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Este texto corresponde a unas clae!3s dadas sobre el tema en las C~ted.ras de Elementos de Com=: 

posición y de Dibujo T~cnico en el otoño de 1. 973; y su autor es el Profesor Antón G. CapiteL. , 
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El iilllf[!~beto gr,fico incide en distintos niveles del proceso de elabor!:!!clón del hecho 

arquitectónico !:!!cotando estrictamente la Información de los documentos gráficos, 

incorpor&ndose 11!! las realizli!!ciones concretas y planteándose como espedfico problema 

de dlsef'lo. 

SÓlo es preciso realizar un breve recorrido histórico para percibir una serie de 

hechos Interesantes de investigar. Por un lado, el alfabeto utilizado en una determinada 

arquitectura viene a ser a menudo una síntesis bastemte precisa del planteamiento del 

dlsef'lo arquitectónico en que le letra se incluye: la letra emblemati:ze el modo de diseñar, 

la ideologfa profesional del que la disef'ía o la emplea. Por otro lado, el alfabeto gr~fico, 

Instrumento expresivo adscrito a un gran número de campos, señala con bastante 

claridBd las influencias y rehtciones entre ellos: un gran conjunto de diseñadores en 

actividades diferentes muestran sus conexiones ideológicas v culturales al elegir o 

dieef'lar el alfabeto gr~fico que, como acotación lingüistica del documento expresivo del 

dlsef'ío o como un elemento más del propio diseño, pretenden emplear e incorporar a su 

trebejo. La letra, por su parte, cobra al diseñador un lÓgico e importante tributo: es 

ys un signo denotativo inviolable y, aunque su significante tiene una gran tolerancia a 

la modificación forml!l, margen capaz de ser utilizado para la superposición de los 

mensajes connotativos, su estructure no puede ser modificada sin variar o hacer 

desaparecer el significeco. En otras palabnlls, cada grafismo de cada letra tiene una 

estructura formal que origina su reconocimiento y trasmite su comunicación no 

permitiendo alteraciones sin destruir el mensaje. Las operaciones del disef'ío de 

alfabetoe son siempre pués rediseñas sobre un modelo s;dstente que, en mayor o menor 

grado de abstrecclón, mercará la norma y nos servirá de bBse pera distinguir un 

di!:H~t'lo orfginid (entendiendo por original el diseño que opere con le ehsstlcidad de los 

slgnlficantes pare producir unm nueva formflllzsci6n gráfica) de otro adscrito al 

concepto de ~'~styling" (I). : l·-----1-. _T_é_r-ml;::;o_a_p_a~e~ldo en diseño Industrial. Se denomine "stylíng" el 

procedimiento de diseño que concibe a priori la Forma exterior del objeto 

e introduce posteiormente su c;ontenido, Aquf se emplefll en su acepción más 
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Hsci~Dnda ~~ r~n:Drrickl ha11t6rloo ~w;urido, muy amq~m,Uc~afrnln~~ 11m::ontreryma en !!l 
•( 

fUe 011 liD nh~mrl~D 11 111 dH11~ civ!Uz~ 11gipcla qu~ r~fuerz~a 111 car6ct~? mhmtu.rloe~ 
y airnb6Uoo d!J 111u ílf'Qi..dtacturm e~ 11u ~Dlf.OI!to h::6nll::o, !nfch;ndo !!1111 

o.r~W.ci6n .l"fiYrei. ~~ la. ctdtur~DII p.rlm!UvM Onc!u11o 11n CU~alqu.l.mr 

~~~ y circ~~~~~) uUUz~r6n v díl!i~J~DrroHI1tr'in 6111ha tiu::nh::ll dt~ 

oomunh::~i6n llimbÓUc~~J iW1 111 qua !11 fue!ón dm 111 palllbr11 y lE Imagen 

~Gt'iint!zen le complmjh:i~Dd y la pi!.!rm~m!ón dal ~naaj•. Lm peleara DI! 

!n~~crlb~D 11n un proctt~~~:o rltuttl~ t111n Cll.ro 11 111111 culturBtll m6gli::o-m1atmriolla, 

~tn 11111 q~ import. mM! una comunlc~Jclón permanentl!!l no demi!I~Bimdo dirigida, 

ooroo procr~11o de el!tpre~Ji6n w qlltl um~ lectur¡¡ij por un determiñ(iOO r~Jcllptor. 

lilllll c!vUh:liiC!oníl!U~I orhmbd~~~ no iii:H~ndonerin d~Jl todo 6et~a fuerte 

incort:mracl6n di! le \lscrlture !11 !lrtllii (o a~t~~ traemial6n de ha p!illlli!brllll e 

tr1111v6m de un& ~!!:<prli'!aión no directf!a) y opar!!iid!n con ell11 tm unB l11rga 

tradict6n qua llega 11 nu~Jiitroa df11~a l!n caeos como Ch!nl!! y 111 mundo irabiii!. 

V cua~ 11! ertB occiljental vualvB~ en algun11 ocael6n~ !IU m!.radll!l 1!!1 Orhent!l!l, 

el lllillflilbatD !K:UIII!! !nmadillllUimBnt~ la influencia en 1111ta sentido. 

El CI!IJIIO dllli! la Gnu.::i11 Cl6!~1Cilli elgniflcBw como an tantoa otroa ~itpectoa~ yn 

impo.rtent~B Cllmbio, y rt~fl~j~~J tambl ¡¡n i~t~ c~mpo le smtr~nada~ inv~m:::U!)n 

del recionfjli~mo. No ~·r~ca con f~cHh:i~d lll!l lmtrll!l !!!lrt la •rqult~cture 

~f'!~tgiii y IIU~ DCB~Biam!!~Ja ~rh~illn~• ~on rum:::lonmh~• e Qf'lilfiinOOII!l~ lo• 

car~~Jctll!lr• coo um ~~o~trf11 riguroa~ y a~nt;lUa. La mill!lm~ orne~tac!6ns-

) . 
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de~!provi~ta tot~lmeyjlntfB d~ p~llil1lbrr:;n1lw eP~:pre~~ ~u slmb6Hco mundo 

iconogrirlco 1\i! tr~v6~ d~ uni\il ~xposlci6n de hlstori~ flcUcia que se reletli! 

11n im6g~ne11 como uniil crónlci\il: ~¡_ griego, provisto de un~ ~Dbundantfslma y 

rica mltalogÍ!i 9 hmce CII!U!ili coth:H~no su atr~ctivo simbollemo y casi carnales 

ll m~ piirscm~j~J~~m dlvinoiill ( 2)" Su lBtr~, tan cuidadosa y exquisitamente 

dhu~t'lad!l como @!ll reu¡¡to d~ il'lUS di!::u3ñoa ~ se orden!l! a li!! estricta función de 

d~tar uno~ ¡;¡onldos o En un~ !ectur!!i cultural de hll srquitectura gr lega 

acaso ~~~~~~ le propia formrB lllll qu~E nos comunique con mf!s elocuencle los 

v~lorlili~ griego~ que su~ fnll~es e Incluso sus rel~tos lcónicoe, en una 

comunicl!idÓn~ sin embargoF no demasiado premed!t!!!!de. 

V~ 11!11 11111r Romllp en fin, 111 cultunl que !!'! través de su llllrgo y Vl!isto dominio 

flltrmri~ 11ntre otros, el mundo de los griegos y conformará en sus bases 

prii"Mlrili!Js que hoy Hl'!lmemo!!'l ~~ civB!z~clbn occidentaL Como con el 

derecho, como con la lengua, como con la propia arqultectur~:~ y Roma, inventare 

o integrador~ de todo ello, legará su alfabeto y su forma de grafiarlo al imperio 

qute conqulst~ y organiza. 

Con lo~ rom~noe entramos ya de Heno en nuestro propio sisteme de signos. Pasando 

a i!jU ob!u~rv~Jcl6n (y si no B~ un engaño del hábito), el alfabeto romano sv!dencla de 

rormM !i~Int~tica (y acaso simplista) las caractedsUcas del dlsef'lo arquitectónico: 

as una letra similtrica y equllibrsde (clásica, seda la connotación más Inmediata), 

heredera formll:lll ds la gri 9 se enriquece y complica como la propia arquitectura~ 

i!ilB grandllocuente y eolsmne como el espacio romano y, como él, más ligada s valonu1 

ón lcb'L V, del m!egmo modo que la con!!ltrucc16n 

2 • La Uteratur~ homérlcs es un buen ejemplo de como la lógica impregna en 

Grl!!lcia inclu!!lo las visiones mÍticas. Recu~rdese como los dioses participan J 
lo~ entos v las pasiones humanas \f son her en las batall-as, en-

hm~ toman ... 
1 
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romana resuelve con ingenio la ambición espacial de sus edificaciones en un inseparable 

juego dialéctico que resume quizás los valores más específicos de la arquitectura, la 

técnica del tallado de la piedra y el diseño de la letra revelan una simple I.J significativa 

simbiosis de forma e instrum¡;:¡nto. 

Roma, a pesar de extraer abundantes y valiosas enseñanzas de sus conquistas 

orientales, utilizará también el modelo griego en la incorporación del letrero al 

edificio, pero lo hará con más proliferación, llegando a sustituir la decoración 

escult6r ica por frases sobre las advocaciones o usos de los edificios. Así nace el 

letrero áulico de las dedicaciones de los templos y las frases conmemorativas de 

los arcos triunfales, tan ingenuamente recogido por la arquitectura cristiana a 

partir del humanismo, y tan lúcidamente entendido por los acadBmicismos al servicio 

del monumentalismo político. 

El persuasivo espacio romano posee sin lugar a dudas un fuerte v premeditado valor 

de comunicación, ayudándose para ello de todos sus elementos, pero será mas la 

imagen de ese espacJo que la palabra parcamente introducida en él a la que se le van 

·a ~ncomendar, en unas dirigidas connota¡;::iones, la trasmisión de los valores v 
- . . . . 

grandezas del imperio, aca~o a través de la relación más monumen-.al de la historia 

entre hombre v objeto arquitectónico, aspecto que con simplona habilidad recogerán 

gozosas las arquitecturas de los regímenes totalitarios para trasmitir, apenas con 

otras funciones, otras más dudosas grandezas de otros_ imperios. ( 3) 

3 . Roma trasladó el espacio monumental~mágico de las culturas primitivas a una 

versión "CÍvica" 9 que apenas ha tenido alternativas hasta nuestro siglo. 

Fueron sin embargo los monumentos conmemorativos los que más sirvieron de 

modelo a las culturas posteriores no directamente apoyadas en Roma v raras 

veces se utilizó el modelo romano de espacio monumental al servicio de la 

ciudad~ como es el espléndido ejemplo de la Galería de Víctor Manuel II en 

MI!bn. 
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~· ".. En Roma el 1 etrero asumió~ a menudo, 
un papel principal en la composisión de 
1 a fachada del edificio P convirtiéndose 
ésta en un cartel. (Ruinas de la basíli
ca Emiliana; dibujo por Giuliano da San

i gallo). 

¡ 

Siguiendo ya la línea de nuestra específica tradiciÓnv y volviendo a nuestro tema, la 

disolución del imperio romano y la extensión del Cristianismo, originan una nueva 

concepción del mundo, inmediatamente reflejada en la arquitectura y en la 

utilización del alfabeto" 

En el Cristianismo la palabra se identifica con Dios y la verdad, canalizándose 

su sacra trasmisión por otros medios. Así 7 la arquitectura será recinto de la 

palabra, pero no sopporte físico de ella, aunque sí de otros instrumentos del 

mensaje re,Jelado. 

[~----- --- ------------- 1 
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A lo largo del período medieval de .accidente, La Iglesia, detentador a, entre 

otros, del poder de definición ideolÓgica, expresará su pensamiento por el 

"magisterio de la palabra" en los recintos arquitectónicos preparados para 

ello, que reforzarán física y gráficamente la información a través de un medio 

más adecuado para reuní r el carácter misterioso y simbólico necesitado y una 

forma de exposición no verbal adaptada a una masa "lectora" de fieles que, en 

realidad, no sabe leer. 

El alfabeto, pués 9 salvo algunas letras de carácter simbólico, desaparece de 

la arquitectura medieval dando paso a la espléndida iconografía eclesiástica 

que desarrollará una dilatada explicación repetitiva y codificada, obsesiva, 

relatando como un "comic" sin 11 fumetti" toda la simbólica historia sacra y 

trasladando rigurosamente el dogma teolÓgico a la forma y la composición. ( 4) 

La Iglesia, al mismo tiampo que veladora de su propio magisterio, también 

guardiana y a veces continuadora del patrimonio de la cultura escrita, recogerá 

la herencia de la letra desarrollándola como instrumento de su celo y su 

exposición a través del libro manuscrito. Aparece así el copista grafiador de 

la palabra, en una buena combinación de la no existencia de un procedimiento 

de repetición como la imprenta con la disposición de un cierto número de 

eclesiásticos ilustrados ( 5) que disponen de una enorme cantidad de tiempo 

4 . Sería facilmente posible hacer una lectura teológica de la composición 

medieval eclesiástica que mostraría con bastante evidencia como el arte se 

mentuvo al servicio de una rígida 11 predicaciÓn 11 permanente. 

5 . En el período medieval la enseñanza sólo tendría sentido dirigida a la formación 

de eclesiásticos. En españa deberá transcurrir· bastante tiempo después de 

consolidado el humanismo para que el grado universitario no vaya unido a las 

Órdenes sacerdotales, 
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susceptible de ser ocupado en dibujar pacientemente la palabra IJ reproducir 

los textos, desde los sagrados hasta los conservados textos paganos. 

De nuevo así, en el libro, arte IJ alfabeto (o la comunicación de la imagen IJ la 

de la palabra) van a reunirse en una simbiosis al servicio de mensajes difíciles 

de resignarse a una decodificación de; mas¡ :=Jdo inmediata, miXta en las intenciones 

de adoctrinamiento persuasivo IJ el valor del ritual de la expresión pura. La 

importancia atribuida a los libros que se realizan, el tiempo disponibel (en una 

ideología donde el tiempo como proceso de avance IJ desarrolla está muy lejos de 

adquirir su significado) IJ una serie de instrumentos manuales originarán los 

alfabetos de pincel y pluma como la letra "old", la gótica germana, que alcanzará 

tan larga tradición, IJ una serie de variantes latinas, que lÓgicamente acusarán 

más una cierta fidelidad al modelo clásico IJ no sobrevivirán la edad del humanismo. (5) 

Al tiempo, si la arquitectura prescinde de la letra el documento arquitectónico no 

se va a mostrar más elocuente, no teniendo apenas necesidad de existencia y mucho 

menos de ilustración literaria. Las explicaciones necesarias son verbales o no 

existen, al coincidir las más de las veces realizador y proyectista o actuar sobre 

modelos prefijados que se interpretan artesanalmente IJ en base a una coocdinación 

a menudo más eclesial que técnica. 

Por lo general el alfabeto reduce su utilización a los libros diocesanos y monacales 

de la administración de las obras, que originarán sin embargó la necesidad de las 

letras y símbolos que aparecen frecuentemente en los sillares medievales, sobre 

5 . En aste período se incorpora definitivamente el empleo y la distinción clara 

de mayúscula y minúscula en el alfabeto, quizás traslado del fuerte concepto 

jerárquico cristiano al grafiado de 18 palabra. Recuérdense los tratamientos 

de las letras mavúsculas, sobre todo los de las letras capitales, como 

auténticos cuadros en miniatura. 
j_ . ----------· ·-
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j 
todo en las fábr·icas románicas: corresponden al signo identificativo del cantEr·o que 

labra el sillar y sirve para llevar cuenta de su trabajo, revelando, al compacarlas 

al grafismo de los manuscritos, tanto la incidencia del instrumento (los signos de 

los sillares son racionales y sencillas incisiones en la piedra) como las diferencias 

j 
' 

8 ¡ 
_j 

en el resultado de un grafiado del alfabeto no interesado en comunicaciones complEjas. 

2. De la imprenta al siglo X IX. 

Al tiempo que el quattrocento comienza lentamente a modificar la concepción 

cristiano-medieval del mundo, se produce la invención de la imprenta llenando el 

hueco originado por la falta de sentido a la que llegará la interpretación medieval 

del conocimiento. La lÓ.gica trascendencia de la imprenta en el grafiado alfabético 

iniciará la conexión con la arquitectura a trav8s de la E!xposi ción del documento 

arquitectónico que será llevado a la imprenta par-a difundirlo en los libr-os como 

elemento de expresión del pensamiento arquitectónico, elevado ahora a sector 

fundamental del conocimiento humanista. La arquitectura, acaso la actividad más 

capaz de sintetizar la nueva concepr:::on DEl mundo, ascenderá a la plataforma de 1::1 

11 ciencia" v Bxiglrá el paso. del ar-quitecto corno puro ar-tesano al papel de 

artesano-intelectual, más ligado a la concepción conceptual v formal en un 

proceso de elabor-ación de laboratorio-rincór-r de filósofo que BXpresm·á 3 

través del grafismo, que a la dir-ecta real iz3ción del objEto ar-quitec+.óníco, 

actitud profesional que llegará !lasta nuestros cJÍtJs en un movirnierlto osciJ;JntB 

hacia los dos polos, más o menos oriErltadu sE?gCJrl se prBtu:ua umJ dc:ferrs3 c:Jt'' 

la autonomía del oper-ar con el propicJ conc1círT:iur.to o '-Jn;::¡ msvnr li~ac:l~n-a a l:J~ 

reales procesos de producción. 

Naturalmente que con mayor as idui d=Jlj r!l .e -' ,_:1,_ 

L__~-- ---- ---- -
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que no se imprirne: en este caso se suele ilustrar con la letra personal del 

dibujante. En muchos dibujos originales, sin embargo, IJ siempre en los impresos, 

tanto las técnicas del dibujo y del grabado como los tipos móviles vol verán a 

buscar en su alfabeto, como en todo lo demás, la fidelidad al modelo formal romano 

a través del cual el renacimiento expresará su propia concepción del mundo. Este 

alfabeto sintetizará, en su semejanza con el romano, los propios valores de la 

arquitectura en que se inscribe, cumpliendo en ella el mismo valor de comunicación 

casi puramente denotativa IJ siendo .también la forma el mensajero al que se le 

encomienda la trasmisión más elocuente. La forma y.a no nos remite como en Roma 

a la grandeza y la fuerza de un poder, pero el asunto es excesivamente complejo 

,. 

Q. ¡·"'. 
> ¡: i· 

'y- .. 

-~ /···' .. 

¡-----

1 
L 

Alfabeto v forma adquieren en el renací.,.. 
miento una coherencia nacida de la fideli
dad histórica al modelo romano, pero tam
bién de la exposición de un discurso inde
pendiente. (Planta de San ti Celso e Giu
liano, de Antonio da Sangallo il giovanne). 
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IJ se sale del alcance del. tema. Remitimos a Scott (7) y a su ya clásica e idealista 

interpretación formal del renacimiento o a la visión simbolista de R. Wittkower. (8) 

La arquitectura se eleva a ciencia y la 
imprenta la expondrá como tal. (Porta
da de los libros de arquitectura de An
drea Palladio) • 

7. Geoffrey Scott. Arquitectu1a del humanismo. Lond1es 1.914. Ed. CasL en 

Ba1ral Edito1es, S.A. Ba1celona 1. 9'70. 

8 . Rudolf Wltkower. La Arquitectura en la Edad del Humanismo. Lomjn::;s 1.949. 

Ed. Cast. en Ed. ~\Jueva Visión. Buenos Aires 1.gs8. 

Para un estudio global sobrr=c el íEílacimiento ver: LBonaído BanÉvolo. L_a 
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En resumen, la letra se incorpora al edificio solamente en las advocaciones de 

los templos y algunas otras referencias religiosas y su contenido comunicativo 

está desligado del señalado por el edificio. ( 9) 

Lo mismo ocurrirá en el Barroco que, no demasiado consciente de la magnitud IJ 

significación de su cambio ( \j al margen de las connotaciones sugeridas o 

estimuladas- por los mecenas reales o la Iglesia de la contrareforma) acepta el 

tipo ckásico como acepta su vocabulario tectónico y lo emplea del mismo modo 

introduciendo los letreros en los arquitrabes ondulados o en las sinusoidales 

orlas que se dibujan en los ¡:darlos. ( 10) 

El neoclásico no introduce nada nuevo en cuanto al manejo del alfabeto. Su 

desviación del modelo romano al griego marca, sin embargo una mayor contención 

es su uso y acusa su aparición como modelo racionalista, más silencioso con la 

palabra v más interesado en la transmisión del símbolo v el valor de la razón. 

Al margen de las versiones más historicistas v de la iniciación de la Tradición 

académica, el neoclásico iluminista va a plantear una arquitectura que prescindirá 

absolutamente de los mensajes alfabéticos, rescatando la autonomía de la forma v, 
más aún, de la imagen arquitectónica, en unos trabajos más que utópicos 

9 . Para una 1~ectura semiológi ca 11 de algunos ejemplos renacentistas, ver, M. L, 

Scalvini. Para una teoría de la Arquitectura. Ediciones del Colegio de 

Arquitectos de Cataluña v Baleares 1. 973. 

10 . Para una visión del Barroco ver: Paolo PortoghesL Roma Barocca. Edizioni 

Bestetti. 1. 966. Editado en colección de bolsillo en la Universal e Laterza. 

Editori Laterza. Roma - Bari. 1. 973. 

También, C. Norber~g-Schulz. Arquitectura Barroca. VoL dE la "Storia 

uníversale dell'architettura". Electra [ditricE. fVJilÉm 1.[n1. Ed. CasL ¡::,¡ 

P,guilar. fVladrid. 1. 972. 

-, 
1 
! 
1 

J 
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El barroco es una transformación total, 
pero el estricto vocabulario clásico, aún 
deformado y violentado, permanece. (San 
Gaetano, de Guarino Guarini). 

desprovistos de un deseo de ser reales y dirigidos a la~ propia experimentación 

y a la creación de un universo espacial independiente en el que una forma depurada 

v desprovista de "ruidos" planteará a través de su pr·opia pureza todos los valores 

comunicativos, al presentir la posterior disoluciÓr1 rje la forma en el contexto de 

la ciudad. ( 11) 

11 . Ver, para este tema, f\/lanfredo íafuri. Per ur1a crítir::a dEl!'irjeologia 

libiO ~~oe la Vanguardia a la f'·1t:trópoll", ¡j¡:, f.'. Taf,ri, r'l. [~::Fri;cnl! F, rjé1( 

Co. Ed. Gustavo GilL Bcrc,=lcr1a 1.q· 
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Refinería de sal. Ledoux. 
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'" <> : 
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$ " ... -

L__ ______________________ _ 

·---- -----··-----·------···- ·-------·· ------J -
L__ ______ _ 

--- --- ·----- -----·-----
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Jt~~Wf' r ... L :J: ,i 

1 • $ . -

ll 
• .. • 
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<1> 

• 11111• ·11111· o 
.. , ...... ,..._ ~ .......... 

---~---

i .. ----¡ 
i 

13 ¡ 
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Lámina del tratado de Ourand. 
En la 11 ilustraciÓn" el letrero 
se emplea con la misma super
racionalidad que los demás ele 
mentos. Su valor instrumental 
es tan acusado que w en el pro
vecto de Ledoux, la frase gra~ 
bada en el frontón coincide con 
la explicación escrita debajo . 
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La iniciación ( salvando al precedente renacentistv' rle la gestación de la forma 

como proceso intelectual autónomo (y como valor) f3B une a la reivindicación del 

derecho de una arquitectura como cultura, frente a una arquitectura como solución 

pragmática a los problemas del cobijo v de la necesidad. 

Dentro de la posterior confusión historicista y ecléctica, aún no suficientemente 

estudiada ( 12) v metidos ya en el eclectici:::;mo decimonónico en el que, según 

Tafuri. las Arquitecturas del pluralismo Lingüístico represe:-dan para sus autores 

,-es inrJuciclos del nuevo 

14 

"la respuesta justa a los múltiples estímulos disgr 

ambiente configurado por _el universo de la precisión la rea!Ldad tecnol6g1ca 11 ( 13), 

la_s visiones nostálgicas de los historiciamos no clÉmlcos, se plantearán a menudo 

con una lucidez V una progresividad que acusará también el mundo de la letra: 

ésta reflejará con bastante fide!i el debate y participará en la alucinante feria 

del "revival", aunque pocas veces sea un personaje el qUe se le conceda demasiada 

importancia. 

En el c_úmulo de tendencias del fsnómeno ecléctico, quiz · LJl 11 art nouvent! 11 , ya en 

un periodo de transición entro lus siglos, será el que asuma en la produci(·rl 

edificatoria con la máxima CL:herencia las nostal.gias medievalisLas de Ru::c' 1 1 v 

Morris. (14) Incluirá la letra en su elaborada solución orn::JPlental y oeñahcá en 

el inicio del siglo, la gran importancia que en el nuestro empezaría a tener el 

12 • Para un estudio de los dEbates e ideologías profE-:siunales de los siglos 

y XIX ver: Peter Collins. Los idEales de la Arqul~ectur a 'rtoderna; su 

evolución. Londres 1.965. Ed. Cast. Bíl Gustc,·IJ r,¡¡f. B>ncFlonn.1,r:no. 

13 . Manfredo Tafuri, obra cit::¡(j2. 

14 • Ver, Ruskifl. L~3'3 siete lám¡¡;__;r dS do la arquiLE::ctura. tu. [,::LiL U1 {.:__¡;;: r; 

v W • ]V] o r r i s • ~Jo ti e i as de ninguna parte . E d • Ca s t. e r1 [ d . Z e ro , 5 . A . 

Madrid. 1.972. 

., 
' 
! 

1 
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alfabeto, tanto en el problema de su clis 

objetos diseñados V a los documentos que los definen. ( E·; 

En la "SEZESSIDN" vienesa (IJ, en algunos aspectos, Pn '. ,_, 

episodio checo) ( 16) la fil traclón académl ca de 1 RS propc_" '' 

se refleja incluso más acusadamente en los letrerm3 v, ::: ,-;:_, 
de incorporarlos al edificio. 

Ciñéndonos a España, en el letrero modernista ss n bircor 1 •' 

libertad decorativista v formal IJ el aprovecharnie,-d:o irl!C1tr:, 

y las tradiciones populares. 

m a 

En el caso de Gaudí, la concepción artesanal rJt=l provEcto - obra lrnpr·egna todo 

su trabajo en una vía de experimentación ciEmlíflco- manual, que se revela 

tambiÉn en el letrero, al que se va a m a ti zar ell cada caso para dotar de coher-encia 

la relación letra- proyecto, tanto en los plr:mos (véase, por ejemplo como se 

emplean alfabetos medievales en los dibujos de sus proyectos más medievalistas) 

( 17) como en las obras realizadas, siendo e.n este apartado especialmente 

15. El 11 art nouveau" desarrollará -.Jfl8 g,~an uctividad en torno a lo gr'áfic:c 

todos los diseños aplicados IJ complementarios, siendo significr:lti\;c:l r:: 

importante su contribución al terna del albafeto en el quP, cir~ allJ'~in rnucirJ, 

inicia la tradición moderna. 

16 . Para una panorámica de la arquitectura cr1r:::coslovaca, vEr La arr;uitc=cttlr-zJ 

17 ' 

moderna en Checoslovaquia, d.e O. Dosták, J. Pechar 1,1 V. Prm::,C'lz',~a. [rj. 

Obelísk. Praga 1.970. Parte dE la docurr;¡::r-,t:::JciÓrl dEllibr·o ss c.r~d·rr~ 

Nueva Forma, nQ. BD de Set. 72. 

Ver, por ejemplo, los planos del Palac'cJ F¡;í~-,,~c; 

-1 
1 
1 
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( 18) ~ emblema 

1 y r~St"lum@ir1 w ( ~ta!\11:! 1ínt6tlca y 

dU~eMo. 

L111 8p.n:ud.mec16n mec.Hevelie;~ y efl ldf!nUc~ en erqultectur@l y letra, con-
f!gur6ndoee ~l plano medl!:llnte ~~~ do~ como compoeición 13utónom~. (Secc16n del 
PBl!lc!o episcopll!ll de ~ de ..__..,.,.,""'. 

18 • El letr~ro del P~rque Gue!l fui? ciis~f!ac:io po B! arquitecto Jujol 1 ayudante de J 
l~ obr::::J da , ver Oriol Bohigas, Reseña v 

C¡¡tli~o~o de !:i! A isn" - Lurw~n 8arcelcma. ·L 9 7.3. 
---=--~-------- ---~-------------~---- ----

1 

L_ 
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Las versiones más racionalistas del modernismo, con"J 12 ~~~o i..luis Domenech IJ 

Muntaner asimilarán la enseñanza del historicismo nmdiE .·-::1 rnás en el sentido 

de una técnica de la racionalidad al edificar· r¡ue. en el de una t8cnica de la 

c~ntrc- lr.3tra y eciificio en 

~2s de la facilidad instrumental 

y i_a lectura tiirecta · l 

Hasta EC.é" 

medie a les, mientras Gaudí, en ur1 camino indudab!Rmente más cerrac1o, utilizará 

sin embargo su poderosa intuición, que en una obr".l como la casa Milá, le 

acercará enormemente al sector exprwclionista de lo que propiam8ntr? situamos v 

conocemos como "mo11 irniento moderno". ( 19) · 

-· ·-f 

17 
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4, El movimiento moderno. 

La línea racionalista del movimiento moderr1o debatida y pDlernizada en sus aspectos 

ideolÓgicos desde mediadoD del siglu ><P<, no inicia sus for rnalizaciones rnf!s 

coherentes hasta que deopu6s de 1 19. guerra mundial utiliza el instrurne:1Lo eje; J;'¡ 

estética cubista. Anterior·mc-r,te c_:¡J pr·imer conflicto curtJflBO, el futur ismo ítE\! i --Lm 

será, en rigor, el único mDvlrnim::~D 1.:_-¡ue formnlizará unas irr:ágenes in 1 ;'i :::1s de 

caracter renovador y con una cierta lucidez anticipadora a través de los dítJujm.:~ 

( 20) de Antonio Sant' E lía y de su compañaro r"1mio Chiattone. Esta primera etapa 

futurista, interrurnpiclc"l por la guerra, se continuaró cJr::spuÉ:s, ya desaparecido 

Sant' Elia, y más o menos bajo el arbitraje artístico~ político de l'l!arinetti, u1 una 

larga línea que llegará hasta el segundo conflicto bÉlico, pan:1lela, y muchas \J 

tangente con el racionalismo italiano. (21) 

1 rJ 1 ¡ 
J.. 'f 6 

20 . Para un análi.sís formal dE le:,= di!:>uio'3 r';:: -_Jr;t'' <• ·j :~. : ~--: 1 .:3 : , . r: 

Portoguesi En Controspaz il]' n'=' o 4 - e,' éll ''! - ,n j. 

18 
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En los dibujos futuristas, al existir una íntcnc~ión comunicativa dr:::masiado cornpleja, 
la letra desaparece, encargándose la formad>? todos los rmmsajES ~D!t:Juj~! 01 dE rvlario 
Chiattone: Catedral y Costruzíone per urm rm~trépoli moderna. 1 "CJ ~14'. 

21 . E l fa S e í e u l o d E e o n t ro S p o z ¡e e ' t ;o¡ L; ' ; ! ' e: r ~ ~ ' -, ' ' ' . n ,-¡ f -, 

t ,--al Futurismo, Incluyf': rEcopil:c,:: '~JL .;,):u 

l __ sobre el tema, 



! tl.X\IL.,U-t~lJLLA Lk: AI.(YJI 1 f:Cl U<A Dt: MAOI~IU 

·--·- ., 
1 . . ~~- -+- .----------1nformacton · 
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análisis -_~j 
1 

aplicacón 
20 J 

-Pr6cUcm~nta tcu:i&l!l~ ~~~~ propl8~Um di! lo~~J ·~rquit11ctoe del futurlsmo al! van s plantear 

m torno 11 111!!1 ldlll!l!lil d~ el~borfll!ciÓn du l~ Imagen· l!!lrqu1tect6nicm. Llll! "citt6 nueve" v los 

d11m6s dhill!!lrkJI!I liMt Sl!!lnf' Elhm ~ por citmr el ejemplo matriz, vf!l!n a eatud!ll!l.r mis li!il forme 

COJ'OO !rmJgen e Incorporar los inatrum&Jntoe d~í!!l pragrerso como 9Ímbala~J que 1!!1 

r!l!iolvlilr o m!quh!ltfll plrintear .l.ol!l m611 o menos nuevoe problemas arqu1tect6nicoe y 

urbanoe. 

L11 erqu!tecturl! ee ofr¡¡u:::ll!!l como euger!!mcl!!i comunlc!!tiva, como campo di! lectura; e e 

ofract~ au w!l"mmgE~n deeee!lble~, _plantel!!lda y leídts por loe propios futurist~Js sn sus 

manlflfi8Wl! \j IIIIU:ritoli. 

Al tiempo que la filrquitecturlil se plantel!il cesi unicl!:!msnte como forma legible, en una 

1!1Xcluai6n tot!!iil de loe menseje,e el!iltril:wmente lingüistlt:oe, el alf11beto l!ile amplear6 

como rormallzador de im,genes ebetrecteB en las que lf!l letra apen11s comunica nada, 

con &u propio poder de elgnificsdo y se ve utilizada como "elemento de composici6n". 

Fuera dm la arqultecturm~~ Mar,inatU d~r2atrulr6 el menel!!je literario orhmtfmdolo a 

un11 col'npo&icibn grllflca s b112rue de c~&rw:::terea de imprenta en algunos dm:::umentoa 

de su libro ¡;¡PBrole !n lib!wt6 19 (22)~ lnichmndo eef el ginero de la "poeefa vlmuel" 

(?) que !ntermlt~Bntemm~~nte, y con nnJJyor o menor intenaldad se ha seguido 

practicando heat11 nua!ltroa dÍI!i!D. 

O~ntro da !a erqultecture va ¡¡e ~mar Fortun!lto Oepero ( 1. 892~ 1. 960), engendr8dor 

del 11Ingular crmc~Bpto dt! "l!ilrquitt~cturr~~ tipog.rilficl!l 111 y de una teoda aobre 

árquitl!llctura y publicidad, el dli!UtRedor que uUll:lBré con une cohmrl!!!ncla y une 

int.nci6n mlil!il ch~Jra le h!iltre 1111n aum producciones. El alfabeto se tn1nsforma en 

F. T. Mmidneii!~ -Pe role fñ -Lft:iertlif_E_d_I_z_io_n_i_F_u_t_u_r __ ~_e_te_--_d_i_P_o_e_s_i_e_._M_i_Í8_n_o_1 __ • __ 9 __ ._1 __ 9_._ -] Sil !idlt6w ill me~l!lw en Italiano y~ francéem El Controepazlo citado reproduce 

~ _p¡'gi~ne. (pél~. _20 !~re_\"Iet~). 
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·· 1 P.> HOLIBE!U FUTURISTI.,: ri. 1.933,. 
,,l,i<l! ,,,,,,.\, .H' .ti~(¡\. ldHtlil'.! • 11 '"-"• <·ll '•'>.,,<IJ,t, {.\!H • .\. <.4\Alll. ({j:(l,o,¡O COR~A. 
~~ !<·<Id'."• ~~ !>11 ., ¡i.J,;i .;,,, !("•·1•1\ t•tl•"'" · •••.\'-<.Hf C (,!1\'tl'•d Ld.-1Zl 1[)0!-l0, tTlAR, 
j'<'·'-111.1. 11'\RI'-11': \I,\L\',.: 1" \\\JI' 11<1•.¡·, '-' \IC\t:~hl, ld[,_\\H :.L1ll\HLU, 1001 .. 1, ec(.j 

dynamlque 
de 

la rollle 

·no~a,·:ln.u fralmgare11 don1 

J-··nl J¡.:¡j X X-+ X vrunkap 

·.-·.d,Jj' X X X X X .1ngofO 

:1nbuil ar¡gl,Jol angohn vronkap 

+ dt•aor CH.>nku fa!a~fJ fala-

.,_,,hh l.!llsb p1~pic viaA.ti\R 
VIJmelokranu btrnL n; 

r.mu = == = = + = 
rJrum! vtar Vl.l.l n:n 

!IARINHTI. parolibero. - Montagne - Va.:late - Strade x J~ffre 

volumen I.J su mínima denotación se-o dísut:liJe en una formalización t=rr'inu1tsmentc 

.deviene forma, 

23. En el Controspazio citado ver su obra nAr chitErLna tipr·g'á'i'.cn 

pág. 40) I.J los "padiglioni" de la "Casad' ActE fu+.Lwi-~Jta" c¡ :le." 3'1! e1r [" 

(pág, 42) IntEresante también ver les "padiglionr:o trict::lorE" .¡: !, 

L __ lictores como referErlcias rT1as ;,__;' --
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Si en el futurismo primiti'JD lEJ forma se Erlcarga:·á :c;oJa de tr:<riwo )IJ'1 rr n'i=':-O, 

algunos diseños de 0Bp810 la letra la supJar,ta lj rll8f'dFJ SU frJIICih· r 'Ti :d, f CH '¡_ 

nato Oépero. PabellÓn del libro. '1. 92 7). 

1 ---
L_ - - ----- --
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Más adelante, va en los años 30, cuando la "arquitectur-a internacional" ha 

venido a inundar prácticamente todo el fenómeno arquitectónico europeo, los 

diseños de Dazzi IJ Faludi ( 24) revelarán a un tiempo Iá herencia futurista IJ la. 

funcionalista: la letra interviene con gran importancia en la composición del 

23 ¡ 

Otro pabellón de De pero ( 1. 933) en el que 1 a 1 str a 
se conviBrte en forma. En el cartel vemos la clc-Jra 
relación figurati·Ja qur.:: la CC.FTipo.siciÓrl gráfica t=sta--
blece con la arqui L:::ctura de la época. 1 

1 
1 
1 

24 " Controspazio citach, pár:;¡c::, 1 '- 7 
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edificio pero acepta su papel estricto, aunque a veces sc;a .JU[lE'r,;:::.lLn 'Jt:lcJ Rn, 

operación de suplantación formal reveladora de la intención ~r·r ,,-

adquirirá a veces el diseño arquitectónico italiano, sorTlEtidD a ~rF::::\I '-'cJ 

al servicio de ideologías muy concretas dentro del singular v r~urnplc.jD rTlclr'~o 

político- social de la Italia de entre guerras. 

. ·.i ..... j :!4 
:¡.--

~ ,.1' 

¡ t ! 

El post-futur fsmo: el complejo mensaje primitivo se reduce ermrrm-'3rnerrte, pEro 1 a furrn21 

se sigue planteando con intención comunica ti va, aunque sea para trasml tlr ~J':1rm!; ·',:cJ¡:::s. 
Parece que, consciente de su debilidad, admite la letra como avud:'L (L)iL~t.JjDs lit' 1 _ 

Giorgio, 1, 930). 

-~---·--------

' 
1 
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Si bien el 11 futurir:Jmo" formaliza !as primeras "im§gem=:s chc:eat,J:r" riE:I 

movimiento moderno, .será en Alemania donde se desarr-olle F?l c-T1i_'3Cl' "' 

más influyente. La Bauhaus va a incidir con mucha intensidurJ t '1 todo ,,, 

planteamiento y el desarroLlo del diseño y, más concretBrTit:::rlt!:' con r 

tema que tratamos, en el campo de la composición :=:1! fu:J U 'Z 1 

de una más o menos similar formación e ideolog 

pintores, diseñadores gráficos (y tipográficos), ar·q:_, 1 ctos, muetJl 1 

Los paises germánicos (y en general lllS nÓnjicos, rm::no:3 influí:ios pc:r f:l 

fenómeno renacentista y dentro, por lo común, de la reli~p refor 

conservarían muy arraigada la tradición medieval de la letra gótica OIJB llE 

1 .J 

a ser un auténtico obstáculo de comunicación exterior y capaz, ::cDt:n e tr;c!:J, 'L:O 

connotar una excesiva singularidad localista y una 1.1isión artesana upuesta a 

los deseos de universalidad de los planteamientos y resoluciones c1el disr:::Fío y 

su precisa producción v reproducción industrial. 

Portada de la revista Dar Sta.l~rJtE:tnu ( '1, 'J P! 
en la que el diseño alenn3n se niCJ'ltiFrlf" G'-::<!r u 
de la influencia modernist8. 
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El deseo del r:;cmt.rol de L:o re, 

planteado va en el UJerkbund (25), rE:v:::!a la Institucí(m bauilasL:Jnr:• corTJCJ 

totalizac!nr , en una rmia escur:Jla 'J ccJn una rnisrnn 

de la recuperación artesana y la Bfdlutinaciór: drc? iac:: 

significativa sustitución de la idea de arte~irc:tr:Í ). ) '1 
~- - ~ 

todas las actividades del diseño. 

Esta intención del disfJ¡'lo r21 lm:; prrJcesos ír1dustr ic: 1 

vocación funcional lata de !2 Eiauh:cclUS quE recibir:!¡ ¡ cnr ,tri 

pléyade de artistas y diseñadores que, interesados sr::tJn: 

la vanguardia cubista, \JBfl a Gfll3í-~Fr::n Em la Baur1aus íntr de 

principios (estéticos IJ de otr D que fJ2 rsvtdar· 

posibilitar diseños con capaci el r' hacer c:c:1i 

gratificantes con lo que se entendr-:c cornrJ remJl tan l'.J 

usados como para ser integrados en los procee:ms pr ucti ( ' 

El Jau!muc3 tuvo algunos lngr ecliente:::-; confusos. 

En este diseño rltc! Itten !21 C:'!fTlLinícacU]n especí-

25 . 

fica está a puntn perclr::r':f: en fm;rJr de una 

pura figuracion plá'3tiCcl. (cJohannEs ltten. f=\nun

cio de 11 UtopÍa 11 • í. 920). 

Para una idea de la significación ciEl 

R. Banham, Teoría IJ diserío ar qui t['C 

1. 960. Ed. CasL en Nuava \J l í ÓrL Bu 
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Esta escuEla funcionará ininterrumpidamente desde el año 1. 919 hasta el 33 en el 

que es disuelta. La aglutianación que realiza de todos los campos del diseño, el 

enorme despliegue IJ cantidad de sus realizaciones IJ realizadores IJ su indudable 

calidad global, la sistematización de sus visiones y la innegable capacidad de 

propaganda de sus miembros IJ epígonos, favorecida por haber sido disuelta la 

escuela por el gobierno nazi, contribuyeron entre otras razones, a la extensión y 

el éxito tanto de la visión ideolÓgica bauhasiana como de sus producciones concretas 

y de su método de enseñanza" (27) El resultado de ello es que el mundo del diseño 

no puede negar la herencia recibida de la Bauhaus, especialmente evidente en el 

diseño de objetos y en el alfabeto gráfico. Aún hoy, hojeando, por ejemplo, un 

catálogo de una marca de létras adhesivas a los planos, entre el ecléctico bazar a 

todos los gustos que se llOS ofrece, encontramos los modelos bauhasianos o sus 

diseños posteriores, y si hacemos elegir los mejores a un arquitecto o diseñador 

"culto", admitiendo la ambigüedad del tÉrmino, la selección de los tipos adecuados, 

según comprueba su usoconslante, recaerá en esos modelos y, como mucho, el 

espectro de lo elegido se situará sin t~ebasar demasiado el entorno y el "espíritu 

racionalista" y, más bien, centrado en éste, Esto nos revela, por un lado, la 

persistencia de la empatía del racionalismo, hoy enormemente sentida, tema sobre 

el que vol veremos más adelante, y por otro, la gran fijación que logran los modelos 

y las ideas bauhasianas en su labor de sistematización y difusión. 

27 . Para un estudio, en criterios alternativos, sobre la Bauhaus, ver además ciE: 

la obra de Banham cítac:Ja: 

W. Gropius. La nueva arquitectura y la Baurlaus, E d" cast. en L um':rl. 

G. C" Argan. Walter Gropius y la Bauhaus. [d. cast. en Nueva Visión. 

H. f\llever. El arquitectD y la lucha dto clasE y cJtros rc~'3r=ritos. [eL ¡;'~''oi21JU 

Gilí. Barcelona 1. 972. 
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Como tantos otroc, la escuela trató extansa y conscientemente el tema del 

alfabeto IJ su forma. Se estudiÓ exhaustí vamente el diseño del alfabeto IJ la 

composición tipográfica, planteando tarnbién, dentro de los mismos enfoques 9 

los aspectos de la letra en el documento arquitectónico y la letra en el edificio. 

Todos estos apartados guardan una gran coherencia de utilizac::ión IJ diseño, inician 

una dilatada tradición \} anticipan tratamientos más radicales. El paralelismo 

diseño arquitectónico - diseño del alfabeto se evidencia en la utilización común ds 

los principios de sencillez v racionalidad y del énfasis en el valor del instrumento 

(como premisas para su introducción en los procesos industriales) v en los de 

sinceridad IJ claridad (como valor de lectura de un público masivo) que 9 con el 

factor integrador de la estética cubista, explican su aceptación actual por un 

mundo profesional que aún opera o quiere operar dentro de valores e intr::mciorlOD 

similares. 

''·"'·---. 

•~bc·d~-~~~~b íúl: in~ n 
fl)lt~~~·~·~.d'i':U'" 'V 

~ '1 ~ fl· dul:l~ 

Tanto los "principios 11 del diseño arquitectónico 1J 
de objetos como la estética concreta manejada en 
ellos, son legibles también en estos alfabetos dise
ñados en el bauhaus. 

2fl 
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Diseños y cmnposiclor-H-~.'3 
UpugráFicElS cJ¡::;J us~ 

rnwsstra de su tnsistencl 
tn r:~l tema. 
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Aunque quizás el aspecto se revela con más claridad el paralelismo tratado sea el 

resultado que todos los 11 principios 11 e intenciones citadas van a producir en el 

diseño. De algún modo la industria sólo puede ser controlada por el diseñador si 

se le atiende su reclamación de objetos simples, fáciles 1J baratos de producir y 

reproducir. La claridad, la sencillez, la sinceridad, la racionalidad, son en 

definitiva precios que el diseño pagará al mundo de la producción v que la cultura 

se encargará de elevar al reino de los valores, contando con la estÉtica cubista 

como capaz de cubrir las imágenes deseables. Así la Bauhaus será una de las 

tendencias que, polemizando con la historia, van a despojar el organismo 

arquitectónico tradicional reduciéndolo prácticamente a su estructura esencial. La 

forma arquitectónica se verá reducida a su propio esquema a travÉs de una geometría 

purista que eliminará lo sobrante y lo carnoso en favor de una abstracción casi 

desnuda, siguiendo de cerca los desarrollos de las otras artes, e intentando situar 

al producto arquitectónico en el centro de las necesidades IJ los "deseos sociales". 

-,u-mm_or_ls- 1¡ 
1---1- ·--

''''"'"' 1 m 1 b.w,,;;;:;;;;-¡--- 1 

~-""-'_m. _7_.2_0 --~ 
pre1s d1eser 1 

~~~~-¡~Q_Q_¡ 

L_ __________________________ ·-·-·. 

Joost Schmidt. Tipo para la 
revista Bauhaus, 1. 9?9. Su 
comparación con las facha
das deo C::1ropius dá idea de 
la cercanía, no solo compo
sitiva, entre los distintos 
trabajos bauhasianos" 

j 
·-f 

3U ; 
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Para el alfabeto se operará con los mismos principios v er1contrarnos casos en que 

un determinado diseño coincide casi exactamente con su Estructura formal básica: 

es el caso, por ejemplo, del alfabeto hecho corl líneas de gr-osor inapreciable ven 

31 

las que las formas de las letras se rl::suelven con Figuras simples (cuadrado, circulo, 

triángulo equilátero) v con divisiones claras de las pautas. La lBtra será así un 

1 
! 

"instrumento para leer v expresar", paralelo a la casa como 11 máquina para vivir", 

frase que si bien enuncia Le Corbusier, acaso sea la Baur1au~- la que, en un sentido 

más literal, la llevará a la práctica en el diseño arquitectónico. 

r:_) f::; r: U e F.) - M E ·1··· ;':1 l l ~ '1 (' ¡:) F 1 o. . ,_ r_ 1 r .. , __ _ ,V .) J .__ t_ 

S T /'>, r\) D A Fi D - fv1 fJ F 1 __ 

L f: r'J Ci \rT 1 i\( < : Cl. 

ClaridarJ, pur-eza formal, reducción 
del objeto a su estructura esencial, 

, . repetitividad, son algunos de los 
principios expuestos tanto por los 

'"'" 

' ~ "1 .. ~ 
:· !:;;. .. 

- .~ : -: ~ ! 
• rO:·! 

' ~ . ' 

ciiseFios de muebles ele Breuer como 
por los letreros que loB c::compaFian. 

L __ -- --- -

¡ 
! 

j 
! 
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ContemporánBamente a la Bauhaus, los paises bajos presentan un movírTIÍEnto 

arquitectónico, fundamentalmente escindido en dos escuelas, el "LJJer,dir1gen" o 

Escuela de Amsterdam y el "Stilj 11 o neoplastícismo, interesantes de observar en 

algunos aspectos. Ambas escuelas recogen el magisterio de H.P. Bef'lage (que 

trasmitirá, a su vez, la figura de Frank Lloyd lJJright, personalidad muy ajena al 

movimiento europeo, pero que dentro de su independiente v avanzadísima línea 

supoincorporar lo que le era válido de lo que en Europa se \IEnÍa debatiendo) y van 

La posición de Oud como ra

cionalista riguroso que utili-
za adecuadamente la es ti ca 
neoplástica, es clacz:¡ en esta 
fachada que acepta el lBtn::ro 
como elemento de Inrormaci;];r 
y composición. :.J. J. CJud, 
e a f É: de un i 8 ¡ ·; • e:¡ 2 5 ) ' 
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1 

a recorrer caminos muv distintos ( 28). El LJJem:!ing2n, de 01- i entación expresioni~: 'J ~ 

no es demasiado significativo en cuanto al tema que tratamos. El movimiento 

neoplástico, de un carácter muv singular, ha demostrado su atradh;o v el akance 

de su influencia en la utilización de la estétlca cubista. Bastante ajeno, al menos 

en sus intenciones programáticas, al deseo de una raciDnal id2d para lo func[onal, 

la m:;cuela neoplástica planteEn-á una r·acior1ali1jad par·a la fn . .Jición e:3tÉtica. El 

organismo arquitectónico será descompuesto .segl.:n los tr-es planos cartt~sianos IJ 

vuelto a recomponer en un disefio geométrican!ErlLE legible. La dr:cscornposlc:ión 

geométrica que algunos miBmbr·os de la "Escuela dB Amsterdam 11 aprendEr cl8 

Wright y utilizarán en fav~r de una estética del espacio v una relación 

enriquecida entre el interior v el 8xterior, en nstilj" va a ser n=:ducicls 2.1 un C]:Gci:.:.J 

de abstracción superior en una 11 composición Elemental" prupussts 1'-Jl fr:NCH' ele una 

lectura estética de la geomEtría de la propiá compm3Jri . Esi:D f"~:' clarC1 ::::n l 

diseños de Teo VanOoesburg v evidente er1 la Crc1se:1 Schrncic:'T ¡jr: []::_:ril ¡ ,---l 

'· ,¡ 

Compar·:mc'o cornposiciÓr1 gráfi::::a ck:; la 
Escue! o rjF.o ;:\rm> to:ordarn ccm una po<tada de lcJ 
revista De Stijl CJ. dos lloj::c:c3 r:-::idf::olante'; se 
puede t.enr:=:r urla ctm~a prirrl~?L3 Idt:•a ds léJ 

di sti nt.a apnJ i r;~:Jc ion 3! Li ir r·_, :k l m:; cien 
rnovirnientos ¡::i,-_:: i~c:>a 

H . L '.JJ lj cis 'J F l d , L •-::1 ~ ', 

28 . Para la arquitEctura 1-icdarldssa, VE' •::'! L!Jr:• 1 1" fJ,=::' ~ ' i ¡ 

Ver tambiÉn, Gim<anni Farrelli. PJ~c:hit·:=ott,, .::1: 

G""'-fo-111. E-·rll·trJ.l i Fl<Ji"-''l'í 'J ... ::1 U.·.~ .. 3 ,. r (_¡,_.. ' u .... _-!' _, -t:~,-~ ~. 



CATEDRA DE DIBUJO TEC:~\JIC(}-fSCJI~I_ 11 1 r i i !!) \, 

f ¡llf;rmoción j 

. t¿~611~~- ··¡· 

! . oplicación. 

obra arquitectónica que alcanza el punto más avanzado en el planteamiento estético 

de su tendencia y que no se agota en la exposición de una geometría legible sino 

que se introduce como instrumento al servicio de valores más cercanos a los 

señal a dos de la "Escuela de Amsterdam 11 • 

Otra obra de Rietveld será la más expresiva de la operación que "Stilj" realiza con 

la composición para una exclusiva lectura geomÉtrica: su famosa silla ( 1. 917). f\llás 
. . . 

que una sill¡:;¡ para sent¡:;¡rse e.S una silla para expresar la estructura gEumÉ:trica de 

la idea del asiento. No se plantea para ser usada sino para dar una imagen de silla 
- ~ . ' 

, ;e-.-- .:_: -. . -: . . 

de :?JCÜ~td(J cc:m·uná determinada forma de diseñar en una estÉtica planteada 

excesivamente como fin del diseño. La. agrupación "De Stilj" trabajará casi siempre 

[JrJjeto Útil, quizá, mueble para sen
tarse, pero más bien ar~LJqr ::.1r:1a espa
cial de silla que pretende sobre todo 
expresar la idEa que se tiene sobre 
la configuración de la forma. (Silla 
diseñada por G. Rietvel d, 1. 918::. 
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en este intencional, [-;!endo también muy significativo, ya volviendo 

al tema, sl famas ln1a (29) disEJño de Huszar (1.917) para el logotipo del tftulo de 

la revista. El ca dal é'llfabeto corno signo se elimina casi totalmente en un 

diseño de letras apenas l bles en el que loa estructura de los grafismos se 

descompone en pequeños rectángulos y cuadrados siguiendo el modelo de le 

pintura de fVlondrian. De nuevo se desvirtúan deliberadamente los fines más 

primarios del diseño en beneficio de un valor estrictamente compositivo: en 

"Stilj" todo son diseños para "leer" un modo de composición que a la vez se 

plantea como la composición legible. 

35 

i! !!ii~IL: La letra convertida en forma abstracta, apenas 
ya posible de leer y en favor así (como la silla 
de Rietveld) de otra lectura distinta: como se 
entiende la composición. (Revista de Stijl. Por
tada de W.Huszar, 1.917). 

M A A N D E L A D V O O R D ~ !Vl O· 
DE R N E BE E l DE N D f V A hl K [ r1 

29 . En realidad todos los diseños del movimiento "Stiljil han sido 'Ulj famosos n 

En su planteamiento estÉtico y compositi\/o el grupo ofreció a disEñadores 

más centrados en Bl fBnÓmeno arquitectónico, un instrumento muy {¡tll, qLHJ 

sobre todo será recogido y aprovechado por la Bauhaus. 

,-~- Para una apología del movimiento neuplástico, ver Bruno ,,· E'J i, F'y= t' r:::o; 

dell' Architettura Neoplastir::a. Librería EdltricE Politec::r:ir::n f~'T'f':_·r ír-:i. 1 

1 

l __ 
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1 

j 
plante amiento alter·nativo. Su elaborac i 

de cualquier intención ele lectura dlrcct2, del !i-'l'L"lCipicJ de:: l;J cJ;::J' id2d 

modo que propone una cornplejUJgd de' 1:--J fDrma cDmo r'-.C:spu:::·-::to a l comrJl 

del hecho arquitectÓr 1ico y como oposición a una arquitectura inscrita sn Joro; 

procesos industriales v en una enÉsima defer,sa dt:: la auto 

expresionismo en sus figuras más significativas acaba adoptando el lr::mguaj:::: 

racionalista IJ con él Bl empleo de la !t::tra en su superposición al edificio. En sste 

sEmtido es Interesante la comparación hecha en la re~.dsta Hf\Jueva Forma" (31) 

entre el dibujo del anteproyecto del edificio Carr i 

abarrotada de anuncios.- Como dice J. D. Ful.í2uncio cm sl artlc:ulo ele la rsvista, 

el edificio asume muv bién su condición de "mportE? publlc:itaric!, percJ no p:ctrsce 

desear eBa condición. La corr¡par·aciórr fotogd:~flca ilu:ol:'a bi 

contradicción entrB la expresionista im;:-;gcn dE'st=:ac}a y la resignación a una 

modificación de esa imagen como precio a pa~1ar para la insctipclón dsl edifk1u 

en la realidad urbana. 

En el expresiDr-d.:3n-Jc!-;- tt::trnbiÉ::n ccJ-~E-:t'Gn•:~iCJ fnr·~r1:::1L 

entre letra 1j (ó;f'qUift:dUI'cL ( O~.:!I [r! rc:y¡js :1cr' 

Archit.el<tur. Coloni:::1, /t./ c:Cl). 

'·'l ._ ; . 1- .- t __ e_, l ~- ~-

1 ~--~ ;-: ; 

-¿ 
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Vamo11 11 dehmernol!l ehor!!!i en do~ caBoe concretoe de dhnd'l!!!idares que pueden 

maUzer asp!!!ictoa del terna y revelar atrae. En primer Iuger, deteng,monos en 

Alvar AeHo, hombre el~ejado del fenómeno central de le erquitectura europea, 

pero educado con un rigor racionalista nunca del todo abandonado y enormemente 

pe~hmte en su primera etapa. Observando las letras de su~!!! plmnos, sn ellas 

encontrerooi! una qul:du.~ excesivamente simple pero algnlflcatlva síntesis de su 

modo de h~Jcer 02). El racionalismo de su alf!!Jbeto se concreta en un preciosismo 

lineal y con un~~,matizads textura del trazo, negándose a definir el disef'ío a trav~s 

de un!ll formaHzacl6n "dun:~ 11 • Como ocurre en sus producciones arquitectónicas, 

;dgunms letrBs y algun!la de las ceracterfsticas del dissi"'o !:le plegarán m~s al 

~ ... ,,.,l::'l;.·~·J!:"'é~;" 
~rl:Jc-\Yl'. 
~!l.t ... hd'~ "f1'!:i:"J¡_,t>>•cf'¡,t_ '<!)"'i 

;. :·-. ¡ ., 
. '1 ( 
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Croqule para el proyecto del cementerio de Lyngby (Dinamarca). Alvar Aalto~ 1.951. 

var Aaltoo Verlag für Architekturo Zürich. 1.963" 

l 
' 1 
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u::!ttmdt1tí11 r1Qcuro-in!l, rompiendo l!!!i en ~~J 

proctU!lOr& !ndust.rl l~ 

como naturi!ilezl!: ll!!l .rfgldf! 

&~U.Ja:Villl v lírUcuh! como .reflejo y diálogo con el 

•mp:rro. 

AfiiOOtillarno wbl~ndolll 9 el agencia, gusto por lo 
ene~tros~ aprecio por lll!l artesanfe w son 
Jon~ for!1WM1 una unidad coherente de 
1.-~1) ~ 

do 

A 

Monea S~efle!laba el "principia de ls coherem:::ls'~ como uno de lm;;, 

leas de 18 asi 

existen publicaciones o 

__l..__, ___ -------~ -~--------~~------------------------------ -

en loa 
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m~Bmtejfl!lj U"9U!aUca1 y nur1c~ tac~ndu lo1 dibuJo•. dalep!lu' i c:ltln 

con todoe 
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El muU11mo del plano no11 hace 
com¡::u·mnder su sutonomfe ~ p~
.ro tembilm su abetrecc!6n w au 
idsaH11mo. ( CaefA con trE~~ p~
Uoei. M!~s Víllán der Rohs~1934). 
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del deec:arnedo y, e pe~set del ello, !!~MautEl r<C~cionalismo despojado ds Loas, propons 

un orgemismo arquitectónico que despn::~visto ya de ¡:;asi todo pretende subUmarss 

en puree ssencles especiales, reducirse e la gsometrfa 1J trsilsmitlr sln ayuda de 

nadie nf de nada, ni siquiera (o mucho rnenos) del lenguaje corhún, su abstracto y 

desnudo mensaje. Lejos de pretender que sea el usuario el que complete sus 

espacios 11 abiertos 11 , como tantas veces se ha dicho, sus espacios~ por muv 

ffslcamente ab~ertos que sean, se cierran en su propia "perfección" v no admiten 
l:~ 

intervención alguna. 

Inscrito enseguida en el proceso americano de producción, se hacen difÍciles de 

imaginar esos mudos detalles constructivos, en los que los materiales se incorporan 

más como elementos compositivos de valor "absoluto" que como piezas de una 

solución técnica concreta'v que la historiografía y los "Fansv' ¡~,an reducido ya con 

toda lógica, por otro lado, a puro fetiche), al lado de los, más que elocuentes, 

Esqu!l'IDla paladiano IJ albertiano, cerrado, perfecto, 
abstracto. Aunque se trata de la sección vertical de 
un soporte, así sin cotas, sin letreros, sin escala, 
puede ser cualquier cosa, hasta la planta de un gran 
edificio, quizá iluminísta. Algo autónomo, en fin, que 
se presenta como válido en sí mismo. (Planta del so
porte del pabellón de Barcelom:L Mies van der Rohe. 
1.929). 

~--- -3-4-.-~~-~~-van der Rohe. Ver lag für Architektur, Zürich. Existe ed. er-¡ pequr=:ño 

L. ________ --f~r-ma~-8=--~e:~-~~~-castellana y poctuguesa. Ed. G. G. Elarct:lrJna 1.9'7?0 
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1 :~~~::_ió~~-:· -J lj __ 
charlabme!:l plBnos de oficina americana en los que la forma, lejos de intentar 

rescatar su propia utonomía en un contexto tan inapropiado como hostil, 

desaparece entre el discurso de las acotaciones verbales y numéricas, signos 

\j referencias a los procesos de producción y ejecución industrial. 

No cabe por otra parte ninguna duda de que Mies ofreció una gran lección en su 

profesionalidad a tn:~vés de la demostración lúcida y oportuna de la capacidad 

poética de un espacio conformado por elementos simples y del gran rigor de su 

diseño. Pero también demostró la capacidad del racionalismo para abdicar de 

sus propias intenciones y liquidarlas en un gesto estrictamente compositivo, 

aunque no sea la arquitectura mies lana el mejor ejemplo. Y tampoco podrá ya 

remediar aoer el responsable del 'umodelo" más adecuado y oportuno para servir 

de pauta a las p en el mejor de los casos, banales producciones del "despotismo 

tecnol6gico 11 (en frase de Antonio F. Alba), ofreciéndoles el ropaje para su 

escenográfica imagen del progreso. 

Despu~s de la segunda guerra mundial se consolidan definitivamente las 

actividades del "diseño aplicado" en sustitución de las artesanías tradicionalmente 

al servicio y como complemento de las artes mayores, Todo el desarrollo del 

perfodo heroico del movimiento moderno y, en particular, la slstemati zación 

bauhasiana prepararon así las vías y las técnicas para el vasto despliegue que la 

industria del libro y las publicaciones periódicas, la publicidad y hasta los medios 

audio-visuales organizarán en torno a una masa ya alfabetizada y que se va a 

caracterizar por su avidez indiscriminada de fruición y su enorme capacidad de 

presencia. 

El grafiado del alfabeto y su manipulación quedará en manos de especialistas 

. , 
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lni'Eltrum!1'lntoi'!J v ~ los al servlclo tantD de 

§~lv~:~ ~rl le~ ¡:¡~af~~~ ~u~ ~rJ~ñ~r~llll illl!dbl~l!§lrblñ ~u d!§~~trt~dlo ¡ liiii !;;Jf'illll~ d~ ll!ilia 

~rb!¡JU@~t;m d~ ~ñtl1!l;w~rr~ d!§l Fflbl\dFflll§ñtld rnr:Jblll§fnG! r?J~ Ffl!liln! r~ 

n!v d~ Fl!§l~~c!eln d~l ¡¡,¡~t!lld V d!lll bl!o'l'l~Ffl!§IFitbl V ~¡;¡¡ V§ r'p!!J~ITI§II'iha ltqu!cll!l!díd ~h 

l~¡;¡~lmll~~:IEln ~cr ~l ~cbi~i' pr!ddt-JrJt!vld bl!§J un~ ~~r!rn bl~ l 

y m61 tJ~ret!!U~ d~ cbt~Hi~r, ~u~bl~n ~§JF t~Jrp~rn~rltf§ f['¡l¡drcdur::!d~!'l 

1J l:li:!IIV!::!Ftld~t! !!il ~Urb! t':lbj~tCJ d~ rfltgH'b:g¡da. 

~h H~~ (111!13 HIJ 

riuJili'J~ 

l~ ~~rJ!íli!dl@d 

reu:::!onallsta v Imagen pur e inadscusda para representar y cobijar a un mundo 

A un determinado Hivel la arquitectura ir1temteréi desespsr~dernente la n3eupr:Jnacl6n 

y le búequsda del!!'! "historl¡¡¡ psrdlda'v. A otro, unr:ll vs2 cc:mtemp!ado sl smgrisscldo 

"cruel v vulgar" r'e!!!lldad va cometiemdo con tos rzj€lmplr-Je 

volvedJ de nuevo la vista el 8I"t€ que ccm máf':l cspi'jr::ldF.Jd 

el camino dsl "pop 11 • 

' 
cultura sln más que, sacarlo con tod8 sv J den e la Gl.l 
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el glgsntlsmo o lB dafor'macl6n y situarlo en consxionss chocantes, Corno uno da 

loe instrumentos más· E~prsci:ados utilizará el ccilags EJXplotando su c:apac:idE!d de 

impacto destinado a revelar las contrsdicciones de un mundo v un paisaje v!tal 

lleno ds aleatorias superposiciones. Y, dentro ds las técnicas más concret8s, los 

instrumentos artesanos o industriales más alejados de una intención artística serán 

pasados al papel de instrumentos al servicio del arte como capaces de enfatizar 

las intenciones del pop ( 35). 

Con toda lÓgica será en Inglaterra el pafs donde primero aparezcan tendencias 

arquitectónicas que incorporan el mundo pop v que de algún modo impregnarán o 

harán reaccionar todo el panorama profesional inglés. Como es bien conocido, el 

iniciador y máximo exponente será el grupo Archigram que empezó editando la 

revista de ese nombre 1) que acapara durante un buen período de años la máxima 

atención de las publicaciones profesionales en la exposición de sus numerosos 

proyectos y composiciones gráficas en los que los· documentos, arquitectónicos o 

35 • Valga esta simplista explicación del "Pop" como necesaria para seguir el 

hilo del tema sin excesivan detenciones. 

Para un estudio más detenido ver, Simón Marchan Fiz, Del arte objetual al 

arte de concepto 1. 950 1. 972. Ed. Comunicación. Madrid. 1. 972, La 

Bibliografía del libro puede guiar la ampliación sobre el tema. 

36 . La revista "Archigram" y los proyectos del grupo fueron reproducidos en 

infinidad de revistas profesionales durante el dilatado períodn de su 

popularidad. 

En España, ver nHogar y Arquitectura", nQ o 72 sept-oct. 

Cuaderno Summa - Nueva Visión dedicado a A rchíL]rarn. 

Philip Drew. Terce1a Generación. Ed, cast. sn Gustt:li/O r~i l L Bar cc::~lcY12'i 73 

Para una crítica del grupo en España, ver-Oriol Gohigas, Cr::wilra uT? 

Arquitectura adjetivada. Sei X. Barra!' 8arTEilfJ!18 1' LJt;S r 
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Algo radical separa ya a las "vanguardias". Arriba,la van
guardia primitiva :Archlgram;, charlatana, dispersa, tanto 
comunica que apenas se entiende su mensaje • Abajo. otra 
vanguardia ( Superstudio) trasmite, en su mutismo, valores 
disciplinares más concisos y anuncia el autonomismo arqui
tectónico. (Petar Cook, de A rchigram. 1. 968) Superstudio: 
11 Un viaje en coche en un museo drive-in de la arquitectura), 
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no, se definen con las técnicas pop v la exhaustiva utilización del colage. A nivel 

arquitectónico, sin embargo, y respondiendo a una esperanzada demanda que 

quiere adivinar en la técnica la solución a la crísis ecléctica en que se debatía el 

fenómeno arquitectónico, Archigram va a organizar su visión en torno a la imagen 

industrial y a la sofisticación tecnológica, suavemente impregnadas de un ambiente 

11 beateliano". Así, en los valores más directamente connotados, v en el énfasis 

puesto en el cambio, la aleatoriedad v la superposición se agotarán las intenciones 

11 pop 11 de una arquitectura tan sólo diseñada para ser expuesta a través de unos 

documentos gráficos que van a reclamar para sí toda la atención. Los dibujos de 

Archigram se llenan de letreros, aceptando el periódico, el comic, el cartel, 

como modelo de medios de comunicación de las ideas arquitectónicas en una 

liberalizadora interpretación de la composición gráfica que, en el fondo, no 

trasmitirá otra cosa que su propio modo de componer: se introduce la anarquía 

compositiva para el letrero. la letra amorfa v blanda, el derecho al gran tamaño 

y a su variación V al grafiado de la letra con la plantilla de rotulación menos 

sofisticada, los tipos de imprenta más vulgares o con la máquina de escribir. 

El diseño gráfico será deudor en muchos aspectos del episodio de "archigram". 

Y en torno a la letra, obligado a una renovación consti;mte de sus modelos, 

siempre al servicio, en mayor o menor grado, de un impacto publicitario de las 

imágenes que elabora, se va a mover en dos operaciones fundamentales; por un 

lado la obsesiva invención de nuevos alfabetos v la transformación v reelaboración 

de los heredados (37) y por el otro la manipulación de los instrumentos gráficos 

que de algún modo se había revelado ya como capaz de introducir interesantes 

cambios cualitativos en el proceso de comur1icación o 

cuando, por unas causas u otras, pDsE.sn capscidc:Jci ¡jr:c ir1 ::,t to rJ DE' 

determinadas suge.rencias, 

1 
-i 

1 
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1 
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de comunicación más directa y cotidiana y llevada a las composiciones gráficas 

es de sobra conocida. Recuerdense la técnica del estarcido (las chapas 

troqueladas para rotular cajones de embalaje), la máquina de escribir, las 

letras y plantillas DIN (y la punta de graphos) para rotulación de planos, los 

sellos de goma~ la letra manuscrita etc. Cuando no basta el mero traslado a otro 

contexto de un determinado instrumento para producir el choque al que de algún 
X 

modo se le van 3 asignar los máximos papeles comunicativos, bien por su pequeña 

capacidad de impacto o por el desgaste de la imagen, se acude a la manipulación 

de sus formas, a su distorsión" En otros casos se evidencia y enfatiza el origen 

del instrumento: son los casos de los letreros con sellos de goma que se realizan 

intencionadamente torcidos o el empleo de la reproducción fotográfica de originales 

mecanografiados con tachones y errores ( 38). 

Todos estos procedimientos, revitalizados en parte por el gusto 11 campn que 

introdujo el disfrute estético de lo rancio, se encuentran ya en un proceso de 

manier ismo V extremada elegancia en el que el impacto de la descontextualización 

se emite en tono sutil y destinado a sorprender grátamente a los cotidianos 

fruidores de la 11 al ta cultura 11 (39). 

38 • Ver, por ejemplo, las maquetas de los I ibros de la Editorial Cornuni cación, 

diseñadas por su editor, Alberto Corazón, y, en ger-rer al algunos d!E.lE:OñDs 

de este autor. 

39 . Ver, por ejemplo, la maqueta dei libro ComJ<=:rgr:onci~J'~~/0 ¡,Jer gBncias/ 

Incidencias, varios autores. Ed. TL¡::oquets. Bat~celuna '!.973. [Jí·whu d:c 

Enrie Satue" 

en el l\l!useo de Arte ContsrT~pt_:r 
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La letras adhesivas, la máquina de escrit::lir, la lEtr3 persor,al, emplRadr.s E'' U''? cT:;rn 

posici6n "post-pop", de lenguaje va codificado. (Portada dt: un lii,rD de:: !8 r.::rJl'.Jrí;:=d L~, 

Coraz6n). 
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AJ,rrmno PEHNANDEZ ALBA / ARQUITECTO 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO SEVILJ.JA 
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Dleef"ío soflstlcado que aprovecha investigaciones "pop" y del realismo 
utHizflndolea mer!iedaticamente, sin su capacidad de impacto. (Portada del 
CiiBtélogo de 1!!'1 expos!c16n de d!bujm de Antonio Fernández Alba" 1. 973). 

Volviendo a le Arquitectun:>l 1 Robert Venturi ha sido el arquitecto que tn:.slada a 

sue diseños tanto le técnica del colage ~ E;ln sus superposiciones de distintos planos 

de fachada, como la aceptecl6n de lo convencional v su incorporación a la imagen 

arqu!tectónicl':l según los mecanismos del ~'pop". En una operación comunicativa 

contrapuesta a la tradición del movimiento moderno~ el edificio renuncia a su 

capacidad de expresión en favor de la de elementos simbÓlicos más cualificados 

parl! h~cerlo: así, en su provecto para centro dvico se remata el edificio en una 

glgsntesc21 bandera americana v el letrero se pinta en el terreno como algunos 

Diseflo de V~zquez Consuegra, O faz 1J Recasens, 

A ni tectónico v salvando bastantes v \Jariadas distancias, podemos 

vede re ina" 1 proyecto de Clotet T usquets \} colaboradores. 

''--------~-----------
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l!normes mnunclos comerciales (40). En BU proyecto de edificio-!l:lnuncio eintetlza 

·e! 6nfes en lo vulgar v le eceptacl6n (gozosa) de la reedlded cotidiana de li!i 

m:ultac!6n de la forma por l11s pl!ntmll~:~s publicitarias, con su vieja idea de une 

facheda pera el exterior desligad~! de loe usos y necesidades internas ( 41). Los 

proyectos de Venturl, a pesar de un ~xlto encargado de originar el rápido desgaste 

---------
...~-.-

_____ ,__ 1 

' 

Venturi ser' ei único arquitecto que traslade directamente lae lntenc!onee Pop a los 
edlflcloa concretoe. (Proyecto de Venturl y Rauch pera el centro dvico de Thousand 

Oaks). 

40 • Ver las dh1greslones !!Obre aspectos comunicativos de le arquitectura en D. 

Scott 8rown y H. Venturi~ Aprendiendo de todas las cosas. EcL Tusquets. 

Barcelona 1. 971. 

41 • Psrs 111 obrll de Vsnturl, ver su libro "Complejidad y contradicción en la 

AtquHE!cturm". Ed. r:::asL en G. l]. Barcelona 1. 972, 

No figuran sus obras más recientes que se pueden ver en f\!ueva Forma nQ. 81 

octubre de 1. 972 v en el libro de Dn::w citado en la nota nº. 35. 

-~---~~---------------------- ---- -
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da au" lda1111 ~ no d~ji'!ln de ~er un fl9nÓmeno a!al!!:ido v mBs al servicio de una frulcl6n 

cultural que rm une¡¡ Im::idem:::la públlc!!:i. L!! amplie panorlimic~:~ del disef'lo 11ctual, 

11ntra el "enfeslll pltu~tlco~'~ v l!!! "'obeel!l16n tecnológica", ( 42) viene mejor reflejada 

en el campo de lB let.r!i! por 111 torturada invenci6n o actuslizaci6n de tlpoa grif!cos 

qul!, 11ntre la nostalgia y el styling, as debaten centre el desgaste de la fru!ci6n 

diaria. Qui:d:111 aea au mejor exponente el aparato comercial de lae letrae e~dheaivaa 

que l!n loa catllogoa de l!!!ia marc:~e muestrs le generosa extensión de au baser 1!!11 

11ervlcio chs todoa loe gustos y contribuye como otro elemento más e la rupture del 

principio de le coherencia entendido en cualquier sentido. 

Obi!U!irvemdo el c~Jtfilogo encontremos en nsalidad casi todas las letras dhuaf1adas 

hi!Dtlll hoy, pero tembiin un sBpacial cepftulo, ligeramente fundido con el reeto, que 

Otro 11jemplo de Venturi (Apartamentos para ancianos) en el que el letrero 
1!1df:1uhu·e un notorio carácter compositivo. 

- l 
42 • Ver "Enfasie pléstico y obsesión tecnológica", de Antonio Fernández Alba 

en le revista "Arquitectura 11 ~ nQo 111~ feb de 1.968. 
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r~an 

E~n un panorarrn3 tsctura n:enuncia 21 una 

ca concreta defendiendo una VBZ la 

ele la ~ragen lea. La tendencia rnás axtrsma en la incirJencla 

Una aproximac culturallata al mundo clá~ 
sico Bstá ea ante, tanto Bn forma como en 
letra, en este prm;acto del gcupo ¡~omano 
GRAU, (CemBrlterio de Parabita, 1,967) 
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c~cl dir~ct~ v EJ~u de la in:scrlpción de las 

~En un proceso 

de l~ ~boliclón de la forma proclarmadB groaera v cínicamente por !os gestor'es 

mlsm!!'l produce! QU[!! tan bien supo sacarle , La arquitectura asf 

~nrnudecEJ y r como sfntesls el modelo racionalista, Desde 

~rchl tti!cts ~~ ( ) nmJtálgica recuperaclon dsl lenguaje 

i':!}{Clus!vament~S al servicio da una Imagen~ hasta los 

smo urbano a trevés da 

l 

~J 
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Hencio autonomista: p i r s1 cr~ntro eJe 

la de Leinfelden. (1.97~1), 
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rectsrna su derecho e la 

en uno u o senticlo, la elocuencla de un mensaje al quB 

libera tíficac 

en A RoBsi ( 45) v en su encendida 

t"! como valor permanente" En el 

del Cernenterit] dr:;o, ( al ganar el concurso 

nGJ tanto la ze de su p corno el acBrcarniento a su p 

de un deseo colecthJo) se reivindica el derecho 

~un aentimi a un la l! 1! 

sihanclo : la forma ere transmitir ccmcis?:rrmnt!:"O su pnJpln nmn~ 
letrero indicar que se dsl :"! oss'cB o (Prm¡ 
Rossl para la 

P21ra las ideas de rlldo 1 , ! ' ; r 

p ione architettordca [)p ]D ! 

Padua 1.960. Ed. Css. Pn 

Para sus obr8s, v r ¡' 7 ' 

1 

eJe 1.972 




