Max Bense encuentra los tres aspectos del signo: “símbolo”, “índice” e “icono” -enunciados por 
Charles Saunders Pierce6- en la obra de Max Bill. De modo que “las figuras geométricas deben ser 
entendidas como símbolos en relación al objeto” es decir, un cuadrado como símbolo de un 
cuadrado, siendo que podría considerarse la pintura de Max Bill como hecha de “índices 
construídos simbólicamente”7.  
 
La pregunta de Staber a Bill sería pertinente en relación a un arte que, queriendo ser autónomo, 
en ocasiones busca significar ideas pertenecientes a otra temática de la realidad. Frente a esto, Bill 
sostiene que “las obras de arte se convierten en objetos estéticamente concretos para el uso 
intelectual gracias a la realización de ideas abstractas”8. Pero Bill no limita la cualidad de estas 
ideas a puras relaciones de color, forma o materialidad sino que pueden ser ideas que signifiquen 
simbólicamente conceptos abstractos (libertad, optimismo, dignidad…). Para ello sería necesario 
una relación dialéctica entre “la idea primaria de conformación, que debe llegar a una expresión 
determinada, y los medios de conformación aplicables con cuya ayuda se realiza esa expresión”9. 
Frente a un arte de puras relaciones, entiende el arte concreto como la visualización de una idea 
que toma forma en una expresión10. Para Bill no hay contradicción entre arte de ideas y arte 

5 Max Bense, op. cit, p.53 
6 Charles Saunders Pierce diferencia en el signo tres aspectos distintos: símbolo, índice  e icono.  En relación a un objeto, 
símbolo sería cuando el signo  es completamente independiente del objeto, cuando es arbitrario; el signo funciona como 
índice si tiene una relación realista, una conexión con el objeto “como una ruta de conexión real con su destino”; un signo 
sería un icono si al menos uno de sus aspectos es idéntico al objeto que designa. 
7 Max Bense en su análisis semiológico de la obra de Max Bill en “Max Bill” Art International vol VII nº 3, Lugano 1963,  
citado por V. Anker en “Max Bill ou la recherche d´un art logique”. p. 145 
8 Max Bill en “Margit Weiberg Staber entrevista a Max Bill”. Catálogo de la exposición “Max Bill”, MEAC, Ministerio de 
Cultura, Febrero de 1980, Madrid, p.10-12. 
9 Max Bill, op.cit. p 11. La cursive en expresión es mía. 
10 La expresión es aquello que, mediante la intervención de elementos reales –líneas, sonidos, colores, palabras metáforas, 
superficies, etc.- es más que realidad, y que en su trascender alcanza a un nuevo modo del ser (así como los enunciados, 
como formas linguísticas y lógicas, corresponden a un estado del ser diferente del de los objetossobre los cuales ellos 
enuncian”. Max Bense, “Estética”, op. cit, p.35 
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berlín en agradecimiento a francia, 
berlín, 1994.

granito.

puerta de scarpa, 1983-1984. zúrich.      
granito.

adjudicación del premio, en función del estilo del escultor16. El nombre del concurso invitaba a  
conmemorar a todos aquellos que habían dado su vida o sufrido cautiverio en nombre de la 
libertad humana.  
 
Se anunciaron premios de más de once mil libras.  Tanta fue la expectación que, frente a las 
ochocientas propuestas esperadas por los organizadores,  se inscribieron 3500 participantes de 
cincuenta y siete países. Ante la masiva afluencia, el ICA organizó concursos previos por países 
para seleccionar las propuestas que finalmente se enviarían a Londres. La selección fue 
proporcional al número de presentados17. Finalmente de los 2000 participantes únicamente 140 
propuestas fueron examinadas por el jurado londinense. Se pedían modelos a escala que  no 
debían exceder de 50 centímetros en cualquier dirección y se aconsejaba enviar dibujos o 
fotografías de las maquetas que mostrasen el aspecto final de la obra. Se pedía también a modo 
de currículo enviar fotografías de dos obras terminadas para su consideración por un jurado 
presidido por Herbert Read, presidente del ICA, y del que formaba parte Alfred Barr director del 
MOMA. Se anunciaron premios de más de once mil libras sugiriendo que se encargarían obras a 
otros artistas además del ganador en diversos lugares del mundo. 
 
El 12 de Marzo de 1953 el jurado otorga el Primer premio a Reg Butler (Inglaterra, 1913), 4.500 
libras. Segundo premio, 750 libras, a  Barbara Hepworth (Inglaterra, 1903), Antoine Pevsner 
(Francia, 1886), Mirka Basaldella (Italia 1910) y Naum Gabo (U.S.A. 1893). Mención de honor, 250 
libras, a Linn Chadwick (U.S.A. 1898), Margel Hinder (Australia, 1906), Henri George Adam 
(Francia, 1904), Richard Lippold (U.S.A., 1915), Luciano Minguzzi (Italia, 1911), Alexander Calder 
(U.S.A., 1998) y Max Bill (Suiza, 1908).  
 
El 13 de Marzo de 1953 se expone la maqueta de Butler en la Tate Gallery de Londres. El 15 de 
Marzo fue destruida por un joven artista refugiado húngaro que, probablemente influido por los 
titulares que tildaban la obra de “futurista” y “abstracta”, llamó “basura anti-humanista la 
propuesta”. Butler reconstruyó la pieza que fue comprada por Alfred Barr para el MOMA. 

16 De las bases del concurso, Institute of Contemporary Arts, London, “Internacional Sculpture Competition”, citado por 
Joan Marter, op.cit. 
17 Francia presentó 303 de los que fueron admitidos 8; Inglaterra 512, con 12 admitidos; Alemania 607 y 12; de  Estados 
Unidos fueron seleccionados 11; De España sólo la propuesta de Jorge Oteiza llegó a Londres. 

radar, para fabricar una estatua sin un riguroso sistema plástico de conversión... De aquí esta suplantación de la 
inteligencia profesional, de la estatua símbolo como objeto de invención, por este aire de artesanía de 
aficionado... Si son precisamente importantes estas competiciones es porque nos comprometen, porque nos 
examinamos todos, el jurado también. Y examina el que sabe, el que razona... creo que entre las obras de 
Chadwick y del suizo Bill y la mía se establecía un principio de auténtica discusión”

13
.   

 
Es la respuesta de un Oteiza  enfurecido y agraviado ante el fallo del Jurado. Una visceral 
declaración de principios sobre lo que la escultura no es. De sus dardos sólo Chadwick y Bill se 
libran.  Acuerdo con Fullaondo14 en que no entiendo lo de Chadwick. 
 
En 1952, a la sombra del fin de la Segunda Guerra Mundial,  el “Institute  of Contemporary Arts” 
de  Londres (ICA) convoca un concurso que estimula a los escultores a llevar a cabo una ambigua 
reflexión sobre la libertad y su  relación con los conceptos de lo individual y lo colectivo. “Sobre la 
contradicción que existe entre los conceptos individuales de verdad y deber y los conceptos 
totalitarios de uniformidad y obediencia ciega. En todas partes la conciencia humana se ha 
revelado contra las tiranías inhumanas. En ese conflicto reside la única tragedia de nuestro tiempo, 
y los escultores del mundo, de todo el mundo, fueron invitados a aceptar el reto de este tema y a 
expresar su significado en un estilo monumental”15.  La doble ambigüedad del la proposición 
residía en el propio nombre del concurso, Monumento al Prisionero Político Desconocido, y en la 
no existencia de un lugar concreto para llevarla a cabo. Probablemente la voluntad de significación 
universal de los organizadores les llevó a este planteamiento deslocalizado. Ausencia de 
referencias concretas o locales que, si demasiado próximas, podrían condicionar las respuestas 
en detrimento del concepto buscado. Ambigüedad que de alguna manera auguraba la dificultad 
en la comparación de las respuestas y la controversia en el fallo del jurado. La escultura se debía 
pensar en ausencia de cualquier marco arquitectónico. La ganadora sería instalada en un lugar de 
importancia en cualquiera de las grandes capitales del mundo, decidido con posterioridad a la 

13 Oteiza, Protesta ante el Jurado, publicada en la Revista Nacional de Arquitectura. Extracto reproducido en “Oteiza, 
Propósito Experimental”, edita Fundación Caja de Pensiones 1998, p. 223.  
14 Ver Fullaondo, Nueva Forma nº 92, p.40 donde afirma no entender el motivo  por el cuál Oteiza incluye la propuesta  de 
Chadwick junto a la de Bill y la suya propia.  
15 Herbert Read , presidente del ICA en el prefacio del catálogo del Concurso Internacional de Escultura: The Unknown 
Political Prisoner, citado por Joan Marter en “The ascendancy of abstraction for public art: the monument to the unknown 
political prisoner competition”. Art Journal,   December 22, 1994   
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concurso para el monumento al prisionero 
político desconocido, 1952. 

propuestas de antoine pevsner,  barbara 
hepworth, alexander calder, reg butler

concurso para el monumento al prisionero 
político desconocido, 1952. 
propuestas de jorge oteiza, richard lippold, 
naum gabo y lynn chadwick.

1952 como “Geometry of Fear”. Entre ellos se encontraban Lynn Chadwick y Reg Butler. Ante la 
queja de Barbara Hepworth de la excesiva dominancia de la obra en metal en el resultado del 
concurso Read le contesta “estoy de acuerdo  no se debería prestar demasiada atención a la 
moda actual por el trabajo en metal: la mayor parte es mal trabajo de hojalatero, pero Reg Butler 
tiene alguna calidad y Armitage es bueno”19. 
 
En analogía prehistórica, tras la Edad de Piedra llega la Edad de los Metales. Como si la escultura 
en piedra hubiera tocado fin, y favorecido por la facilidad de alcanzar dimensiones monumentales 
con una sencilla construcción, el metal es el protagonista de los premios. Metal como signo, como 
garantía de modernidad. Hepworth, Oteiza y Bill son los únicos que no lo usan. La evidencia de 
una jaula como símbolo de pérdida de libertad es el concepto referente entorno al que giran varias 
de las propuestas, si bien, en diferentes claves formales: torre-jaula en Basaldella, tela de araña-
jaula en Minguzzi, tipi-jaula en Lippold, cinta de Möbius-jaula en Pevsner, torre de tendido 
eléctrico-jaula o radar-jaula en Butler y, diapasón–jaula -cuya vibración produce un movimiento 
homotécico hacia el interior de la escultura para atrapar una figura vertical en el centro-, en Gabo. 
Chadwick no “jaulea” o lo hace más sutilmente: cuatro cuerpos de geometría dentada en un grupo 
soportan o atrapan una figura aislada en el centro.  
 
Hasta la propuesta de Hepworth, con sus piezas de madera labrada, incluye la reja-jaula en la 
hoquedad corazón de una de las figuras como alusión a la pérdida de libertad física o intelectual. 
Plásticamente convergente con alguna obra de Oteiza basada en la desocupación mediante 
eliminación de material (pienso en ensayo sobre lo simultáneo, 1951), las propuestas de ambos 
para el concurso serían comparables; ambos labran y ambos usan tres piezas para la definición de 
un espacio interior abierto que desborda los límites de la escultura. Pero la maestría de las tres 
figuras verticales y horadadas  de la inglesa son un paso intermedio del proceso del escultor vasco 
hacia la materialización de un vacío creado por agregación de unidades livianas de piedra. La 
evidente significación de la reja que atrapa lo más profundo de la figura de Hepworth tampoco es 

19 Citado por Penélope Curtis en The artist in Post-War Britain. “Barbara Hepworth a retrospective”. Tate Gallery, Liverpool y 
Art Gallery of Ontario, Toronto, 1994. p. 141. 

El análisis geopolítico del reparto de premios se muestra equilibrado y consecuente con el peso de 
los diversos países dentro de la órbita occidental: Inglaterra dos premios incluyendo el primero, 
Francia dos, Italia dos (a pesar de no haber sido aliados en la guerra), U.S.A. cuatro, Australia uno 
(Commonwealth), y Suiza uno. Paises del Este (incluida la U.R.S.S), cero; entendamos que los 
hermanos Gabo y Pevsner, viejos maestros constructivistas de la vanguardia europea, aunque 
nacidos en Rusia viven y trabajan en Estados Unidos  y Francia respectivamente. España, sumida 
entonces en la más gélida periferia cultural, cero. Parece, que con independencia de la calidad de 
las propuestas la política pudo jugar un papel importante en el desarrollo del concurso y el fallo no 
alcanzó un universo tan grande como el que las bases anunciaban. Según Joan Marter el 
concurso fue un primer paso en la hegemonía de la abstracción como medio de expresión del 
poder político;  “un reconocimiento de los escultores del mundo a la superioridad del sistema 
capitalista, de los Estados Unidos y sus aliados Occidentales, sobre los sistemas totalitarios” 18. El 
Departamento de Estado Americano llegó a aprovechar la oportunidad para declarar la 
supremacía cultural de Estados Unidos y sus aliados. Fue el momento adecuado para producir el 
debate sobre la eficacia de la abstracción frente a la  figuración en la creación de la escultura 
pública. Un debate condicionado por las propias bases de la convocatoria. Las bases pretendían 
ser neutrales respecto al debate abstracción-figuración: “Se ha elegido un tema porque un tema 
es consustancial a la idea de una escultura conmemorativa. Pero un tema no limita el estilo y los 
organizadores quieren hacer énfasis en que un tratamiento simbólico o no figurativo de la obra 
recibirá la misma consideración que otro más naturalista”.  Finalmente no recibieron el mismo 
tratamiento; en el fallo no había ninguna obra “naturalista”. Durante la guerra fría, en el debate 
sobre el Expresionismo Abstracto, la abstracción se asoció con la libertad individual (antifascista y 
anticomunista) quedando para la figuración la triste suerte de ser vinculada con el realismo 
Socialista de los Comunistas y del Tercer Reich. 
 
En el fallo se percibe la tendencia dominante de los 50. Abandono de la piedra y el tallado -la 
eliminación de material- en favor de los metales, chapas, tubos, cables, y materiales ligeros en 
operaciones de adición, montaje de partes, soldadura, transparencia… Una sensibilidad que 
intenta alejarse de la monumentalidad del maestro Moore (que no se presentó al concurso) por 
parte de una joven generación que fue denominada por Herbert Read en la bienal de Venecia de 

18 Joan Marter, op.cit. 
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concurso para el monumento al prisionero 
político desconocido, 1952. 

planta y fotomontaje con la maqueta.                     

oteiza. 
monumento al prisionero político des-
conocido. pieza realizada en 1965 en 
granito según la maqueta del concurso 
de 1952. dos columnas de 700 x 72 x 49 
cm cada una.

oteiza. 
prodeso de concepción del prometeo. 
monumento al prisionero político 
desconocido.     

obligado a tomar una elección, adoptar una “actitud” reflejo de una opinión independiente y una 
realidad vital . 
   
El monumento se sitúa en un espacio abierto de un parque, sobre la hierba. Tres cubos de cuatro 
metros de lado se disponen dejando un espacio de planta triangular en el interior. Entre cada cubo 
queda una ranura de 20 cm. De acuerdo con la idea de durabilidad que se espera de un 
monumento, Bill propone materiales sólidos: granito oscuro en el exterior y mármol blanco en el 
interior. Plásticamente vaciados, -con forma escalonada en suelo, techo y paredes-22, se recrea 
una especie de doble embudo interior que permite entrar y salir, no antes sin manifestar una 
voluntad y vencer una resistencia. En el centro del tránsito, lugar de máxima compresión espacial, 
el umbral adquiere una escala humana de 2 por 2 metros. En el centro del espacio que los cubos 
cierran, una columna de base triangular de acero pulido, reflectante como un espejo, enfrenta 
cada una de sus aristas a una entrada. La columna mide 4 metros de altura y su base  20 
centímetros de lado; lo mismo que la ranura abierta entre cubos, lo mismo que cada uno de los 
cinco escalones que hay que subir y bajar para entrar. La columna marca y refleja las dos 
direcciones de salida desde cada una de las tres entradas. Dos bancos junto a cada cubo 
vinculan el monumento al lugar. Rompen la simetría introduciendo un aspecto dinámico como de 
molinete y colaboran en la delimitación de los dos caminos que se aproximan a cada una de las 
tres entradas. 
 
No hay nada de monumental en su tamaño. Para Max Bill “la monumentalidad no nace de la 
dimensión”23. Frente a lo gigantesco defiende el tamaño justo en relación a la dimensión humana. 
No hay elementos formales expresivos que nos obliguen a estar pendientes de  la capacidad 
plástica y espacial de su creador. El artista se ha distanciado de su obra. Queda en silencio para 
que sea el espectador quien la recorra. La columna es para Bill el símbolo de la actitud íntegra e 
independiente de la persona. Los cubos son el reflejo de una situación clara y serena de un  
interior, en cierto modo, indescifrable desde el exterior. Desde la distancia la obra se muestra 
hermética; infranqueable. El recorrido consiste en acercarse a la masa oscura. Subir y bajar el 
interior blanco de un cubo. Entrar en el espacio interior; ver reflejado el mundo en las dos caras 

22 La referencia formal  a las posteriores arquitecturas escalonadas de Carlo Scarpa es evidente. 
23 Max Bill,op. cit. 

comparable con la mirada simbólica de Oteiza que elige la figura de Prometeo como símbolo de 
determinación, encadenamiento y resurrección20.  
 
Tras cuestionarse a qué tipo de prisionero político se refiere la propuesta, Bill llega al 
convencimiento de que es una conducta de vida y no el encierro de un hombre el motivo del 
homenaje. Así, llega a su propia definición del tema: “monumento a la actitud íntegra y a la lealtad 
intelectual, a la elección libre y responsable del propio camino... era una conducta de vida y no el 
encierro de un hombre el motivo del homenaje…el monumento a erigir sería, entonces el símbolo 
de un espíritu íntegro, responsable, libre, consciente y activo” 21. El monumento conllevará para Bill 
la idea de un tránsito; un tiempo en que el espectador se verá obligado a  llevar a cabo una serie 
de acciones, un tiempo en que habrá de pensar y tomar decisiones. Max Bill plantea una escultura 
que no se limita a ser una forma situada en un espacio exterior. Una fusión entre escultura y 
arquitectura, que se recorre y habita, con un espacio interior en el que el espectador se verá 

20 Prometeo, que por ayudar a los hombres roba el fuego a los dioses y en castigo es encadenado y torturado por estos, es 
un símbolo universal. Propone Oteiza “la expresión de una doble imagen de  Prometeo; el Prometeo  encadenado y el 
Prometeo convertido en victoria, en ejemplo y símbolo de salvación... el conjunto está  constituido por tres piezas como 
líneas divergentes: la que está caída  sobre el suelo tiene en su extremo la imagen del sacrificio de Prometeo... Las otras 
dos líneas como dos columnas cambiantes,  se alzan separándose de la tierra, configurando un vacío interior que 
corresponde a la imagen humanizada del interior del cilindro abierto, de prometeo alzándose sobre la muerte. El doble 
contorno exterior se expresa como un gran hiperboloide vacío, como una nueva imagen de Prometeo triunfante...”( Oteiza, 
Memoria del Proyecto presentada al Concurso. Oteiza, Propósito Experimental p. 223.)  
La brillante prosa de la memoria de Oteiza explica el significado de su propuesta. El vacío, o acierta a expresar el misterio 
de un hombre superior o no es nada. La pieza no se ha de quedar en la narración geométrica, de la descomposición del 
cilindro o el hiperboloide, el vacío interior ha de constituir “sustancia expresiva y trágica” de la decisión, sufrimiento y triunfo. 
Lo importante no será la forma de las piezas sino el vacío resonante entre ellas. Para Oteiza la obra no es sólo la piedra, 
sino el proceso, el pensamiento previo a la creación de la piedra. Por eso en su escrito de protesta afirma “examinadas con 
más cuidado, leídas simplemente las memorias, todas las memorias de los que hemos sido seleccionados, hubiera podido 
el jurado orientarse mejor”.  
Observemos la fotografía de su taller con las pequeñas piezas producidas durante la creación. Aparecen más de quince  
variaciones de la obra en proceso.  Las podríamos dividir en tres grupos:  las piezas iniciales más figurativas, en alguna de 
las cuales se puede apreciar la lucha de prometeo con el águila;  aquellas ocupadas en la desocupación del prometeo 
cilíndrico; y la aparición de unidades livianas, representaciones inicialmente horizontales, que darán como conclusión un 
prometeo vacío, vertical, aéreo y triunfante. El proyecto para el Monumento al Prisionero político desconocido, junto con su 
obra La tierra y la Luna (1951-55), supone la conclusión experimental de un proceso que parte de la desocupación  de un 
cilindro, “expresión de Prometeo devorado por un águila”,  y acaba en la creación de un vacío generado por fusión de 
unidades livianas (“más que por perforación de la estatua pesada y tradicional” (Oteiza, op. cit. p. 8) como expresión del 
Prometeo triunfante que se alza sobre la muerte. 
21 Max Bill, “Un monumento”, op. cit, p. 67-69.  
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monumento en honor al trabajo, 1939. 
maqueta.

monumento al prisionero político 
desconocido, 1952.  
maqueta.            

el material y su transformación como símbolos: monumento en honor al trabajo. 1939 
 
El concurso al monumento al prisionero político desconocido tiene un precedente en el concurso 
para el monumento al trabajo de 1939. Situado en el espacio abierto de una plaza, el proyecto de  
Bill descompone un cubo para obtener una cruz espacial, que simboliza la cruz helvética, y unos 
elementos menores cuyos fragmentos colonizan el plano del suelo diluyendo la frontera entre el 
monumento y el espectador. La cruz helvética parece ser producto de la extracción de ocho 
cubos de las esquinas de un cubo mayor que la contiene. Cuatro de los cubos extraídos se apilan 
formando una torre que gira sobre sí misma situada en el extremo opuesto a la cruz. Los otros 
cuatro cubos se disponen en línea, apoyados en el suelo,  evidenciando ser parte del material 
extraído al bloque original: el primero de ellos macizo, a cada uno de los otros tres se les extraen 
de sus esquinas dos, cuatro y seis cubos menores que, a su vez, serán colocados en línea. El 
conjunto se apoya sobre una plataforma de losas de piedra  cuyas dimensiones indican el orden 
de la estructura dimensional de la cruz inicial. El monumento se convierte en plaza o la plaza se 
monumentaliza manteniendo un ajustado tamaño en sus elementos. Max Bill manifiesta la voluntad 
de aproximar el monumento a la escala humana y la vida cotidiana cuando escribe: “en medio de 
la animación, formando parte de la plaza de gran tráfico, los pequeños cubos se convierten en 
asientos para viandantes”25. La elección del granito como material responde a la idea de 
durabilidad. Así lo expresa en el texto “Un monumento” y por ello la mayor parte de su obra en 
espacios públicos fue construida en granito. Tiene además, en este caso, si atendemos a lo 
costoso de su extracción y manipulación, una especial significación tratándose de un monumento 
en honor al trabajo. A la idea de valor en relación al esfuerzo de trabajo, más que al valor del 
material en sí, se refiere Adolf Loos en el artículo “los materiales de construcción” en 1898: “El 
granito, en sí y por sí, carece de valor… Con el se pavimentan calles, con él se adoquinan 
ciudades. Es la piedra más común, el material más corriente que conocemos. Y, sin embargo, ¿no 
habría gente que lo consideraría el material más valioso? Esa gente dice material y piensa en el  
trabajo. Fuerza de trabajo humano, habilidad artística y arte. Porque el granito exige un gran 
trabajo para arrancarlo de la montaña, gran trabajo para transportarlo a su destino, trabajo para 
darle la forma correcta, trabajo para prestarle un aspecto agradable mediante el pulido y el 

25 Max Bill, presentación del proyecto para monumento, mecanografiado, Archivo personal del artista, citado por Bruno 
Reichlin en “el arte concreto trabajando”, DPA n. 17,  UPC, 2001, p.34 

oblicuas de la columna; verse reflejado a uno mismo y quizá preguntarse sobre el significado de tal 
reflejo en el interior de este lugar. Tomar una decisión de por dónde salir. Subir, bajar y alejarse. El 
espacio central -desde fuera  sitio interior, centrípeto, de enclaustramiento-, se revela abierto y 
centrífugo en su interior. Su centro, ocupado por la columna, no lo podemos poseer físicamente, 
sólo nuestra imagen virtual reflejada es capaz de habitarlo como un observatorio privilegiado del 
mundo, de uno mismo y de las relaciones entre ambos. 
 
Para el espectador, la experiencia del monumento no tiene porqué denotar su contenido. Los 
elementos del monumento como signos no denotan la significación que encierran24 sino desde la 
experiencia sensorial e intelectual del espectador: el movimiento físico, la imagen reflejada del 
mundo y de sí mismo, el pensamiento, la libre toma de decisiones. Los cubos escalonados, la 
oscuridad exterior en contraposición a claridad interior, el espacio interior que se abre en dos 
direcciones, la columna reflectante, designan elementos y construyen un espacio para cuya 
percepción es necesario la determinación del entrar. El valor simbólico -como experiencia vital- de 
este atravesar sólo significa en función de la percepción sensible e intelectual del espectador. 
 
Ninguna de las obras se construyó. Butler llegó a desarrollar un proyecto para levantar su pieza en 
Berlín, pero en 1958 debido a la falta de fondos y a la no conveniencia política en plena guerra fría, 
fue desestimado. La mayoría de los premiados construyeron grandes obras en espacios públicos 
de ciudades, entre ellos, por supuesto, el maestro  Calder. Oteiza hizo una versión en piedra de su 
Prisionero Político de siete metros de altura en 1965. Bill construyó numerosos monumentos y 
escultura públicas en varias ciudades.  
 
Su propuesta para el Monumento al Prisionero Político Desconocido queda en nuestra memoria 
con la presencia que ser imaginada otorga a algunas grandes obras que desaparecieron o nunca 
llegaron a materializarse. Queda como la mejor aportación al concurso. Queda como lo que pudo 
haber sido un reflejo simbólico y concreto de una conducta de vida.    
 
 

24 En este sentido, las formas del monumento como signos, por no denotar significación alguna, no serían índices ni iconos 
sino únicamente símbolos. 
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monumento en honor al trabajo, 1939. 
dibujo sobre fotografía de la maqueta.

monumento en honor al trabajo, 1939. 
descomposición del cubo y cruz espacial.         

monumento en honor al trabajo, 1939. 
planta.

“continuidad” 1983-1986 . 
situada frente al deutsch bank, frankfurt.
granito, h 5 m. 

Mundial y, en su relación con las manos talladas en la piedra, contiene “una predicción 
crudamente realista sobre el destino del trabajo manual en una sociedad altamente industrializada, 
a saber, que se convertirá en una labor de mano de obra, una función subalterna con respecto a 
la producción intelectual”29. Predicción realista, no parecía ser esta la intención simbólica de Bill al 
tallar manos de trabajadores en las caras de piedra del granito  quien pretendía poner ambos tipos 
de trabajo –intelectual y manual- en orden de igualdad: “el orden que reina en esta obra 
corresponde al pensamiento ordenador del trabajo intelectual, las huellas de las manos sobre los 
cubos son las de los obreros y obreras anónimos que, a lo largo de los siglos, han servido a 
nuestro pueblo y a nuestra patria”30 .  
 
Mientras los modos constructivos -tallar frente a producir mecánicamente- del monumento aluden 
a la dicotomía entre los dos tipos de trabajo –artesanal e industrial-, el pensamiento intelectual es 
representado por la estructura de orden de la obra y, el factor humano como fuerza de trabajo, es 
simbolizado por el tallado de manos sobre la piedra. Las manos son importantes por constituir el 
único elemento “natural” en toda la obra de Max Bill posterior a 1930. “Llamamos arte concreto a 
aquellas obras de arte que han surgido a base de medios y leyes exclusivamente propios, sin 
apoyo exterior de fenómenos naturales o de su transformación, o sea, sin abstracción”31. Las 
palabras con que comienza su manifiesto Arte Concreto parecen contradecir la representación de 
las  figurativas manos talladas. La reconciliación podría venir del entendimiento de la mano, no 
como presentación de una mano (ejecutora del trabajo manual) y por tanto como un icono, una 
representación figurativa con un alto grado de realismo de la misma, sino como representación 
simbólica de la idea de fuerza de trabajo significada en hombres y mujeres. En este sentido, las 
manos, como símbolo representativo de la fuerza de trabajo, como memoria de un trabajo pasado 
y necesidad de un trabajo futuro de colaboración con la máquina, serían un medio propio para la 
concreción formal de la idea del monumento. La posible confusión respecto de su “naturalismo” 
no volverá a producirse en el Monumento a Büchner ni en el del prisionero político desconocido. 
Sin embargo ¿no serían equiparables (como signos icónicos) el realismo en la representación de 
las manos talladas y el reflejo en la columna especular, del espectador que se enfrenta a sí mismo 

29 Bruno Reichlin,  op. cit, p.37. 
30 Max Bill, citado por Reichlin, op. cit p. 37 
31 Max Bill,  manifiesto “arte concreto” 1936-1949. Transcrito en la variación 1. 

bruñido. Y, ante un muro de granito pulido, nuestro corazón experimentará un respetuoso 
estremecimiento. ¿Ante el material? No, ante el trabajo humano”26. De acuerdo con Loos, el 
granito del monumento en honor al trabajo amplificaría el carácter y la monumentalidad de la forma 
como símbolo del trabajo necesario para su transformación.  
 
La maqueta presentada por Max Bill -a la vista de la no existencia de juntas que indiquen la 
posibilidad de una construcción aditiva- apunta a la idea de extracción de material descrita.  En la 
memoria del concurso Bill indica, sin embargo, que la construcción de la cruz se hace con seis 
monolitos de 4,20x1,30x1,60 metros, aunque estas medidas, como explica Bruno Reichlin, no 
encajan27 motivo por el que Bill explicará posteriormente que la altura total era de 3,14 m. Los 
paralelepípedos estarían entrelazados, paralelos dos a dos y el centro espacial de la cruz sería un 
espacio vacío. La cruz espacial es, por tanto y pese a lo que la maqueta de conjunto da a 
entender, una obra más construida que tallada. Las operaciones llevadas a cabo sobre los ocho 
cubos que completarían el volumen de la cruz no son producto de la estandarización, sino que 
responden a un trabajo manual de  tallado sobre la piedra que se refuerza icónicamente mediante 
el labrado figurativo de unas manos en los cubos superpuestos en forma de columna. Donde 
podríamos encontrar la unión en un mismo monumento de los trabajos industrial y manual, en 
relación a la idea que Max Bill defiende de la mutua colaboración artesanía-industria, Reichlin 
encuentra una contradicción precisamente derivada de que la actividad del picapedrero, que talla 
y pierde material, no se corresponde con la lógica operacional de una construcción mecanizada. 
Según Reichlin, este es el precio a pagar por aclarar un aspecto del arte concreto: “su estatuto de 
obra abierta, de proceso, de estructura, más que de objeto singular y acabado”28.  
 
Reichlin sostiene que la industrialización de la cruz pretende mostrar el trabajo estandarizado, 
“taylorizado” propio del desarrollo tecnológico las empresas suizas tras la Segunda Guerra 

26 Adolf Loos “Die Baumaterialen” 1898, citado por José Quetglas en “convocar piedras”. “Arquitectos” nº 137, p.49. 
27 En efecto, con unas dimensiones de 4,20x1,30x1,60 metros, el cubo que contiene la cruz sería de 4,50 y no de 4,20m. 
Partiendo de la regla que especifica que la altura del brazo de la cruz ha de ser 1/3 mayor que su anchura y tomando una 
altura de 3,14 m para los monolitos, sus dimensiones serían 3,14 x 0,856 x 114,2; con  0,856 m para  los cubos 
intermedios y 0,415 los cubos pequeños. Ver  Bruno Reichlin en “el arte concreto trabajando”, DPA nº 17, Ed UPC 2001, 
p.34 
28 Reichlin se refiere al concepto de obra abierta partiendo de Umberto Eco en su ensayo “Opera aperta. Forma e 
indeterminazione nelle poetiche contemporanee” Milano 1962. Bruno Reichlin, op. cit, p.36. 
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“tres pilares” 1976-1977. 
placas esmaltadas sobre estructura de 

acero, h: 8, 12, 16 m. universidad de ulm.

“pintura en forma de columna II” 1947-
1948. 

óleo sobre madera. h 2 m

monumento al prisionero político 
desconocido, 1952. 
perspectiva del interior en la que se 
aprecia la columna triangular.

en los monumentos y en algunas esculturas-pabellón. Pero previamente hay algunas obras en las 
que ensaya la fusión entre pintura-plástica; se trata de columnas, normalmente de proporción muy 
esbelta, en las que el color protagoniza la creación de ritmos que se suceden reforzando la idea 
de verticalidad. Las columnas se relacionan con la idea de tótem y por tanto tienen algo de 
simbólico en sí: afirmando la presencia vertical del hombre sobre la horizontalidad de la tierra 
constituyen un signo de referencia mítica de la cultura humana. 
 
Pintura con forma de columna II 1947-48 consiste en una pequeña columna de 2 metros de 
altura. El título alude a que la obra parece como si el soporte de la pintura se hubiera curvado 
hasta convertirla en un cuerpo espacial. La estructura en damero se adapta a la volumetría del 
cilindro. Es necesario girar entorno a ella para percibirla globalmente. La ausencia de un único 
punto de vista hace más compleja la comprensión de las leyes que ordenan el color en la 
estructura del damero. La pintura se ha convertido en un elemento plástico, un volumen que se 
independiza de la superficie del muro como fondo y puede interactuar en cualquier espacio 
exterior. El color refuerza su aspecto totémico relacionado, en este caso, con el mito de la 
pertenencia a una determinada cultura moderna. 
 
En Tres pilares 1976-1977 se refuerza el carácter simbólico de la obra como hito, puntuación o 
señalamiento de un lugar. Situadas en el campus de la universidad de Ulm, los 8, 12, y 16 metros 
de altura respectiva de cada columna cambian la escala respecto de la medida humana. Cada 
pilar, de planta cuadrada y 50 cm de lado, se construye con una estructura interior de acero y 
placas metálicas esmaltadas de 50x50 cm. Situados muy próximas entre sí, generan un espacio 
entre ellas al que el espectador puede acceder. Tan importante como las propias piezas, el 
espacio interior definido por la triangulación es de límites difusos. Superpuesto a la modularidad 
cuadrada con que se construyen, el color se inserta según un orden diagonal; cada placa tiene un 
cuadrado en punta que se sucede rítmicamente cada dos o cuatro módulos - según la torre- con 
el mismo color. El color de las esquinas  configura en su alternancia un ritmo volumétrico serial. 
Los ritmos diagonales de color  deforman perceptivamente la linealidad prismática los pilares y 
hacen recordar el ritmo serial de columna sin fin de Constantin Brancusi. La unión de pintura y 
escultura en las columnas muestra como el ritmo de color puede alterar la percepción de los 

como reflejo de una actitud íntegra, en el centro del espacio interior del monumento al prisionero 
político, ambos, en tanto que símbolos? 
 
 
las columnas como elementos simbólicos. 
 
Si en el monumento al trabajo encontramos el granito como símbolo del trabajo en sí; la 
construcción modular de bloques en la cruz espacial como símbolo del trabajo industrializado; el 
tallado de los cubos como símbolo del trabajo manual; la disolución de la frontera entre 
monumento y espectador, la adecuación del tamaño del monumento a la escala humana y la 
colonización del espacio urbano de la plaza como símbolos de la unidad entre vida y trabajo, y las 
manos labradas como símbolo de la fuerza de trabajo, en el monumento al prisionero político cada 
elemento material de la obra responde a una simbología que Max Bill explica: “Los cubos son el 
símbolo de una situación aparentemente sombría desde afuera, pero clara y serena en el interior… 
La distribución es símbolo de de la libertad de decisión. En el interior de este espacio se puede 
elegir entre ir hacia la derecha o hacia la izquierda o volver. Pero no sólo se puede elegir, sino que 
se debe elegir el camino a tomar… La columna es el símbolo de la actitud íntegra, vigorosa e 
independiente de una persona responsable, que permanece fiel a su opinión y lucha 
inexorablemente por la misma”32. De modo que, si la oscura y hostil exterioridad que envuelve la 
claridad interior de una persona; la necesidad de una elección libre y continuada en la 
determinación del camino propio; la integridad, independencia y responsabilidad intelectual de la 
persona, son ideas representadas  simbólicamente por elementos con materia y forma concreta, 
la “pureza reflejante” de la columna sería el símbolo de la integridad intelectual. 
 
Nos hemos referido al monumento al prisionero político como una fusión entre arquitectura y 
escultura.  El propio Bill certifica que el monumento es un intento de la disolución de las nociones 
de escultura y de arquitectura, “como también de pintura aquí representada por los diversos 
colores del material”33 aunque habría que precisar que desde un terreno intermedio exterior a 
todas ellas. Esta síntesis de plástica-arquitectura-pintura en una sola creación la intentará Max Bill 

32 Max Bill, “Un monumento”, op. cit, p.67 
33 Max Bill, op. cit, p.68 
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columna archivo bauhaus, berlín.  
foto del autor.                                

columna archivo bauhaus, berlín. 
tubo de acero esmaltado.  

foto: g. aerni.                                    

columna de viento, montreal, 1967.                                       

la columna no está construida de viento, hemos de pensar que este tiene algún tipo de función 
esencial en el ser de la columna y que esta función, de algún modo, determina la forma de la 
misma.  Tras la aparente aleatoriedad del amontonamiento de plantas distintas se adivina la 
construcción exacta de un instrumento musical. Podríamos pensar que cada una de las plantas 
de la columna-torre suenan de modo diverso cuando el viento atraviesa su comprimido o esbelto 
espacio tras abrazar las gruesas o delgadas columnas que las delimitan. Las melodías cambiarían 
dependiendo de la dirección y la intensidad del mismo. La función de la columna sería sonar. Sin 
embargo, si los cilindros exteriores son elementos estáticos, no sería necesaria una estructura 
interior como soporte de la torre pues estos servirían para soportar su peso. Algo ha de haber en 
relación a los cilindros más allá de lo que induce a pensar la imagen de la fotografía habitualmente 
publicada. Una imagen nocturna de columna de viento publicada en el libro “Max Bill” de Margit 
Staber de 197134 nos da la clave. Frente a la imagen diurna en que la columna en su conjunto se 
muestra como un elemento estático, como una construcción arquitectónica de “plantas” 
superpuestas y descolocadas unas respecto de otras, la fotografía –tomada con mucha 
exposición por tratarse de una imagen nocturna- revela que cada conjunto de cilindros que 
componen una planta constituyen una especie de molinete que gira con el viento; cada planta a 
velocidad distinta dependiendo del número de cilindros, sus proporciones y peso. El movimiento 
diluye el perímetro (fachada) de la columna transparentando el colorido del núcleo estructural 
central. El espectador no necesita entrar en la columna de viento como en los monumentos 
estudiados. Solo detenerse y mirar. O, quizá también, cerrar los ojos y escuchar. La energía de la 
naturaleza es artificializada por el nuevo instrumento de aspecto maquínico, que podría ser 
también un molino de generación de energía. Arquitectura y escultura unidas para la creación de 
un objeto que resonaría en una nueva función simbólica: la representación mediante el movimiento 
de la energía del viento.  
 
 
 
 
 
 

34 Margit Staber, “max Bill” 1971, Erker-Verlag St. Gallen, fotografía número 29. 

objetos plásticos con la introducción de nuevas relaciones más allá de las espaciales propias de la 
escultura.  
 
El edificio del Archivo del Bauhaus en Berlín  queda puntuado por dos columnas que señalan el 
acceso y el patio extremo. Cilíndricas y de fuerte verticalidad, se construyen mediante la 
superposición de catorce tambores circulares, el primero y el último de los cuales son de acero 
inoxidable. La junta entre tambores se sirve de una pletina, también de acero, que da a la obra una 
forma constructiva próxima al detalle arquitectónico. Cada pieza dispone de uno, dos o tres 
colores en franjas que ocupan toda su altura. Los colores (azules, naranjas, amarillos y morados) 
varían entre tambores; sin una ley apreciable que los relacione, se puede considerar el color como 
un refugio de lo natural, cuyo orden intuitivo contrasta con la racionalidad constructiva y serial de la 
columna. Si en Tres Columnas el color refuerza la idea de serialidad, aquí la disuelve 
contribuyendo a la percepción de un elemento unitario que se transforma sutilmente entre el suelo 
y el cielo.  
 
La construcción precisa y limpia de las columnas que enmarcan simbólicamente el edificio de 
Gropius nos conduce a la más arquitectónica de las columnas que construye  Max Bill. Columna 
de viento es realizada para el pabellón suizo de la exposición de Montreal de 1967. Construida en 
aluminio con 140 cm de diámetro y 14 metros de altura consiste en una especie de superposición 
vertical de templetes. Si las piezas que las conforman las columnas de Berlín son de iguales 
dimensiones y lo que varía es el color, aquí cada elemento (templete) es distinto en altura y en la 
proporción de los cilindros que bordean su perímetro. Construida como si fuera una arquitectura, 
con un núcleo central estructural y una serie de plantas, sus fachadas son un delicado encaje de 
cilindros de aluminio, de diferente altura y diámetro, apoyados en el perímetro de los círculos. La 
columna aparece como una concatenación de celosías aparentemente aleatoria que deja entrever 
su interioridad. La existencia del espacio interior introduce una connotación arquitectónica que nos 
hace ver la Columna de Viento como una torre.  
 
El título nos induce a pensar. Hemos visto que los títulos de las obras de Max Bill son concretos y 
se refieren a características constructivas o materiales de la obra. Así ocurre en pintura en forma 
de columna, en construcción en latón, o en construcción con treinta elementos iguales. Dado que 
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“columna con secciones poligonales de 
tres a seis lados”, 1966. 

granito negro, ø  42 cm. h 462 cm.                                       

columna de los propíleos del templo  de 
sunion. 

dibujo de luigi canina.                            

“columna con secciones poligonales de 
tres a ocho lados”, 1966. 
granito, ø 60 cm. h 420 cm. 
fotofrafía frente al museo rath, genf 1972.                                      

La columna es una invención sin referencias formales directas a nada anterior. Max Bill construye 
una forma nueva partiendo del concepto de columna unido a la idea de un desarrollo geométrico 
que evoluciona desde el triángulo -disolviendo las diferencias entre polígonos simples- hacia el 
cuadrado, y de este al pentágono, y así sucesivamente hasta el octógono, momento en que se 
detiene la tendencia  hacia el polígono de lados infinitos que es la circunferencia. En la columna, la 
transformación de cada una de las  secciones a la siguiente produce la misma sensación de 
movimiento espiraloide que el tema de quince  variaciones, desarrollado espacialmente gracias a 
su componente vertical. Aunque tal retorcimiento ascendente podría recordar el movimiento 
espiral de las  columnas salomónicas, la columna de Max Bill tiene más que ver con la exactitud 
geométrica de las estrías y la sutil curvatura entre el capitel y el éntasis de la columna dórica. Cada 
tramo de la columna de Max Bill es diferente al otro como también lo son entre sí cada uno de los 
tambores de la columna griega. Conceptualmente la columna griega es sencilla y la de Bill -en el 
giro de sus estrías- compleja. Geométricamente la columna griega es compleja -con la sutil 
variación en curvatura de cada uno de los tambores- y la de Bill sencilla, pues, como muchas 
otras obras de Bill, una vez comprendida la ley geométrica que la genera, esta se muestra 
elemental. Constructivamente es necesaria la misma maestría artesanal para construir ambas.  
 
Para construirla partiendo de un cilindro deberíamos dividir la altura en siete partes iguales y 
dibujar los perímetros de cada señal. Dividiríamos el perímetro de la primera señal en tres partes 
iguales que indican los vértices del triángulo equilátero (primero de los polígonos inscritos en la 
circunferencia exterior). Tomando como referencia uno de los puntos anteriores y partiendo de un 
punto situado en la misma vertical de la segunda señal, dividiríamos esta en cuatro partes iguales 
correspondientes al cuadrado. Haríamos la misma operación, partiendo de un punto en la misma 
vertical que los anteriores, dividiendo la tercera marca en cinco partes correspondientes al 
pentágono y así, sucesivamente en la cuarta, quinta y sexta marca para obtener el hexágono, 
heptágono y octógono que delimitan el conjunto de las secciones en planta de los polígonos 
inscritos en el perímetro exterior de la columna. Esta descripción es válida para el dibujo de la 
geometría sobre un cuerpo sólido que, posteriormente, se ha de tallar para conseguir las 
superficies regladas que resultan de unir cada lado de un polígono con el lado superior del 
polígono siguiente. Si el replanteo es relativamente sencillo –pues la dificultad de ejecución de la 
columna reside en el tallado de las superficies regladas para conseguir la perfección de sus 

la columna como idea de evolución y símbolo de infinito 
 
Columna con tres cortes en ocho ángulos es el críptico título con que aparece traducido al 
castellano en el catálogo de la exposición de Max Bill del Museo Español de Arte Contemporáneo  
de 1980 la columna cuyo nombre original es “saüle mit 3 bis 8 eckigen querschnitten, 1966”. La 
traducción no hace honor a la habitual voluntad de Max Bill de explicar la obra desde su 
denominación pues la columna ni tiene ocho ángulos ni se construye con tres cortes. Una 
traducción más sencilla e indicativa de su realidad geométrica sería “columna con secciones 
poligonales de tres a ocho lados, 1966”.  
 
La columna puede ser considerada como la variante espacial del tema de quince variaciones 
sobre el mismo tema: la transformación de un triángulo equilátero en un octógono. En la obra 
gráfica la sucesión se realiza en el plano mediante la apertura sucesiva del lado que cerraría cada 
polígono para convertirse en el primer lado del polígono siguiente en un movimiento de aspecto 
espiraloide. En ella, los lados de todos los polígonos son iguales por lo que cada polígono es 
mayor al anterior. La columna, cuya altura es de 420 cm y su diámetro de 60 cm, se divide en 
siete tramos de la misma altura, la base de los cuales y la coronación son cilindros circulares35. Su 
geometría parece tener la modularidad de los tambores de una columna dórica y sin embargo está 
hecha de una única pieza de granito gris. El volumen de la columna queda definido por las 
superficies regladas que unen los lados de los polígonos que definen las secciones horizontales de 
comienzo y fin de cada tramo. Todos los polígonos, del triángulo al octógono quedan inscritos en 
la circunferencia exterior de los cilindros superior e inferior, siendo los lados de cada uno de ellos, 
por tanto, de distinta dimensión. Cada tramo se compone de un número de superficies regladas 
equivalente al número de lados del polígono de base más una cara plana triangular. Las caras 
triangulares unen los vértices de inicio de cada polígono con el lado del polígono superior.  La 
superposición de triángulos conforma la única línea vertical materializada en la columna, que une 
en el perímetro el cilindro de base con el de coronación.  

35 Max Bill construye  una variante en granito negro. Columna con secciones poligonales de tres a seis lados tiene 42 cm de 
diámetro y 462 cm de altura. Su esbeltez no le proporciona la estabilidad necesaria y la columna se encastra en una base 
cilíndrica de 42 cm de altura y 126 cm de diámetro que deja vista una columna dividida en cinco tramos, todos ellos de 84 
cm de alto. Con el mismo criterio cilíndrico en base y coronación, los tres cuerpos intermedios evolucionan del triángulo al 
hexágono. 
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“construcción en latón”, 1939.
140 x 36 x 36  cm.                                     

en latón es una de ellas. Las barras nunca se duplican en las uniones de módulos y su unión 
mediante soldadura es perfecta en la configuración de todos los ángulos.  El complejo orden 
visual, que en una primera aproximación podríamos considerar como puro azar, producto de la 
capacidad plástica y espacial del autor es, sin embargo, producto de un método de trabajo. Un 
hallazgo, como tantos otros, escondido en el proceso de creación.  Construcción en latón es 
producto de la determinación de un elemento geométrico y de una ley de agrupación que deja al 
autor un cierto margen de libertad (729 posibilidades).  Su movimiento, como de un cuerpo que se 
contonea detenido en un momento del baile, es producto por igual de la ley de orden y del 
conocimiento sensible.   Construcción en latón simboliza el trabajo intelectual, presente en todo 
arte que, según Hegel, consiste en “fundir conjuntamente el elemento racional y la forma sensible” 
que el artista consigue pidiendo ayuda a la “razón activa plenamente vigilante y a una sensibilidad 
viva y profunda”38.  
 
Columna con secciones poligonales de tres a ocho lados se esculpe. No se construye por adición 
de elementos sino por eliminación de material.  Su movimiento espiral y ascendente no tiene que 
ver con la repetición girada de un  módulo sino con la transformación de un elemento geométrico 
en otro distinto por medio de la aplicación de la misma ley.  En la columna existe la continuidad 
propia del tallado de un único bloque; su resultado es una expresión más contenida que la que 
refleja la aditiva, expansiva y optimista construcción en latón. Opacidad y solidez como correlatos 
de la contención expresiva de la columna;  transparencia como sinónimo de un espacio interior 
que expone sin pudor sus secretos en construcción en latón.  
 
En relación a la columna de Max Bill, y abundando en la idea de diferenciación entre esculpir -
equivalente de eliminar- y añadir -equivalente de construir-, es necesario recordar el proyecto de la 
Torre para el Museo de San Isidro de Francisco Alonso39. Derivada la idea de la Torre de aquella 
de la columna, Alonso propone un inteligente y preciso trazado canónico que consigue dibujar el 

38 Friedrich Hegel, “De lo bello y sus formas, (estética)”, colección Austral, Espasa Calpe, 1946,  Edición 1985, p.119. 
39 En 1994, catorce años después de la exposición de Max Bill en el Museo Español de Arte contemporáneo, el mismo 
museo hace una exposición del arquitecto Francisco Alonso. Gran conocedor y admirador de la obra de Max Bill, presenta 
en la exposición el proyecto para el concurso para el Museo de San Isidro. El proyecto incluye una torre que es una 
variante de la columna de Max Bill, como una solución particular de aquella que consigue un desarrollo plano de la torre 
contenido en un rectángulo. La exposición expone unas maravillosas maquetas de yeso de la torre y de sus piezas 
descompuestas, publicadas en la revista Arquitectos nº 137.  

aristas-, el desarrollo geométrico plano de la columna  es, en cambio,  de gran complejidad. Pero 
con su columna Max Bill no construye un elemento  hueco delimitado por superficies sino una 
pieza sólida que, como el título indica, es una columna y,  por tanto, tiene que ver con el concepto 
clásico de solidez en la conjunción de materia, peso y forma.  
 
Las columnas de Max Bill son, como las superficies de una sola cara, un acto de pura invención; 
concreciones de ideas abstractas que previamente sólo existen en la imaginación del artista. 
Hallazgos de un proceso de trabajo que no se limita a comprobar lo previamente imaginado, 
dando forma a ideas que no la tienen con anterioridad.  
 
En el extremo opuesto de sus columnas estaría una obra como construcción en latón, 1939, una 
pieza de carácter vertical delimitada por aristas. Su estructura consiste en una concatenación 
vertical de siete módulos piramidales de base cuadrada materializados en barras de latón. Sólo 
algunos planos de chapa reflectante y alguna superficie reglada, construida con hilo metálico 
tensado, dotan de una cierta corporeidad al liviano esqueleto dorado. Construcción en latón, que 
Stanislaus Von Moos pone como referencia del proyecto de centro cívico de Filadelfia de Louis I. 
Kahn36, es una escultura en forma de torre, construida como se construye una arquitectura: por 
agregación de elementos sean estos barras, planos o superficies. El movimiento de giro 
ascendente de construcción en latón proviene del modo de colocación de los módulos que la 
componen. Cada módulo recompone la figura de una doble pirámide a la que le faltan siempre 
dos aristas  que unen vértices opuestos37. La dimensión de todas las barras es la misma de modo 
todas las caras son triángulos equiláteros y la base es cuadrada. La escultura se apoya sobre una 
de las caras triangulares dispuesta paralelamente a la base. Sobre la cara opuesta, paralela a 
aquella, se sitúa el siguiente módulo cuya posición respecto del anterior admite tres posibilidades 
debido a que las caras coincidentes son triangulares. En una de las tres posiciones coincide una 
arista de las bases cuadradas de los módulos; en las otras dos no. Así, respetando la ley de de 
agrupación consistente en que los módulos únicamente se unirán según caras horizontales para 
conseguir un elemento que siempre crezca verticalmente, cada módulo multiplicaría por tres las 
posibilidades de posición  teniendo un total de 729 posibles formas de agrupación. Construcción 

36 Ver Stanislaus von Mooos, “Max Bill, a la búsqueda de la cabaña primitiva”, en 2G nº 29/30. p.17 
37 El módulo primario con que se construye es el mismo que el de construcción de treinta elementos iguales 1938-1939. 
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una porción de un infinito regido por una progresión natural-, era el aspecto inacabado del 
movimiento espiral que recordaba a una suerte de crecimiento biológico y explica cómo, la posible 
coincidencia entre la naturaleza y su pensamiento intelectual, no hizo otra cosa que confirmar, al 
joven Bill, que estaba en el buen camino43.  
 
La columna es una obra de madurez y confirma la vigencia y pertinencia del tema de  quince 
variaciones en el pensamiento de Max Bill en tanto que idea abstracta: la transformación de un 
polígono de mínimo número de lados, el triángulo, a un polígono de ocho lados como un 
momento detenido en la evolución hacia el polígono de un número infinito de lados que constituye 
el círculo. Una nueva representación de la idea de infinito distinta a la que constituyen las cintas sin 
fin y las superficies de una sola cara. Distinta también de las esculturas que denomina escalera sin 
fin44, una suerte de columnas compuestas de prismas iguales que se superponen girando 
respecto de un eje vertical central, cuya forma elemental en escalera espiral alude de modo más 
directo a la idea de repetición continua. En la columna el infinito es representado según la idea 
matemática de “tender a”, configurado con una geometría que no remite a formas de la topología. 
Columna con secciones poligonales de tres a ocho lados expresa simultánea y paradójicamente 
dos ideas aparentemente opuestas. Aquellas de cambio y de continuidad configuradas en la 
superposición de unos tambores cuya  ley de conformación los hace siempre distintos al anterior. 
Una evolución que, tendente a la perfección de la forma cilíndrica, simboliza la idea infinito desde 
la sólida materialidad de una columna clásica. 
 
Columna con secciones poligonales de tres a ocho lados muestra que, en Max Bill, la búsqueda 
de una forma simbólica en relación a un concepto no se agota en una única órbita formal. La idea 
del infinito no es exclusiva de las superficies topológicas, de la inmaterialidad de las superficies 
reflectantes de latón o de la continuidad de las sólidas y a la vez delicadas y difíciles de construir 
cintas de granito. Por eso, junto a la belleza material, la belleza de su perfecto tallado, la belleza de 
sus proporciones o la belleza geométrica de Columna con secciones poligonales de tres a ocho 
lados  podemos hablar de su belleza simbólica como expresión de la idea de infinito. 

43 Ver Anker. op. cit p.82 
44 Bill construye a finales de los años ochenta varias versiones de escalera sin fin. Entre ellas están escalera sin fin, 1988, 
escalera sin fin para la Bauhaus, 1989-1990, y escalera sin fin: monumento a Ernst Bloch, 1988-1991. 

desarrollo plano de la misma en un rectángulo. Los cuatro tramos en que se divide la torre, entre 
cuadrado y octógono, tienen distintas alturas, todas ellas determinadas por la ley de formación de 
la superficie desplegada. El modelo de la torre se puede construir mediante el plegado de la 
superficie, según las líneas del trazado,  para la obtención de su vacío y arquitectónico espacio 
interior40. Las secciones horizontales  no están inscritas, su trazado se lo impide, en ningún cilindro 
virtual que las contenga. El replanteo sobre un cuerpo sólido –para construirla esculpiéndola- sería 
complejo. La torre constituye un caso particular de la idea propuesta en la columna de Bill. La 
particularidad de la torre reside en la pureza del trazado  plano que la determina. La columna en 
cambio, decíamos, tiene un sencillo replanteo en sólido pero un complejo desarrollo plano. 
Responde a la lógica del escultor que talla más que a la del arquitecto que construye. Emilio 
Tuñón compara la torre de Alonso y la columna de Bill y señala el carácter disciplinar de ambas: 
arquitectónico –con definición planimétrica en aquella- y escultórico –con el tallado de material- en 
esta41.  
 
Al contrario que la torre, la columna de Max Bill inscribe con perfección su volumen en el cilindro 
de material eliminado. Este concepto geométrico es esencial en la lectura e interpretación 
simbólica de la obra. La transformación vertical de la columna tiene algo de evolución en clave 
biológica. Una evolución que retoma espacialmente lo inventado sobre una superficie plana treinta 
años antes. Anker relata que Max Bill le había contado que, orgulloso de su obra quince 
variaciones sobre el mismo tema, se la había enseñado a Mondrian y que este, encontrando el 
ensayo interesante, había emitido sin embargo una reserva: “Demasiado naturalista”42. Parece 
claro a lo que Mondrian podía referirse. Anker confirma que lo que pudo no convencer al maestro, 
en comparación con el carácter autosuficiente de sus propias pinturas -que no responden a ser 

40 El interior de la torre es un espacio vacío. Sólo dos escaleras, una interior y otra exterior, acarician las curvas superficies 
de la torre desde la base hasta la coronación. 
41 En relación a ambas dice Tuñón: “La torre del Museo de San Isidro es un objeto realizado, por mucho que el arquitecto 
se esfuerce en mostrarla como algo absolutamente nuevo, a partir de las herramientas propias de la disciplina. Es decir: la 
redescripción de objetos conocidos, en este caso la columna con tres cortes en ocho ángulos, los dibujos técnicos y los 
planos, las maquetas y modelos e incluso los cálculos estáticos, que permiten un desarrollo y definición de los objetos a 
partir de una concreción geométrica trasmisible a través de planos y documentos… mientras que la columna de Max Bill 
surge de la invención de algo nuevo, de la concreción a partir de una idea abstracta, del trabajo de extraer el material 
innecesario de la pieza de granito, del esfuerzo de tallar la piedra, herramientas propias de la escultura en su sentido más 
tradicional”. Emilio Tuñón, “La estatua de la vida” en Circo 1995. 27. p.14 
42 Valentina Anker, “Max Bill, ou la recherche d´un art logique”. L´age d´homme 1979. p.81. 
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En 2001, probablemente influido inconscientemente por el estudio de las geometrías de Bill, por  
la belleza que me parecía surgir del juego sensible con elementos racionales derivados de sus 
geometrías tetraédricas, en concreto de construcción de treinta elementos iguales, de 
construcción en latón y, de de alguna forma, también de Columna con secciones poligonales de 
tres a ocho lados, comenzamos en el estudio un trabajo con geometrías espaciales que 
desembocó en una serie de concursos. A modo de iniciación personal, las formas surgían no 
como producto del conocimiento sino de la experimentación con elementos geométricos 
(tetraedros construidos con modelos físicos que se agrupaban para formar entes más complejos ) 
que partiendo de unas leyes sencillas parecían, a partir de un determinado momento, adquirir una 
vida propia que indicaba el camino a seguir. De este modo las decisiones intuitivas parecían no 
serlo tanto adquiriendo el proceso una suerte de seguridad equivalente a aquella que Bill describe 
que el método morfológico aporta en la fase final del mismo, cuando hay que decidir una elección 
entre varias posibilidades. Las posibilidades se habían reducido incomprensiblemente porque los 
elementos parecían encajar de modo natural sin necesidad de recurrir a un tipo de expresión 
aleatoria.  
 
El primero de los concursos para unas torres de viviendas acabó teniendo elementos comunes 
con construcción en latón en el movimiento quebrado que la conjunción de elementos adquiría 
debido a las formas e inclinaciones que la estructura del tetraedro inicial y su agrupación creaban 
en ellos. Movimiento más suave en nuestro caso, debido a la diferente ley de orden. Más distante, 
también tenía alguna relación con columna con secciones poligonales de tres a ocho lados en el 
modo en que cada “tambor” de la torre se unía al siguiente (que en realidad era igual al anterior 
pero invertido y girado en 180º) consiguiendo un volumen como conjunción de superficies 
plegadas con continuidades y  cambios de orientación que, como en la columna, parecía una 
evolución (superposición) de cuerpos diferentes. La sencilla ley (frecuentemente utilizada por Bill) 
que consistía en invertir un mismo elemento,  introducía en la forma visual de las torres un tipo de 
complejidad que hacía parecer incomprensible que los tres tambores que componían cada torre 
fueran iguales, haciéndolas parecer como el producto de un azar expresivo cuando en realidad era 
una forma lógica hallada a partir del trabajo con unas leyes reguladoras. En cada tambor, el 
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número de plantas que contenía evolucionaba de un pentágono (producto de la unión de siete 
triángulos equiláteros) al mismo pentágono girado 180 º en la posición superior. Sin duda las 
torres tenían en su memoria próxima la columna sin fin de Brancusi (en la seriación modular de sus 
formas piramidales truncadas y en las inclinaciones laterales de los módulos invertidos) y también, 
la escultura la luna y la tierra de Oteiza –en la idea de que la escultura no es sólo la forma material 
conseguida con los dos monolitos de piedra sino el vacío entre ellos generado- por la importancia 
del vacío urbano que entre las cuatro torres se debía generar.  
 
Inmediatamente y ante la evidencia de que en el proyecto de las torres la investigación espacial 
interior que había dado lugar a la envolvente desaparecía de la forma final de las mismas, pues 
consistiendo estas en un edificio de viviendas organizaban su espacio interior como rebanadas de 
una planta, el concurso para un Centro de Congresos en Ávila permitió trabajar con lo que había 
sido el comienzo de la investigación. La estructura de tetraedros inicial podía tener una mayor 
influencia en el desarrollo del espacio interior y en su forma final. La decisión fue en este caso sí, 
intuitiva: decidimos tumbar la torre para, sin modificar casi el concepto formal de su envolvente 
exterior, ver qué ocurría con los espacios interiores de salas de congresos, auditorio, conferencias, 
salas de exposición, vestíbulos y espacios de circulación organizados según la estructura de 
orden. Se trataba de ver hasta que punto conseguíamos flexibilizar un orden rígido y singular 
como el de los tetraedros para conseguir espacios funcionales no excesivamente forzados por los 
mismos y ver en que punto necesitábamos saltar el orden del sistema. Hay que decir que el 
programa facilitaba la posibilidad pues los graderíos inclinados de auditorios y salas de 
conferencias se adecuaban a las inclinaciones en sección de la estructura triangular y esta se 
conseguía mantener, con pocos espacios colchón, en la mayor parte del edificio. 
 
Tanto el concurso para las torres como el del auditorio constituían una unidad. Una estructura 
(proveniente de una agregación de tetraedros) cuya forma exterior, el perímetro que la delimitaba,  
derivaba de una ley de agrupación que constituía un ente fuertemente unitario. Pensamos en la 
posibilidad de partir de un tipo de célula diferente pero equivalente para producir un tejido donde 
estas se mantuvieran presentes en la forma final. El concurso para el museo arqueológico de El 
Cairo  permitió la exploración de un espacio interior como suma de estas unidades. Los suaves 
quiebros del tejido creado recordaba, interior y exteriormente, la ondulación de la arena del 
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desierto. La estructura triangular generadora se repercutía en sección y fachadas estableciendo 
algún tipo de analogía con la inclinación de las pirámides de Giza que se veían como telón de 
fondo.  
 
Las unidades se hicieron más sencillas para el concurso del museo arqueológico en el valle de 
Coa en Portugal y culminaron en el concurso para el museo del grabado Goya Fuendetodos 
(2007) en el que unidades de planta trapezoidal se entrelazan contrapeadas para conseguir un 
interior de espacios y salas de exposición diferenciados y a la vez conectados. La repetición con 
variaciones de las piezas alude al carácter múltiple de la técnica del grabado donde cada 
estampado no es exactamente igual al anterior; la dimensión y posición relativa de unas respecto 
de otras responde a una ley de orden que pretende crear un diálogo con la fragmentación urbana 
característica del pueblo de Fuendetodos.  
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conclusiones 
 
Max Bill es un arquitecto racional. Max Bill es un artista lógico. Confía en la razón como método 
creativo. Heredero de la vanguardia moderna, otorga a la forma y a las cualidades objetuales una 
importancia esencial, identificando a la forma con la obra de arte. Considera la arquitectura como 
un arte social que ha de estar al servicio del hombre y por ello rechaza la arquitectura como 
espectáculo. Sin embargo y  paradójicamente a pesar de su austeridad y puritanismo, la forma es 
importante en su arquitectura. La arquitectura, al igual que los objetos de uso diario, es parte del 
entorno vital del hombre, la diferencia con estos es su distinta condición temporal: su durabilidad 
induce a Bill a una mayor responsabilidad en su creación. La simplicidad de su arquitectura y de 
su arte -guiada por un sentido de la economía- es un tipo de simplicidad posconsciente, resultado 
de un esfuerzo intelectual por dominar la complejidad. 
 
La principal polaridad latente en la obra de Max Bill consiste en defender simultáneamente la razón 
lógica -el trabajo objetivo sobre la forma como consecuencia del conocimiento, el análisis, el 
método- y la necesidad de belleza.  Max Bill va más allá de la idea funcionalista de que si algo 
funciona, por el mero hecho de hacerlo, es bello, al introducir la noción de belleza como función. 
Expuesta en una conferencia en el Werkbund suizo en 1948 “belleza de la función, belleza como 
función”, constituye el postulado teórico capaz de dar unidad a su obra. Explica que los objetos 
que conforman el entorno diario no sólo tendrían que funcionar y satisfacer la finalidad para la que 
han sido construidos  sino, además, ser bellos. Propone la belleza como una más, igual al resto de 
las funciones del objeto. El interés estriba en que, en una primera aproximación, la obra artística y 
arquitectónica de Max Bill no parece estar excesivamente preocupada por ser una obra bella; sin 
embargo, partimos de la hipótesis de que sí lo está, y que la búsqueda de la belleza será 
determinante en su concreción. 
 
La belleza no es, en Bill, un arquetipo ideal que perseguir. No es una belleza generalizable y 
determinada a priori, sino una belleza entendida como predicado singular, individualizada para 
cada tarea. Aunque Max Bill defiende la influencia del arte en el diseño, su obra no consiste en una 
serie de traslaciones directas entre disciplinas distintas. Cada tarea tiene su especificidad. Este es 
el motivo de que no haya una “estilística” línea directa entre su arquitectura, su arte y sus objetos. 
El motivo y el contenido son distintos en cada obra; consecuentemente, la contingencia de su 
belleza también. Por ello, en cada obra, la belleza tiene que ver con una cosa diferente. La relación 
entre los diversos tipos de belleza está en la voluntad de su búsqueda. En una responsabilidad 
ética en el trabajo guiada por la economía y el sentido común. En un tipo de verdad interior como 
garantía de autenticidad frente a la falsificación.  
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En las primeras obras derivadas de formulaciones matemáticas, en las construcciones 
geométricas y en las variaciones,  podemos hablar de una belleza lógica que busca objetividad en 
leyes y encuentra argumentos estéticos en una combinación de estas con razones subjetivas. Con 
carácter general, hay algo de belleza lógica en casi todas sus arquitecturas, fundamentalmente en 
las más estrictas. Simultáneamente, nace un interés por la investigación sobre aquellos espacios 
donde la matemática euclidiana no alcanza, un lugar de límites difusos que desemboca en la 
búsqueda de una belleza diferente, aquella derivada de las formas que exploran el espacio sin fin. 
Propia de su escultura, la forma espacial de su investigación sobre el espacio infinito no la 
encontramos en su arquitectura y solo la pintura “finito-infinito”1947, o la planta  del montaje de la 
exposición “la buena forma” 1949, tienen concomitancias formales. Sin embargo la idea de 
continuidad le acompaña durante toda su vida, y la encontramos, metafóricamente en el pabellón 
suizo para la trienal de Milán de 1951 -con sus expositores cilindro como engranajes del 
movimiento sin fin de los visitantes – y, físicamente en pinturas como “tres, cuatro, cinco series 
cromáticas idénticas” 1982, con sus varios recorridos sin fin según un mismo orden cromático. 
 
Más allá de la investigación formal en torno a la idea del espacio infinito, el gran tema que implica 
la obra completa de Bill es la idea de estructura. Su orden, su delimitación, el trabajo sobre su 
presencia o disolución, constituyen la base para entender la posibilidad de que exista una belleza 
de la estructura referida a su materialidad, a las operaciones que sobre ella se hacen o a las leyes 
que la concretan.  
 
Sus primeros proyectos de concurso para los pabellones suizos de las exposiciones de París 
1937 y Nueva York 1939 anticipan la relación que su obra tiene entre estructura portante y 
estructura de orden como soporte de relaciones entre las partes entre sí y entre estas y el todo. 
Pero la idea de estructura será explorada no sólo desde su presencia sino también  desde su 
disolución. Pinturas como cantidades iguales de azul y rojo, esculturas como construcción de 
treinta elementos iguales, arquitecturas como la casa Villiger o el proyecto para el monumento a 
Büchner nos permiten entenderlo así. 
 
El trabajo sobre la definición y delimitación de una estructura de orden adquiere en Lausana 
carácter de paradigma. La irregularidad de su recorte escapa a la implacable lógica de su 

construcción industrial. Las transformaciones de su espacio horizontal, horadado por patios y 
expandido verticalmente en salas y lucernarios, responde a un tipo de lógica relacional que se 
aleja del carácter sistemático de la construcción. Existe una búsqueda estética marcada por la 
temporalidad. La ligereza responde a la idea de una belleza efímera tan inmaterial como la razón 
subjetiva que imperceptiblemente ha colaborado en la definición del conjunto como una unidad. 
La belleza efímera de su secuenciación espacial (derivada de una estructura regular, en teoría, 
infinitamente extensible) es imposible sin la razón intuitiva que ajusta la exactitud lógica de su 
modularidad constructiva. Lausana muestra el rostro versátil de una industrialización que busca la 
perfección en la ligereza facilitando la singularidad espacial. En otros casos son el pragmatismo y 
la experimentación –como en su casa estudio en Zurich Höngg- o la austeridad reductiva del uso 
de un sistema –como en Leverkusen- los  parámetros que determinan la belleza prefabricada de 
sus construcciones. 
 
Lo elemental es consecuencia del trabajo sobre la estructura. Bill tiende a resolver problemas 
complejos con soluciones sencillas –aunque en ocasiones, como en medios cubos o medias 
esferas, problemas aparentemente sencillos adquieren formas complejas-  que dan lugar, en 
ambos casos, a un tipo de belleza elemental. Elementalidad propia de su pintura y escultura  que 
le hace aparecer como un precursor del minimalismo, si bien su obra más reductiva y próxima en 
el aspecto formal al minimal art se produce cuando el movimiento americano está en auge. Son 
sus propuestas de monumentos, (monumento en honor al trabajo 1937, y monumento al 
prisionero político desconocido 1952), anteriores al minimalismo y a medio camino entre la 
arquitectura y la escultura, los que desde sus formas sencillas ayudan a entender que el arte 
concreto puede contener una belleza simbólica.  Expresión de significados o ideas abstractas, no 
sólo los monumentos sino también las columnas adquieren una especial belleza simbólica.  
 
La ligereza nos conduce a la levedad del espacio tipográfico en el que Bill huye, como en Lausana, 
de la simetría. El uso de minúsculas encierra la belleza de la velocidad funcional de escritura. 
Encierra también una belleza elemental que se enfrenta a la dificultad de lectura provocada por su 
linealidad visual de los textos sin mayúsculas. No obstante, las minúsculas no son para Bill  lo más 
importante en la organización del espacio tipográfico que se caracteriza por una disposición 
orgánica y asimétrica de bloques de texto e imágenes. Hay una naturalidad no forzada en la 
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organización del espacio tipográfico que se relaciona con la tranquilidad con que sus edificios se 
integran en entornos urbanos indiferenciados y la belleza corriente que de ellos emana. 
 
La preocupación de Bill por la configuración del entorno conduce a entender la obra de Bill como 
la construcción de paisajes. Desde paisajes de objetos a objetos paisaje. Paisajes que se 
concretan en las arquitecturas que los miden o paisajes desplazados, todos ellos son, de nuevo, 
poseedores de bellezas particulares. Es el edifico de la Escuela de Ulm –junto a su casa estudio en 
Zumikon- el que guarda una relación más íntima con el paisaje. Tanto es así que, junto a la 
importancia de la estructura, podemos hablar de organicismo en Ulm como consecuencia de su 
adecuación al lugar. La obra maestra en la arquitectura de Bill resume el conjunto de polaridades 
que, centradas en la tensión entre lo racional y lo subjetivo, dan lugar a una arquitectura a la vez 
elemental y compleja. Elemental en las partes y compleja en el todo. La descolocada naturalidad 
de las cajas en su descender por la colina -consecuencia de una articulación incomprensible 
desde la razón estructural- unida a la materialidad austera de hormigón, permiten apreciar la 
belleza cruda de los edificios de Ulm. Pero Ulm no fueron sólo los edificios sino un concepto de 
enseñanza que pretendía crear una élite de diseñadores capaces. También aquí, la búsqueda de 
la belleza tuvo singular importancia. El distinto modo de valorar la necesidad estética en el proceso 
de proyecto –frente al equilibrio entre lo racional y lo artístico propuesto por Bill, un método más 
radicalmente científico sin participación del espíritu por parte de sus oponentes- acabó con el 
abandono de Bill de la escuela en lo que hemos denominado belleza conflictiva. 
 
El gran objetivo teórico de Max Bill -que en su labor creadora y en la enseñanza intenta poner en 
práctica-  consiste en llegar a un estado ideal de cosas en que todos los objetos del entorno 
diario, “de la cuchara a la ciudad”, puedan ser definidos como la suma de todas las funciones en 
unidad armónica. Los objetos, marco de la vida diaria, podrían mejorar las condiciones de vida y 
serían una muestra del nivel cultural de la civilización. Para conseguirlo, Bill propone la idea de 
“buena forma” como la forma natural de un producto que atiende a los condicionantes funcionales 
y técnicos, que se corresponde completamente con su finalidad y, además, es bella. La forma, 
como suma de todas las funciones en unidad armónica, constituiría una unidad. 
 

Para llegar a la forma como unidad, se da en Bill un doble proceso: en primer lugar la definición lo 
más exacta posible de la tarea a realizar, con la diferenciación de las partes que la componen 
(análisis del propósito, funciones prácticas, materiales, medios, proceso productivo, programa…); 
en segundo lugar, la integración de las partes en el todo. El primer proceso estaría guiado por la 
razón lógica ayudada de un método morfológico capaz de analizar, catalogar, descomponer. En el 
segundo, la integración de las necesidades funcionales y técnicas se produce en un ámbito, de 
más difícil definición, guiado por necesidades estéticas.  
 
La búsqueda de la belleza conduce a Bill a situaciones en que la razón lógica encuentra un límite y 
el pensamiento necesita apoyarse en el conocimiento sensible. Una razón interior, que tiene que 
ver con lo subjetivo y llamamos razón intuitiva, que en Bill discurre de forma natural y próxima al 
plano racional o cortocircuitándose con él. Quizá por ello no se pueden establecer claramente los 
límites entre ambos, aun teniendo, la parte sensible, mayor importancia de lo que él admite. Las 
decisiones así tomadas se integran bien al discurso lógico haciendo difícil reconocer, en muchas 
ocasiones, el origen de las mismas. Razón lógica y razón intuitiva, como dos partes de un mismo 
todo, dan lugar a una coherencia inventiva que, por encima de la razón, conduce en cada obra a 
un tipo de belleza diferente en la que es difícil diferenciar lo práctico de lo estético. Razón lógica y 
razón intuitiva, en Bill, como colaboradores necesarios de un equilibrio creador que alcanza una 
belleza concreta a cada una de sus construcciones. 
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leo leuppi: 10 compositionen. zürich: allianz-verlag, 1943. 10 introducción de max bill, edición 100.  

hans arp: 11 configurations, zürich: allianz-verlag. 1945, publicado por max bill, con textos de hans arp, max bill, gabrielle 

buffet-picabia. edición XX+ 200. 

wiederaufbau. erlenbach-zürich: verlagfürachitektur, 1945. 

wassily kandinsky, 10 reproducciones en color. basel: holbein-verlag, 1949.seleccionadas y comentadas por max bill.  

robert maillart, brücken und konstruktionen. 1ª edición 1949. 3ª edición zürich: verlagfür architektur, 1969. textos en 

francés, inglés y alemán. 

Moderne schweizer architektur 1925-45. basel: karl werner, 1950.  

wassily kandinsky. paris: éditions maeght, 1951. publicado por max bill con textos de jean arp, max bill, charles etienne, c. 

giedion-welcker, will grohmann, Ludwig grote, nina kandinsky, alberto magnelli.  

The function of designed objects, 1988, publicada en “Form, Function, Beauty = Gestalt”, AA,  2011. “La función de los 

objetos diseñados”  no ha sido publicada en español. 

 

 

 

otros textos de max bill desde 1936 
 
“über konkrete Kunst”, Werk (zürich), nº 8, 1938. 

“laconquéte de l’espace”, XXesiécle (paris), vol. 2, nº 1, 1939. deutsch “die beherrschung des raumes” in almanach neuer 

kunst in derschweiz (zürich), allianz, 1940. 

“paul klee”, Werk (zürich), nº 8, 1940. 

“sophie taeuber-arp”, Werk (winterthur), nº 6, 1943. 

“von der abstrakten zur konkreten malerei im XX. jahrhundert”, Pro arte (genéve), vol. 2, nº 15/16, 1943. überarbeitet für den 

ausstellungskatalog arte astratta e concreta, milano 1947. 

“konkrete kunst”, basel: kunsthalle. 1944. catálogo de exposición, textos de hans arp, max bill y a. lichtenhan. 

“wassily kandinsky”, Werk (winterthur), nº 4, 1946. 

“frank kupka”, Werk (winterthur), nº 9,1946. 

worte rund um malerei undplastik. En el catálogo de la exposición  allianz. zürich: kunsthaus 1947. también en konkrete 

kunst: 50 jalire entwicklung.  zürich: helm- haus1960. 

“antoine pevsner”, Werk (winterthur), nº 1, 1947. 

“pietmondrian”, Werk (winterthur), nº4, 1947. 

“ausstellungen-ein beitragzurabklarung von fragen derausstellungsgestal- tung”, Werk (winterthur), nº 3, 1948.  

vantongerloo, georges, georges vantongerloo:paintings, sculptures, reflections. problemsofcontemporary art series, nº 5. 

newyork: wittenborn, schultz, inc., 1948. introducción de max bill. 

“graphic art in the world of the atom” Graphis (zürich), 1948. 

“de la surface á l’espace”, XXesiécle (paris), nº 2, 1951. 

“realismus und abstraktion”, freiburg im breisgau: kunstverein, 1951 en el catálogo: bill, bissier, vantongerloo. 

“typography today”, Typographica (london), nº 5,1953. 

“the bauhaus idea: from weimar to ulm”, Architects’yearbook (london), nº 5, 1953. 

piet mondrian. texto en el catálogo de la expsosición  kunsthaus zürich 1955. 

“die komposition I/1925 von piet mondrian”, Jahresbericht 1956 der ziircher kunstgesellschaft (zürich), 1956. Repetido en el 

catálogo de centenario  en el museo guggenheim, nueva york, 1971, y en el kunstmuseum berna, 1972.  

josef albers, fritz glarner, friedrich vordemberge-gildewart. Texto en el catálogo de la exposición,  zürich: kunsthaus, 1956. 

“aktuelle probleme der gestaltung”, V1R (köln), nº 3, 1957. 

“josef albers”, Werk (winterthur), nº 4, 1958. 

“die unbekannte gegenwart”, texto sobre la exposición del mismo nombre por max bill, Neuegrafik (zürich), nº 1,1958. 

Konkrete kunst: 50 jahre entwicklung. zürich: helmhaus, 1960. Textos en el catálogo de la exposición de rené wehrli, max 

bill, margit staber.  

zu marcel duchamp. dokumentation übermarcel duchamp. zürich: kunstgewerbe museum der stadt zürich, 1960. Texto en 

el catálogo. 

“une lettre à zodiac: le bauhaus de demain”, Zodiac (milano),nº5,1960.  

georges vantongerloo. Texto en catálogo monografíco, london: marlboroughfineart, ltd., 1962. 

“le corbusier”, Neue zürcher zeitung (zürich), nº 3867,1965. 

“das individuelle und das allgemeine in der architektur”, in Diskussionsforum schöner wohnen, stuttgart: 

teppichgemeinschaft e. V., 1966. 

“vantongerloo”,  XXe siécle (parís), nº 28,1966. 

“mes rapports avec l’architecture grecque”, einleitung zu monde grec/ archilecture universelle, fribourg: office du livre, 

1966. 

andreas christen /peter stampfli. “swiss.” catálogo de la participación suiza  9. biennale de sao paulo, 1967. bern, 

departamento de la embajada, 1967. 

“Ia formation de l’architecte”, UIA, revue de l’union internationale des archi- tectes (paris),nº44,1967. 

“laudatio für max von moos”, Neue zürcher zeitung (zürich), nº 932, 1967. Reimpresión en “max von moos”. zürich: 

scheidegger, 1974. 

“josef albers”, en Josef albers-graphic tectonic, publicado por margit staber. köln. galerie der spiegel, 1968. 

“lieber will”, in Lieber freund-kiinstlerschreiben an will grohmann. Publicado por karl gutbrod. köln: dumont-schauberg, 

1968. 

fritz glarner. venedig: swiss pavillon, biennale di venezia, 1968. Texto en el catálogo. “arsmultiplicata”, Kunst (mainz), nº 

29,1968. Entrevista con max bill. 
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“FACES, Journal d’architectures”, nº 15, Primavera 1990, Ginebra. Número dedicado en gran parte a Max Bill con artículos 

de: Stanislaus von Moss, Hans Frei, Bruno Reichlin, Daniel Spalinger 

Frei, Hans. “konkrete Architektur? Über Max Bill als Architekt”. 1991, Verlag Lars Müller, CH-5401 Baden, Cosmopress 

Genf. 

Thomas, Angela. “max bill”, Foundation Saner Studen, catálogo de exposición octubre-diciembre 1993. Texto en alemán. 

Gilliard, J.D. Dominique: “Max Bill: concretion architectural el pavillon de l´Expo 64. Art+Architecture en Suisse1994/1, 

Berna. Número monográfico dedicado a la Expo 1964. Texto en francés. 

Tuñón, Emilio. “La estatua de la vida” en CIRCO, 1995. 27, Circo mrt coop, Madrid, 1995 

Von Moos, Stanislaus. “Un ricordo de Max Bill”, Domus, nº 770, abril 1995. 

Gregotti, Vittorio. “Max Bill, un grande artista moderno”. Casabella, nº 621, marzo 1995. 

“max bill, die grafischen rehien”. Verlag gerd hatje, Stuttgart, 1995. texto de Angela Thomas Bill, alemán. 

“minimal tradition. Max Bill and simple architecture 1942-1996” Publicado por Swiss Federal Oficce of culture con Lars 

Müller Publishers. 1996. Con textos en inglés e italiano de  Stanislaus von Moos y Hans Frei. 

“BAU 015” Revista de arquitectura, urbanismo, arte y diseño, nº 15, primer semestre 1997. Pabellón educar y crear, 

Lausana, texto de Fernando Porras-Ysla y texto de Max Bill. 

Rüegg, Arthur. “Das Atelierhaus Max Bill 1932/33”. Niggli Baumonografie, 1997 

Quijano, Marcela. “hfg ulm: programm wird bau. Die gebäude der Hochschule für Gestaltung Ulm”. Edition solitude. 1998. 

Con textos de Klaus-Jurgen Sembach, Margit Weinberg Staber, Dagmar Rinker, Michael Koetzle, Marcela Quijano y 

Gordon Shrigley. Alemán. 

“l´école d´ulm: textes et manifestes”, Edition du Centre Pompidou, Paris,1998. Catálogo de la exposición con textos en 

francés de Herbert Lindinger, François Burkhardt, Otl Aicher, Claude Schnaidt, Herbert Ohl, Gui Bonsiepi.  

“BILL Typografie” Verlag Niggli AG, Sulgen/ Zürich, 1999. Alemán e inglés. Con textos de Gerd Fleischmann, Hans Rudolf 

Bosshard y Christoph Bignens y Max Bill.  

Fleischmann, Gerd. “Max Bill, l’arte della stampa”, Domus, nº  811, enero 1999. 

Frei, Hans. “La Hochschule für Gestaltung (École superieure de Design), Ulm, 1955. Max Bill architecte”. L’architecture 

d’aujourd’hui 321, marzo 1999. 

“max bill. endless ribbon 1935-95 and the single-sided surfaces”. Benteli Verlag, 2000. Con textos en alemán e inglés de 

max bill, michael hilti, dietmar guderian, jakob bill.  

DPA 17. “max bill”. Número monográfico, publicación del Departament de proyectes d´Arquitectura de la Universitat 

Politecnica de Catalunya. 2001. Textos de Max Bill, Claudi Alsina, Ton Salvadó, Josep Maria Guix, Bruno Reichlin, 

Franz Graf, Carles Marti y Joan Llecha. 

Splitz, René: “hfg ulm, the view behind the foreground 1963-1968”, Edition Axel Menges, Stuttgart/London, 2002. Inglés. 

“modelos de ulm”, catálogo de la exposición del 50 aniversario de la hfg, Hatje Cantz Verlag, 2003. 

http://www.banrepcultural.org/images_blaa_info/exposiciones/modelos-de-ulm/modelos-de-ulm.pdf.   Con textos de: 

Dagmar Rinker, Marcela Quijano, Martin Mantele y Guy Bonsiepi. 

“Max Bill Arquitecto”, 2G, nº 29-30, 2004, Gustavo Gili. Número monográfico de Max Bill con textos de von Moss, 

Stanislaus;  Frei, Hans; Gimmi, Karin; Rüegg, Arthur.   

Ursprung, Philip. “Continuity: Max Bill´s public sculpture and the representation of Money, en “Figuration/Absraction, 

strategies fro Public Sculpture in Europe 1945-1986.” Editado por Charlotre Benton. 2004. 

“max bill, maler, bildhauer, architect, designer”, hatje cantz verlag, 2005. textos en alemán de max bill, vivian endicott 

barnett, angela thomas schmid, eugen gomringer, karim gimmi, arthur rüegg, karl gestner, marion ackerman, jakob 

bill, gerd fleischmann, dirk scheper. 

Gracia, Francisco de: “Belleza lógica: Max Bill, 1908-1994”, en Arquitectura Viva, nº 120, 2008, p. 78-79.  

Jakob Bill: “max bill am Bauhaus”, ed. benteli. 2008. 

“max bill, function und funktionalismus, schriften: 1945-1988”, Benteli, 2008. 

“Max Bill: Aspekte seines Werks”. Niggli, 2008. Herausgegeben von Kunstmuseum Winterthur und Gewerbemuseum 

Winterthur. Textos en alemán de Rudolf Koella, Bruno Reichlin, Peter Han, Arthur Ruegg, Max Graf, Dieter Schwarz, 

Eugen Gomringer, Claude Lichtenstein, Hans Rudolf Bosshard, Jakob Bill, Karin Gimmi, Adrian Mebold, Sandra 

Gianfreda. 

Maria Amalia García en “Tensiones entre tradición e innovación: las críticas de Max Bill a la arquitectura moderna brasileña” 

en concinnitas nº 16, Rio de Janeiro, junio de 2010. 

Juan Manuel Bonet. “bill-brasil: uma historia transatlântica” en “Max Bill, Mavignier, Wollner. 60 anos de arte construtiva a 

Brasil”. 1ª edición Sao Paulo . Dan Galeria, 2010.  

http://www.dangaleria.com.br/images/exhibition_downloads/60anos_port_press.pdf 

“Form, Function, Beauty = Gestalt”.  Architectural Association, max, Binia + Jakob Bill Foundation, 2011. Recopilación de 

textos de Max Bill en inglés. Incluye introducción de Karim Gimmi 

 

 

form - eine bilanz über die formentwicklung um die mitte des XX  jahrhunderts. basel: karl werner, 1952. textos en alemán, 

francés e inglés.  

kandinsky, wassily. Über das geistige in der kunst. bern: benteli-verlag. 1952. editado y presentado por max bill. 

mies van der rohe. mailand: edizione il balcone, 1955. 

kandinsky, wassily. essays über kunst und künstler. stuttgart: gerd hatje, 1955. publicado y comentado por max bill. bern: 

benteli-verlag, 1963.  

die gute form, winterthur: imprenta winterthur ag. 1957.  

kandinsky, wassily. Punkt und linie zu flache. 4. edición. bern: benteli-verlag, 1959. editado y presentado por max bill. 

enzomari. mailand: muggiani, 1959.  textos de max bill y bruno munari.  

7 scarions. genova-bocadasse: edizioni del depósito, 1967. carpeta con 7 serigrafías (40 x 40cm). edición 100 + V. 

11 x 4:4. zürich: edition bischofberger, 1970. álbum con 11 serigrafías (55 x 65 cm) con textos de max bill. edición 100 

+XXXIII. 

jahresgabe 1972. bern 1972. 5 serigrafías. edición 75 + XV.system mitfünf vierfarbigen zentren. st. gallen: erker-verlag, 

1972. texto de max bill. 

transcolorationen in fünf quadraten. norderstedt: meissner edition. 1974. carpeta con 5 serigrafías (60 x 80 cm) con texto 

explicativo de max bill. edición 70 +XXX. 

8 = (2 x 4/4) = 8. neuchâtel: édition media, 1974. carpeta con 8 serigrafías (70 x 70 cm). edición 50 + L. 

16 constellations. paris: société internationale d’art XXe siécle, 1974. carpeta con 16 lithografien (36 x 50 cm) y textos de 

max bill en inglés, francés y alemán, impresa por mourlot, paris. edición 125 + XXV. 

7 twins. neuchâtel: édition media 1977. carpeta con 7 serigrafías (30 x 60 cm) y texto de max bill en alemán, francés e 

inglés. edición 50 + XXX. fritz glarner. Neuchâtel: edition média, 1982. carpeta con 3 serigrafías (76 x 58 cm)  con 

texto de max bill, edición 42. 

3 x gleiche farbquanten. 3 serigrafías 70 X 70 cm. buchs (zh) waser verlag 1983. edición 150. 

8  transcolorationen: budapest: produktion forma 5 1986. carpeta con  8  serigrafías de 4 colores, 70 x 50 cm. texto de 

max bill en húngaro, alemán, inglés. edición 120 + XXX. 
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Levi-Strauss, Claude. “Mirar, escuchar, leer”. Ediciones Siruela, 1994. 

Maldonado, Tomás: ”Vanguardia y racionalidad”, 1974, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1974. 

Marchán Fiz, Simón. “Del arte objetual al arte de concepto, epílogo sobre la sensibilidad posmoderna”, Akal, arte y estética, 

1986. 

Marchán Fiz, Simón. “Contaminaciones figurativas”, Alianza Editorial, Madrid, 1986. 

Meyer, James: “minimalismo, art and polemics in the sixties”, Yale university press, new haven and london, 2001. 

“Minimal”,  Rassegna nº 36, diciembre 1988. 

Ortega y Gasset, José. “Ideas y Creencias”, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1986 

Van Doesburg, Theo. “Principios del nuevo arte plástico y otros escritos”. Edición del Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos técnicos de Murcia, la Consejería de cultura y educación de la comunidad autónoma de Murcia, y la 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda del MOPU, 1985. 

 

bauhaus 

 

“Bauhaus 1919-1928”, editado por Herbert Bayer, Walter Gropius, Ise Gropius, The Museum of Modern Art, New York, 

1938. 

“Utopías de la Bauhaus, obra sobre papel”, Catálogo exposición, Centro de arte Reina Sofía, Ministerio de Cultura, 1988. 
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Neumeyer Fritz, “Mies Van der Rohe, la palabra sin artificio. Reflexiones sobre arquitectura 1922-1968”. Biblioteca de 

arquitectura, El Croquis editorial, 1995. 

Pabellón de Bruselas 58 Corrales y Molezún, Ministerio de vivienda/DPA ETSAM, 2005 

Quetglas, José: “convocar piedras”, en “Arquitectos” nº 137. Madrid 

Ruiz de la Puerta, Félix.  “La casa japonesa”. Revista Arquitectura nº 309. 

Schulze, Franz. “Mies Van der Rohe, una biografía crítica”. Hermann Blume 1986. 

Smithson, Alison y Peter: “Cambiando el arte de habitar”, Gustavo Gili, 2001. 

Taut, Bruno. “La casa y la vida japonesas”, Edición Fundación Caja de Arquitectos, 2007. 

Thau, Carsten & Vindum Kjeld. “Arne Jacobsen”, Danish Architectural Press, 2001. 

“The work of Charles and Ray Eames: a legacy of invention”, Harry N. Abrahams, inc. , Publishers in association with the 

Library of Congress and The Vitra Design Museum, 1997. 

“Walter Gropius 1907/1934”.  Rassegna nº 15, septiembre 1983. 

Zevi, Bruno. “Historia de la arquitectura moderna”, editorial Poseidón, Barcelona, 1980. 
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1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

Contactos con Max Ernst, Giacometti 

Konkrete Gestaltung, (1936) (Configuración concreta)
La tipografía es la expresión de nuestro tiempo (1937)

Escultura larga (1933)
Cinta sin fin, versión 1 (1935)

Cinta sin fin. Versión 2 (1937)

Construcción sobre la fórmula A2+B2 =C2 (1937)
Construcción negro-blanco (1938)

Construcción negro (1939)

Construcción (1937)

Construcción en latón (1939)

Construcción tectónica (1937)

Monumento en honor al trabajo, Zúrich (1939)

Construcción con siete anillos circulares (1937)

Construcción con un cubo suspendido (1935-1936)

Quince variaciones sobre el mismo tema (1938)

Construcción de 30 elementos iguales (1938-1939)

Miembro de la asociación de artistas suizos “Allianz”
Miembro del CIAM (1938)

Servicio militar (1939-45)

Editorial Allianz

Vivienda del jardinero,Casa Hodel, Riehen (1934-1936)

Pabellón suizo Trienal de Milán, (1936),   galardonado Grand  Prix

Cartel y catálogo de la exposición Zeitprobleme in der Schweizer maieres und plastik (Kunsthaus, Zúrich) 

Edición vol 3. “Le Corbusier & Pierre Jeanneret” Oeuvre complete 1934-1938 (1939)
Rotulación fachada Pestalozzi & co. (1934)
Prospectos publicitarios

Rotulación Teatro “Corso”, Zúrich (1934)

Concurso “Zúrich: la ciudad-jardín junto al lago” (1937)

Pabellón suizo, Exposición Universal de Nueva York, proyecto (1939) 
Restaurante Neue Waid, Zúrich (1937)

Pabellón suizo, Exposición Internacional de París (1937)

La casa y la vida japonesas, Bruno Taut (1936)

Exposición galería ratton, Breton
Figuras reclinadas, Henry Moore (1936-1940)

Taliesin West, F. LLoyd Wright (1938)
Campus IIT, Chicago, Mies Van der Rohe (1938-1958)

Sobre la señalización de edificios (1933)

Discusión abstracto-concreto (años 30 y 40)
Allianz (1937), fundadores Richard Paul Lohse y Leo Leuppi 

Concretos de Zurich: Max Bill, R. P. Lohse, Camille Graeser, Verena Lowensberg

“Problemas actuales de la pintura y la escultura suizas”, Kunsthaus Zurich (1936)
Arp, Bill, Bodmer, Eblé, Erni, Glarner, Leuppi, lowensberg, Lohse, Taeuber-Arp

Escultura en dos partes (1934)
Escultura negra (1934-35)

Maillart, puente Schwandbach, Suiza (1933)

CIAM IV (1930)

Cierre Bauhaus Berlín (1933)
Muere A. Loos (1933)

Aalto, Biblioteca Viipuri (1934)

Asplund, Ayuntamiento Gotenburgo, (1937)
Costa, Niemeyer, Leao, Moreira, Reidy, Vasconcellos, con Le Corbusier  
Ministerio de Educación; Rio de janeiro  (1937)  

Breuer, Roth & Roth, casas Doldertal (1932-1936)

max bill. cronología 

Nace en Winterthur

Conferencia de Le Corbusier en Zúrich

Matrimonio con Binia Spoerri

Estudios Bauhaus, Dessau (1927-1928)

Escuela de Artes Aplicadas (1924-1927)
Viaje a París, Exposición Internacional de Artes Decorativas (1925)

“bill-reklame, Zúrich” (1929-1932)
Diseños publicitarios, Wohnbedarf, viviendas Neubuhl, Zett-Haus, Corso Theatre (1929)

Vuelta a Zúrich (1929)

Composición espacial (1928)

“bill - zúrich”, primer texto sobre tipografía (1930)

Relieve ondulado (1931-1932)

Der Eilbote, (1928)
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A Miembro de la Werkbund Suiza (1930-1962)

Miembro “Abstraction-Création”
(1932-1936) 

Contactos con Mondrian, Arp, Vantongerloo 

Concurso Biblioteca estatal, Berna (1927)
Concurso Osaka, Japón (1927)

Concurso escuela infantil con H. Fischli (1927)

Casa-estudio,Zúrich-Höngg (1932-1933)

Tipo de letra y publicidad Wohnbedarf (1931)
Publicidad Zett-Haus, Zúrich (1931-1932)
Cartel Negerkunst (1931)

Cartel Wohnbedarf, Zúrich (1932)
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Pabellón L`Espirit Nouveu,Le Corbusier (1925)

Le Corbusier, Pabellón Suizo, ciudad universitaria, París (1930)

Revista “Cercle et Carré” (1930)

van Doesburg, Revista “Art Concret” (1930) 
Manifiesto “La base de la pintura” concreta (1930), 
Carlsund, Doesburg, Helio,Tutunjian, Wantz 

Fundación grupo Abstraction-Création (1931)
Vantongerloo

Jean Arp

Casas Lange y Esters, Mies Van der Rohe (1927-1930)

Hotel Imperial Tokio, F. LLoyd Wright (1915-1921)

Ciudad del futuro, Kiesler (1925)

A. Loos, “Ornamento y delito” (1908)

Dada Breton
Duchamp, primeros ready made (1914); fuente (1917) r. mutt

Naum gabo

stoppages (1913-1914), gran vidrio (1915-1923) Klee Kandinsky
Mondrian

Moholy nagy, Bauhaus
Joost Schimdt, Bauhaus

Hannes Meyer, dirección Bauhaus (1928)
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Malevitch

Comentarios a la base de la pintura concreta,Theo Van Doesburg

Robert Delaunay, 

Arte y matemáticas, Jean Helion

Der rechenschieber (1927)
Der Maler Meel (1927)
Amusante Erinnerungen (1927) 
Amanecer (1927) 

Frontera negra (1927-28) 
El propio artista (1927) 
Autorretrato (1927) 

Yo (1927) 
Chica coqueta (1927) 

MuereTheo Van Doesburg (1931)

Rietveld, casa Schroeder, Utrech (1924)

Gropius, edificios Bauhaus Dessau  (1925)
Fundación CIAM (1928)

Hannes Meyer, ADGB, Bernau
Le corbusier, villa Savoya (1929)
Mies, Pabellón Barcelona (1929)

Revista De Stijl (1917)

Einstein, Teoría de la relatividad especial (1905)
Maillart, primer puente de hormigón armado (1905)

Maillart, primera estructura columnas en forma de hongo (1908)

Fundación Werkbund suizo (1917)

Artaria, Moser, Haefeli, Hubacher, Roth, Schmidt, Steiger; barrio Neubühl, Zurich (1930)

Mies van der Rohe asume la dirección del Bauhaus (1930)
R. Hood & Fouilhoux y otros, Rockefeller Center, NY  (1932)
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1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Rector de la HfG Ulm y Director del departamento de Arquitectura y Diseño de producto (1951-1956)
Gran premio escultura Bienal Arte Sao Paulo (1951)

Conferencia Werkbund suizo (1953)

Conferencia Werkbund suizo (1956)

Viaje a Brasil, miembro jurado Bienal Sao Paulo (1953)
Conferencia congreso internacional estética industrial, Paris (1953)
Conferencia congreso internacional de diseño, Aspen, Colorado (1953)

Abandono de la HFG, Ulm

Conferencia Trienal Milán (1954)

Regresa a su estudio de Zúrich

El arquitecto, la arquitectura y la sociedad (1953)

A, B, C, D... (1953)

Base y finalidad de la estética en la era de la máquina (1953)

Definición de forma del producto (1957)
Función y forma (1958)

Miembro de la asociación de arquitectos 
suizos (BSA)

El buen diseño de la forma (1953)

El lazo infinito (1953)
Forma, función, belleza (1956)

Qué es el diseño industrial (1954)
Sobre el estado actual del arte de construir(1955)

La formalización del entorno mediante métodos morfológicos (1956)

Continuidad y cambio (1953)

Concurso monumento al prisionero político desconocido, (1952)

Cinta sin fin en forma de columna (1953)

Un negro a ocho blancos (1956)
Dos centros (1956)

Superficie triangular en el espacio (1956)

Transition (1958)

Elemento blanco (1959)
Tres cantidades iguales de color (1959)

Superficie en el espacio a partir de un plano circular (1957)

Cuatro fuerzas similares (1956-1958)

Proyecto monumento a George Büchner, Darmstadt (1955)

Integración de cuatro sistemas (1958-1960)
Dos grupos de colores dobles (1958-1962)

Concurso Pabellón suizo, Bienal de Venecia (1951)
Pabellón suizo, Trienal de Milán, (1951) galardonado Grand Prix

Concurso Escuela secundaria Freudenberg, Zúrich (1953-1954)

Pabellón de Ulm, Stuttgart (1955-1956)

Cinévox, Neuhausen (1957)

Concurso feria agrícola Olma-St Gallen (1957)

“FORM, a Balance Sheet of Mid-twentieth-Century Trends in Design (1952)

Lámpara de irradación (Novelectric) (1951)

Cartel “Futurismo & Pittura Metafísica” (1953)

Taburete “Ulm” (1954)
Enchufe eléctrico (1954)
Manilla puerta (1954)

Catálogo Max Bill Exposición Museo Estado, Ulm (1956)
Cartel Albers, Glamer V.- Gilderwart, Kunsthaus, Zúrich (1956)

Teléfono (1956-1957)
Butaca Cinevox (1957)

Percha de plástico (1959)
Silla barata de fabricación en serie. 
Firma Horgen-Glarus (1959)

Reloj de pulsera Junghans (1956-62)

Cartel Moderne Kunst, Kunsthaus, Zúrich (1951)

Reloj de cocina Junghans (1951)

Superficie Hexagonal con circunferencia completa (1953)
Cinta sin fin versión 4.1(1953)

Cinta sin fin versión 4.2 (1955)

Superficie cuadrada en el espacio con bordes iguales (1952)

Silla para la firma Horgen-Glarus (1952)

Action painting, Pollock, Kline, de Kooning (1952)
Independent Group (1952)

Monunmento prisionero político: Calder, Gabo, Pevsner, Barbara Hepworth... (1952)
Profesores Ulm: Albers, Nonné Schimdt, Peterhans, Maldonado, Aicher, Zeischegg, 
Visitas a Ulm de Gropius, Mies, Hugo Haring, Charles Eames, Reyner Banham

CIAM X, Dubrovnik (1956)
Pop Art

CIAM XI, Otterloo y disolución (1959) 

CIAM IX, Aix en provence (1953)
Team X
Exposición Paralel of life and art, Londres (1953)

Expo “This is tomorrow”, Whitechapel Art Gallery, Londres (1956)

Hamilton (1953)
Arte cinético, Vasarely, Tingely, Calder (1954)

Pabellón Bruselas, Corrales y Molezún (1958)

Carl Andre, “Cedar Piece” (1959)

Superficie Hexagonal en el espacio (1951)

Forma y Arte (1952 en FORM)
De la fabricación a la edulcoración (1952 en FORM)

Le Corbusier, Chandigarh

Silla de madera con patas de metal (1950-1951)

Nuevo Brutalismo

Reidy, Conjunto Residencial Pedregulho (1952)

Utzon, Opera Sidney (1957)

Saarinen, terminal TWA aeropuerto NY (1958)

Mies, edificio Seagram (1958)Muere A. Perret (1955)

Jacobsen, escuela Munkegards (1952)

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
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Nace su hijo Jakob Bill

Cátedra Teoría de la Forma. Escuela de Artes Aplicadas, Zúrich
Revista Abstrakt/Konkret

Conferencia Werkbund Suiza “Belleza de la función, Belleza como función” (1948)

Exposición itinerante “Die Gute Form” Suiza/Alemania/
Austria/Holanda

Exposición Museo de Arte Moderno, Sao Paulo (1950)

Mi experiencia en el diseño de productos industriales (1946)
Sobre tipografía (1946)

El pensamiento matemático en el arte de nuestro tiempo (1949)

El barrio vivienda como elemento urbano diferenciado

Belleza de la función, Belleza como función  (1948-49)
La buena forma (1949)

Construcción con dos anillos circulares (1942)

Acentos de color (1946)

Tres grupos acentuados (1947)

Construcción con siete anillos circulares (1942-1944)

Acentos desde el amarillo (1946)
Construcción con cinco cuadrados (1942)

Construcción con tres discos circulares (1945-1946)

Seis centros de energía (1949-1952)
Ritmo horizontal-vertical-diagonal (1942)

Construcción con y en un cubo (1944)

Ilimitado y limitado (1947)

Progresión en cuatro cuadrados (1942)

Cinco acentos en diferentes direcciones (1944) Seis lineas de igual longitud (1947)

Ritmo en cuatro cuadrados (1943)

Cuadrado blanco (1946)

Ritmo en el espacio (1947-1948)

Superficie en el espacio (1948)
Superficie Hexagonal de 280 cuadrados (1948-1952)Construcción desde una corona (1942-1944)

Nueve acentos (1944-1949)

Cuadrado rojo (1946)

Continuidad Zúrich (1947, destruida en 1948)

Unidad tripartita (1947-1948)

Hexágono en el espacio con lados de igual longitud (1947-1948)
Construcción con dos anillos circulares (1947-1948)

Casa Villiger, Bremgarten (1942)

Conjunto de viviendas, Israel, proyecto (1947-1948)

Publicación libro “Wiederaufbau” (Reconstrucción) (1945)

Edición “X=X” (1942)
Cartel Allianz, Kunsthaus, Zúrich (1942)

Cartel Konkrete kunst, kunsthale, Basilea (1944)

Máquina de escribir “Patria”(1944)
Lámpara de iluminación indirecta (1945-1946)

Cartel Allianz, Kunsthaus, Zúrich (1947) Cartel Die Farbe, Kunstgewerbemuseum, Zúrich (1949)

Cartel Pevsner, Vantongerloo, Bill Kunsthaus, Zúrich (1949)

Silla de madera contrachapada, firma Horgen-Glarus (1949)
Mesa redonda de tres patas y silla de tres patas (1949)
Mesa redonda-cuadrada (1949-1950)

Edición catálogo “Moderne Schweizer Architectur”  
Parte 2 (1942-1947) (1949)

Publicación libro Robert Maillart (1949)

Hochschule für Gestaltung, Ulm (1950-1955)

Exposición Die gute Form (1949)
Casa para una pareja de artistas, Ascona (1949)
Concurso Escuela Kolbenacker, Zúrich-Seebach (1949)

Cinta sin fin. Versión 3 (1942)

Progresión en cinco cuadrados(1942-1970)

Case Study Houses (1945-1965)
Casa Eames (1945-1949)

Hunstanton school: Smithsons (1950-54)Mies, Casa Farnsworth, Plano, Ill. (1946)
Alumni memorial Hall IIT, Chicago, Mies Van der Rohe (1945)

Conjunto residencial Pedregulho, Rio de Janeiro, A. E. Freidy (1946)

Arte concreto invención, Tomás Maldonado (1946)
Plastic chair, Eames (1946)

Brasilia

Independent group

Color field painting, Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhart
Richard Paul Lohse, Bauen+ Wohnen (1947-1955)

Muere Sophie Taeuber-Arp en la casa estudio Bill, Zurich Höngg (1943)

Exposición Arte Concreto, Kunsthalle, Basilea (1944)

Exposición itinerante Arte Concreto de Zurich,  (1944)
Bill, Bombelli, Tiravanti, Eichman, Fischli, Graesser, Loewensberg, Lohse

Kiesler, endless house 1950

Bunschaft (SOM) Lever House, NY, (1950)
Le Corbusier, Ronchamp (1950)

Neutra, Tremaine house (1947 )

P. Johnson, casa dde cristal, New Canaan (1949)

Neutra, barrio obrero de Channel heights, Cal. (1942)

BBPR, monumento a los caídos en los campos de concentración (1946)

max bill. cronología 
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1969 1970 1973 1975 1978 1980 1985 1990 1994

Viaje EE.UU. Gran Exposición  retrospectiva (1971-1974)

Cómo comencé a hacer superficies de una sola cara (1971)

Miembro akademic der künste Berlin (1972)

Gran Cruz al mérito de la República Federal Alemana (1980)
Presidente Bauhaus Archive, Berlín (1985-1994)

Caballero de la Legión de Honor de Francia
(1993)

Fallecimiento Binia Bill (1984)

Premio Imperial Japón (1993)

Matrimonio con Angela Thomas (1991)

Doctor Honoris Causa Universidad Stuttgart (1980)

Doctor Honoris Causa ETH Zúrich (1994)
Fallece el 9 de Diciembre, Berlín (1994)

Respuesta al Centro Internacional de Diseño en Berlín (1970)

Constataciones (1974-1976)

Del funcionalismo a la función (1979)

Conferencia Asamblea general Asociación Internacional Críticas de Arte (1978)

Idea, concepto, trabajo: notas sobre un tema (1977)

La función de los objetos diseñados (1988)

Rotación con cantidades iguales de color y centro blanco (1969)

Unidad con tres grupos de cuatro elementos (1969-1971)

Sistema de cinco centros de cuatro colores (1970)
Penetración de cuatro colores en igual cantidad (1970)

Sistema de cuatro colores (1970)
Tres acentos blancos (1970)

Cantidades iguales de azul y rojo (1972)

Balance de cuatro cantidades iguales de color (1973)
Dominante azul-amarillo (1973)

Transcoloración (1975)
Ritmo de colores del país de Brancusí (1976-1977)

Siete gemelos (1977)

Escultura-pabellón Forum Metal (1977)

Cartel um 1930 in Zúrich, Kunstgewerbemuseum, Zúrich (1977)

Escultura-pabellón III (1976)

Puertas Flensburg (1993-1994)

Escultura pabellón en Winterthur (1994-97)
Berlín en agradecimiento a Francia (1994)

Lar Furkart’ 94 (1994)
Cinta sin fin. Versión 5 (1994)

Cinta sin fin. Versión 4.6 (1978)
Unidad de esfera y espiral (1978-1983)

Monumento a Albert Einstein (1979-1982)
Monumento 2000 (1979)

Escultura - pabellón Bannhofstrasse, Zúrich (1979-1983)
“Continuidad” Deutsche Bank Frankfurt (1982-1986)

1-6 entre colores y blanco y negro (1985-1987)

Ritmo 3:4:5 de cuatro colores (1980)
Ritmo en seis campos (1983)

Ocho transcoloraciones (1986)

Monumento a Ernst Blonch (1988-1991)
Escultura-pabellón Fondation Cartier (1988-1989)

Puerta de Scarpa, Zúrich (1983-1984)
Puerta en Glosar (1983-1984)

Cruz espacial de 12 piezas iguales (1984-1986)

Cuatro cantidades iguales de color en campos iguales (1970-1975)

Concurso Ampliación Galería Nacional, Berlín (1980)

Proyecto ampliación archivo Bauhaus 
(1994)

Concurso Museo Arte Contemporáneo, Florencia (1980)

Cartel kulturelle Plakatz der Schweiz, Zúrich (1974)

Catálogo “Max Bill”, Galerie Denise René, Paris (1971)
Cartel “Max Bill”, Galerie im Erker (1971)

Muere Mies Van der Rohe (1969)
“the art of the real 1948-1968”, Kunsthaus Zúrich (1969)

Escalera sin fin, 1988-1991

Cartel L’espirit nouveu, Le Corbusier und de industrie (1987)
Cartel Max Bill, Kunsthaus, Zúrich (1969)
Cartel Max Bill, Galerie Denise René (1969)

Carl Andre, Dwan Gallery, Nueva York, (1969)

Christian Kerez, Museo de Arte de Liechtenstein, (1998-2004)
Valerio Olgiatti, escuela Paspels, (1998)

Herzog & de Meuron, Goetz Gallery (1989-92)

Peter Markli, La Cogiunta (1990-92)
Gigon & Guyer, museo Davos (1991-92)

Peter Zumthor, Kunsthaus Bregenz (1990-97)
Burkhalter & Sumi, guardería Lustenau, (1992-93)

Diener & Diener
Walter Gropius, Archivo Bauhaus  Berlín, (1964-79)

Muere Walter Gropius (1969)

Kahn, biblioteca Exeter, New Hampshire, (1974)

Body art (1973)
Piano y Rogers, Centro Beaubourg, París (1975)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
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Miembro honorífico American Institute of Architects (1964)
Miembro municipal council de la ciudad de Zúrich (1961)

Casas Fleck y Bold, Odenthal/Erberich, Alemania (1960-1961)

Expo 64 Lausana, Pabellón educar y crear (1961-1964)

Consejero en el Parlamento Nacional (1967-1971)

Premio de las Artes Ciudad de Zúrich 
(1968)

Catedrático planificación medioambiental Hochschule für
kunste (Hamburgo) (1967-1971) 

La gestión del medio ambiente (1960)

Cuadrado dentro de un cuadrado (1960)
Cinta sin fin. Versión 4.3 (1960)

Cinta sin fin. Versión 4.4 (1962)

Cinta sin fin. Versión 4.5 (1965)
Dos medios cubos (1966)

1ª Escultura-pabellón Museo Hakone 
Japón (1968)

Superficie doble como un hexágono (1968)

Columna con secciones poligonales de tres a ocho lados (1966)
Columna con secciones poligonales de tres a seis lados (1966)
Columna de viento, Montreal (1966-1967)

Columna con secciones poligonales de tres a ocho ángulos (1966)

Cuadrado con difusión (1962)
Campo de cuatro colores (1963)
Campo de cuatro grupos claros (1963)

Campo de color con acentos blancos y negros (1964-1966)

Campo de seis colores interpenetrados (1966-1967)

Media esfera con tres ejes (1965)
Media esfera con un eje (1965)
Cinco medias esferas  (1965-1966) 
Instituto Matemático Universidad Karlsruhe

Unidad de tres volumenes (1961)

Sobre lo bueno de la buena forma (1961)
Sueños en la silla del dentista (1964)

¿Estructura como arte?, ¿Arte como estructura? (1965)
Responsabilidad en diseño e información (1965)
¿Sentido sin sentido?(1965)

El arte como un hecho inalterable (1968)

Son los métodos europeos de diseño del entorno universalmente aplicables (En arte, arquitectura, diseño 
urbano, diseño industrial? (1964)

¿Puede una estufa ser...una estufa? (1963)
Sobre la basura que cuesta cara (1963)

Edificio Radio Nacional Suiza, Zúrich (Radistudio) (1964-1974)

Casa-estudio Bill, Zumikon (1967-1968) 
Puente Lavina Tobel (1966-1967)

“Documentación Über Marcel Duchamp”, Exposición Zúrich+Cartel (1960)

Reloj de pared Junghans (1961)

Catálogo “Max Bill”, Galerie im Erker, St. Gallen (1967)

Edificio de la Imbau-Spannbeton AG, Leverkusen (1960-1961)
Edificio para la Lichtdruck AG, Dielsdorf (1960-1961)

Nueva Babilonia, Constant (1950-1960) Muere Le Corbusier (1965)
Universidad libre de Berlín, Candilis, Josic, Woods (1963)

Cartel Max Bill, Kunstmuseum Winterthur (1960)
Cartel Max Bill Staatsgalerie (1960)

“Primary structures: Younger American and British Sculpture”, 1966, Nueva York
exposición “Black, White and Gray”, (1964), Hartford, Conn.

“Minimal art”, Richard Wollheim, (1965).
“ABC Art”, Barbara Rose, (1965).

Dan Flavin, Kaymar Gallery, (1964)
Donald Judd, Green Gallery, (1963).

Robert Morris, Green Gallery, Nueva York (1964)

Sol LeWitt, Dwan Gallery, Nueva York (1965)
“Structure in art and science” Georgy Kepes, Nueva tork (1965)

Mies: Galería Nacional, Berlín, (1962)

Costa, Niemeyer: plan Brasilia (1960)
Atelier 5, unidad de vivienda Halen, Berna (1960)
New DADA y Nouveaux Réalistes

Van Eyck, orfanato Amsterdam (1960)

Scharoun, Filarmónica de Berlín (1960)

Stirling & Gowan, laboratorios ingeniería universidad leicester  (1963)

A & P. Smithson, The economist, Londres (1964)

Breuer, museo Whitney, NY (1963)
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anejo 2. belleza de la función, belleza como función

belleza de la función, belleza como función 
 
 
Después de más de un siglo, en ondas sucesivas, una llamada recorre el mundo: debemos crear 
productos útiles en armonía con los materiales empleados y justificables desde un punto de vista 
colectivo. Con la ayuda de los mejores medios a nuestra disposición y con condiciones sociales 
aceptables. Tales exigencias suponen siempre un sentimiento de responsabilidad moral, un 
entendimiento social. Sin embargo, casi en ninguna época, constituyeron un punto de partida sino 
más bien la justificación de acciones específicamente artísticas. Mirándolo más de cerca, el primer 
impulso no provenía de un sentido vivo de la responsabilidad para con el usuario, sino más bien 
de un sentido de responsabilidad hacia la forma, o dicho de otro modo, de la voluntad de inventar 
cada vez una nueva expresión formal. Artistas y portadores de ideas han buscado así, una nueva 
expresión que corresponde a condiciones fluctuantes e inéditas para legitimarla después, 
frecuentemente, con la necesaria responsabilidad social. 

En la técnica, hasta cierto punto, ha sido también así hasta hoy. Nuevas formas recibidas como 
artísticas no nacen de una consciencia clara de las responsabilidades hacia el futuro usuario sino 
más bien de una aspiración más universal de crear la forma. Esto no significa, naturalmente, que 
las consideraciones sociales no intervengan más allá de la generación de la forma, sino que una 
vez tenidas en cuenta estas premisas, no se crea nada. 
 
De este modo cada cambio de forma- y no solamente el que salta a la vista de una temporada a 
otra y que influencia hasta los artículos de uso corriente- puede marcar un vuelco en las habitudes 
y, por consiguiente, ser descrito, en el sentido amplio, como una moda. 
 
Ahora bien, tradicionalmente ser “werkbund-mässig” (conforme al Werlbund) era crear en armonía 
con los materiales. Pero si nos preguntamos lo que significa, la respuesta será difícil de encontrar. 
Descubriremos que el respeto a este principio de armonía con los materiales depende fuertemente 
de la adecuación a la función. Por otro lado, sabemos que, de prácticamente de cada material, es 
posible extraer cualquier forma, y esto sin que podamos designar inequívocamente uno como 
auténtico y el otro no. Tomemos un ejemplo: sería realmente hacer justicia al material exigir a la 
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Si atribuimos una importancia particular a la belleza de las cosas, es porque a la larga, y en el 
sentido estricto del término, la funcionalidad pura no nos es de ninguna utilidad. La funcionalidad, 
en efecto, no debería pedirse; debería ser evidente. La belleza, en sí misma, demuestra ser menos 
evidente y las opiniones sobre aquello que es bello o que no lo es divergen frecuentemente. Es por 
eso que la funcionalidad  sigue siendo el requisito más obvio. La búsqueda de la belleza causa 
mucho más dolor;  los esfuerzos son mayores y no responden  más que a algunas condiciones, 
en particular: cuando las fuerzas creadoras tratan de armonizar idea de la forma y tareas prácticas. 
Dos condiciones anteriores se requieren: primero la tarea y luego la capacidad de crear. 
 
Volvamos a la tarea antes de examinar lo que es la capacidad de crear.  
 
Todos sabemos que podemos ser aplastados por las exigencias de la creación. Si creamos 
cualquier cosa que se supone tiene un valor eterno, la taza de té siempre idéntica, la sempiterna 
silla, la última cafetera, o incluso el escalón de una escalera utilizable en todos los casos, nacerá 
una cosa que sabemos que su valor de eternidad será a pesar de todo , relativo. Sería ocioso 
socavar en ese momento nuestra aspiración a obtener un resultado definitivo. pues sean cuales 
sean las exigencias que se derivan de nuestro ideal de belleza, el resultado resulta de cualquier 
forma de una duración relativa. Sabemos por consecuencia, que existe una cantidad infinita de 
tareas a las que nos podríamos dedicar, en cada dominio, a crear cualquier cosa más bella y 
mejor que aquella que utilizamos habitualmente, desde objetos de uso corriente hasta la casa, 
pasando por los automóviles, los trenes, los barcos. 
 
Se han hecho muchos esfuerzos para hacer comprender a los productores porqué una bella 
forma es necesaria para sus productos. No diferenciamos en este punto entre productos 
manufacturados y aquellos fabricados industrialmente, ambos requieren nuestra ayuda. Si 
preferimos los objetos creados industrialmente es porque se producen en grandes cantidades, y 
por ello su importancia cultural es más significativa que la de las piezas únicas. Todavía, si 
hacemos balance de nuestros esfuerzos hasta hoy, el progreso nos parece muy pequeño. 
 
La razón es, parcialmente, la estructura económica característica de Suiza. El productor helvético 
duda en sus decisiones entre las corrientes de moda extranjera y su situación financiera del 

vajilla cerámica una calidad impecable, cuando sabemos que tal ejecución es difícil de realizar y se 
convierte seguramente en más caro que una ejecución normal, compuesta de pequeñas, pero 
despreciables, irregularidades técnicas. 
 
Con lo que nos damos cuenta a través de este ejemplo, es que buscamos otra cosa: alcanzar una 
utilización óptima del material, es decir un efecto máximo con un mínimo de materia: edificar una 
torre de 300 metros de alto –la torre Eiffel– y construirla de manera tan ligera, como lo hecho Eiffel, 
que si la redujésemos a la milésima parte de su altura, 30 cm, su peso equivaldría al de un lápiz, 
en torno a 7 gramos. Es un ejemplo brillante de utilización extrema de un material y un símbolo de 
la era técnica, el uso racional de un material y el inicio de un nuevo ideal de belleza. Este vínculo 
entre el racionalismo del ingeniero y la belleza de la construcción, Henry van de Velde lo resumía 
con la expresión: “la belleza conforme a la razón”, que designa el espíritu en el que debemos 
considerar la producción de hoy y la de mañana. 
 
La belleza que nace de la función, en la que nosotros creemos hoy porque todavía contribuye 
ampliamente a la belleza como función, puede observarse mejor allí donde las funciones aparecen 
más claramente, sin sentimentalismos, en la construcción de máquinas y aparatos, en el trabajo 
del ingeniero. Podemos observar  que con funciones idénticas las formas cambian muy a menudo 
y se desarrollan según el gusto de la época. Es importante constatar que la forma del ingeniero se 
transforma igualmente, y no sólo en razón de los cambios de orden funcional, sino por razones 
estéticas. De golpe, los padrinos de la belleza de la función se convierten simultáneamente en 
padrinos de la belleza como función. No obstante hay que señalar que lamentablemente los logros 
estéticos no tienen consecuencias en los objetos de uso corriente producidos paralelamente. 
 
Desde hace años nos preguntamos cuál es la razón. Han pasado años y generaciones en el 
Werkbund que afirmamos nuestras exigencias y que, sin embargo, los resultados obtenidos no 
nos satisfacen. Es casi en vano que buscamos la silla simple, funcional y bella, la bella vajilla, una 
manilla de puerta funcional y válida universalmente, una lámpara a la vez bella y funcional. Porque 
se ha hecho evidente que no se trata, de aquí en adelante, de crear la belleza a partir únicamente 
de la función, sino de hacerla su igual de manera que ella devenga en sí misma función.  
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significativa, se construyeron enormes cajas que empequeñecen notablemente nuestras calles y 
nuestras plazas de aparcamiento. No hace falta decir que, en estas circunstancias, los productos 
domésticos, los coches de juguete, las radios son productos “streamlined”. Nos podemos sentir 
felices en Suiza de que nuestra industria no haya sido apenas afectada por esta epidemia. 
 
En suiza, las cosas pasan de manera algo más tranquila. En nuestro país, puritano y crítico, algo 
bueno es, a priori, un poco sospechoso. Pero no podemos deducir que será siempre así. Un 
desarrollo, que ha empezado en el extranjero, llegará dentro a poco a Suiza. El “diseñador 
industrial” llegará de manera análoga al grafista publicitario, - anteriormente era un pintor que se 
preocupa por el grafismo y ahora es un trabajo independiente. De la misma manera, un proyectista 
industrial es cada vez más necesario. Pero si pensamos en los ejemplos extranjeros, espantosos e 
inquietantes hasta cierto punto, los proyectistas constituyen un gran peligro para quien intenta 
luchar contra desarrollo industrial y superficial. Es ello por lo que se plantea la siguiente pregunta: 
¿Cómo se afirma, en realidad tal proyectista, y cuales son las recomendaciones que debemos en 
cuanto Werkbund, darle? 
 
Reflexionemos una vez más las razones por las que tenemos por deseables a los proyectistas 
industriales: la producción de bienes en masa debe ser llevada a cabo de manera que no solo 
renazca una belleza que derive de la función, sino que la belleza devenga ella misma función. 
 
Los bienes de consumo de masas definirán en el futuro el nivel cultural de un país. Los 
proyectistas de estos productos tienen a fin de cuentas la responsabilidad de una gran parte de 
nuestra cultura visual, al igual que los arquitectos deben asumir la de un sano desarrollo de 
nuestras ciudades y viviendas. Si nos imaginamos la práctica con sus innumerables tareas, 
aparece que las exigencias que asignamos a los proyectistas industriales son totalmente 
diferentes de aquellas que al comienzo de la industrialización, incumbían a los especialistas en 
artes decorativas. Nos encontramos frente a un problema de educación, que quizá no es muy 
grave desde el punto de vista individual, pero que demuestra una importancia capital tratándose 
de sus consecuencias culturales. Este problema de educación nunca ha sido resuelto en su 
globalidad y fue a penas abordado en el tiempo del Bauhaus. No existe en la actualidad ninguna 

momento. Durante la alta coyuntura, teme introducir nuevos modelos que perturben su proceso 
de trabajo, aunque es en este periodo en el que se lo puede permitir. Durante la baja coyuntura, 
se centra en el mantenimiento de la calidad técnica de su producción. A día de hoy, sería posible 
para un productor inteligente y culturalmente responsable trabajar sus productos de manera 
ejemplar, no solamente técnicamente, sino también desde un punto de vista formal. Esto debería 
de por sí generarle una obligación, y únicamente podría excusarle, el hecho de que pocas 
personas hayan pensado en este problema, aunque, a pesar de nuestros esfuerzos, muchos no 
saben la manera en la que lo deberían de afrontar.  
 
Creo que en tanto que Werkbund, probablemente no hayamos tomado el camino correcto que 
nos habría permitido alcanzar los entornos suizos competentes. Bajo mi punto de vista, la idea 
presente desde hace tiempo de ilustrar, en el seno de la Mustermesse (Feria suiza de muestras), el 
aspecto cultural de la producción por exposiciones paralelas y por la selección de piezas 
ejemplares, podría conducir a un resultado. Así los entornos interesados serían informados de esta 
posibilidad. Como sabemos, la feria de Leipzig ha presentado durante largos años tales 
exposiciones con una etiqueta de calidad. Su éxito fue tal que muchos de los productores se 
enorgullecían de ver sus creaciones recompensadas en estas exposiciones por personalidades 
competentes. 
 
Finalmente, me gustaría desarrollar algunos puntos sobre la capacidad de crear productos 
industriales. Una nueva profesión se ha desarrollado cada vez más en los últimos años: la de 
“proyectista industrial” o “Industrial designar”, nombre con el que se ha expandido en los países 
anglosajones. Cuando examinamos los productos de estos diseñadores –que se han desarrollado 
en empresas gigantes-, tenemos que constatar que aunque las cosas tengan un aire feliz y 
superficialmente moderno, estos productos no tienen solo defectos que, a nivel de proyecto, 
revelan una indiferencia culpable, sino que su bella fachada cubre imperfecciones técnicas. De 
esta forma se propaga un nuevo estilo fabricado en masa. Hacen “stream-line”. 
 
En muchos casos, la actual carrocería aerodinámica (streamlined) de los coches revela un puro 
formalismo mientras que las experiencias de Jaray, descuidadas durante años cuando fueron 
patentadas en su forma original, vuelven ahora a estar de moda. Sin elevar el confort de manera 
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una ocasión desconocida de desarrollo cultural, así como la posibilidad de liberar al hombre de 
trabajos penosos. Está claro que el uno y el otro deben ser todavía creados. Sin embargo, las 
posibilidades culturales no pueden ser desarrolladas más que si existen gentes aptas para inventar 
estos productos industriales, razón por la cual tales proyectistas deberían ser formados. Las 
escuelas de arte decorativo tendrían un gran tarea a cumplir…. Podrían ser la base de algo nuevo. 
 
Me tomo la libertad de esbozar como debería ser una tal formación en función de experiencias 
pasadas. 
 
El número de estudiantes debería ser muy bajo. Su formación inicial consistiría en un aprendizaje 
artesanal completo, en realidad en una formación correspondiente a una escuela de artes 
decorativas con un examen técnico final. Los estudiantes no serían únicamente formados en las 
ramas que, en general, dan una idea de los demás oficios, sino que recibirían una formación 
general que, además de asignaturas teóricas y ejercicios en todos los dominios de la forma 
(Gestaltung), comprendería igualmente los fundamentos de la estática, de la mecánica y de la 
física. Deberían trabajar con todos los materiales posibles en taller, con una dirección competente. 
En efecto, deberían recibir, sobre la base de su aprendizaje profesional, una formación completa, a 
la vez artística, técnica y espiritual. Es evidente, que tal instituto no puede ser concebido 
adoptando el punto de vista de una escuela de artes decorativas actual. Se trataría más bien de 
una suerte de mezcla entre una escuela académica y un politécnico. como el Bauhaus preconizó. 
Pero sería necesario también, dar más importancia a la formación cultural personal, pues está 
claro que los creadores de productos industriales junto a su saber, deben también ser verdaderos 
artistas, inmunizados contra la idea de que pintar imágenes o hacer volúmenes sea más 
importante o posea un valor superior a la creación de aparatos de calidad y de una perfecta 
belleza. 
 
Solo, y únicamente, cuando las gentes formadas de esta manera tengan en su mano la 
producción de bienes de consumo de masas, podremos considerar que la era maquinista ha 
entrado en su fase cultural. De ahí en adelante, todo que en bricolage a la suerte del azar. Al 
mismo tiempo que debemos constatar con pesar que a día de hoy el resultado de nuestros 
esfuerzos es todavía pequeño y que la gran producción no ha alcanzado todavía el nivel que 

escuela donde la gente sea formada tal como lo debemos exigir en el presente, gente que se 
pudiera emplear sin dudar para estas importantes tareas. 
 
En Suiza, no hay prácticamente ninguna tentativa llevada a cabo en esta dirección. Pensaréis 
quizás que nuestras escuelas de artes decorativas y nuestras escuelas profesionales son institutos 
apropiados, pero hay que decir que éstos, en su forma actual son incapaces de alcanzar tal 
objetivo. Desde que la formación debe corresponder en grandes líneas con la ley suiza sobre la 
formación de los alumnos, ésta, en una escuela de artes decorativas, no difiere ya mucho del 
aprendizaje en la práctica, y existen vías suficientes que prenden que la formación en las escuelas 
sea incompleta.  
 
No obstante, si en muchos casos el aprendizaje profesional da buenos resultados más o menos 
cercanos a los obtenidos a través de una formación escolar, ¿Para qué sirve puede servir la 
escuela? ¿Qué significa entonces la especialidad en relación a lo general? El oficio aprendido en la 
escuela es a día de hoy, un oficio artístico  y solo las ramas especializadas parecen tener todavía 
una justificación para aquellos que se sitúan en la formación profesional libre.  Las escuelas de arte 
decorativo que trabajan sobre un programa que buscaría apartarse considerablemente de un 
aprendizaje profesional han perdido su función porque ya no indican la dirección de un trabajo que 
avanza hacia delante como se suponía que debían hacer cuando se fundaron. 
 
Ya he señalado anteriormente, que no existe diferencia fundamental entre la industria y el 
artesanado, que la máquina es un útil como lo es, por ejemplo, un martillo, que el hombre se 
ayuda de prótesis para el ejercicio de su trabajo. Sin embargo, todavía queda en todo esto una 
gran parte de artesanado. Y es así para lo que llamamos producción “ industrial”.  Creaciones 
llamadas “industriales son ampliamente realizadas de forma artesanal. También, cuando reprocho 
a las escuelas de artes decorativas estar todavía basadas fundamentalmente en el artesanado, no 
quiero decir que no tengan que ser artesanales, más bien que no integran suficientemente la 
industria. 
 
Es inútil repetir, creo, porqué la industria tiene hoy en día tanta importancia. Sólo el 
desconocimiento de las circunstancias reales puede conducir a no ver en el desarrollo industrial 
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deseamos, hay que reconocer que llegar a dicho nivel no podía ser fácil por falta de fuerzas 
adecuadas.  
 
Ya he insistido sobre el hecho de que la creación de cuadros o de esculturas no debería ser 
considerada por los futuros proyectistas industriales como una actividad más digna de 
consideración. Esto no es una declaración de guerra al arte libre. En efecto, igual que en definitiva 
no se pueden aplicar los resultados más recientes de la física teórica a la creación de aparatos 
simples, prácticos y útiles a todo el mundo, tampoco se pueden ignorar las artes plásticas para el 
desarrollo de objetos sean los que sean. 
 
Ya he insistido sobre el hecho de que la creación de cuadros o de esculturas no debería ser 
considerada por los futuros proyectistas industriales como una actividad más digna de 
consideración. Esto no es una declaración de guerra al arte libre. En efecto, igual que en definitiva 
no se pueden aplicar los resultados más recientes de la física teórica a la creación de aparatos 
simples, prácticos y útiles a todo el mundo, tampoco se pueden ignorar las artes plásticas para el 
desarrollo de objetos sean los que sean. La confrontación no solo con las conquistas artísticas del 
pasado, sino también con los problemas más actuales y recientes es una necesidad absoluta. 
Surge igualmente una unidad de estilo entre las diversas tendencias actuales, una unidad de estilo 
entre las corrientes formales latentes en el arte libre, cuya la función explícita y singular es crear 
belleza y armonía, sin límites ni obstáculos exteriores. Haciendo esto, el arte abre perspectivas, 
trabaja cuestiones pendientes, en lo positivo y en lo negativo. La confrontación con problemas de 
forma que, entonces, se plantean de manera cristalina, no es solo válida tratándose de la creación 
de objetos utilitarios, sino que se muestra una cuestión decisiva  para el desarrollo futuro de la 
arquitectura. Sin el cuidado positivo de estos temas –no en el sentido de una unión de la 
arquitectura con la pintura mural o con la escultura como adición decorativa-, ésta, como la 
creación de objetos utilitarios, se limitará a un estado de satisfacción de necesidades primitivas o 
se perderá en las bromas historicistas y artísticas. 
 
Se trate de aparatos, muebles o zapatos, de obras técnicas o artísticas de nuestro tiempo, se 
reconoce sin embargo fácilmente, que una unidad de estilo comienza a dibujarse. Esta no se ha 
alcanzado atendiendo a un elemento exterior, a la manera en que Adolf Loos hacía expresarse a 
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