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A continuación, Hitchcock tomó la palabra. Al igual que Barr, comenzó haciendo algunas 

apreciaciones acerca del artículo de Mumford: básicamente, describió el problema del Estilo 

de la Bahía como una cuestión de vocabulario más que de arquitectura, apuntando que eran 

otros los temas de importancia que le preocupaban. Hitchcock entendía que la arquitectura 

moderna tenía una gran asignatura pendiente: su carencia de expresividad. 

 

«El tema de esta tarde es: ‘¿Qué le pasa a la arquitectura moderna?’. Algo que le 

pasa, -me parece-, es el hecho de que no sólo estemos tantos de nosotros hoy en 

la tribuna, sino de que también estén todos ustedes como audiencia. El tema de 

la arquitectura, en su sentido más amplio y profundo, vuelve a estar en apuros 

[…]. 

 

Me da la sensación, sin embargo, de que esta crítica y los pasos que se han dado 

al respecto van a verse engullidos por un problema más general: esto es, el 

problema de la expresión en arquitectura»727. 

 

En este sentido, Hitchcock daba un paso más allá refiriéndose a la expresión de la 

arquitectura, y también sacaba a colación otro de los temas candentes y polémicos ya a finales 

de los años cuarenta: el de la monumentalidad. 

 

«En paralelo, […] ha habido un interés crítico, bastante curioso, por parte 

del Sr. Giedion sobre la cuestión de la monumentalidad. […] En el ámbito de 

la monumentalidad, tenemos los edificios de las Naciones Unidas, que por su 

tamaño y escala son un monumento. En cambio, que vayan a tener una 

 
727 Ibíd. Pág. 9. 
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expresión fuerte y simbólica de su significado (bajo las circunstancias de la 

especie de comité de diseño al cargo) es algo que dudo. Estas circunstancias lo 

complican. La expresión de lo monumental es la expresión más difícil de 

conseguir»728. 

 

El tercer turno fue para Walter Gropius, que centró su ponencia en hacer hincapié en lo 

generalista, expansivo y variado del término ‘Estilo Internacional’. Así, como se ha visto con 

anterioridad, destacaba el carácter inclusivista de la arquitectura moderna, utilizando la 

conjunción ‘y’ (en vez de ‘o’) a la hora de elegir qué contenidos o ingredientes potenciar en el 

proyecto de arquitectura (tomando prestados de Kandinsky los términos ‘lo uno o lo otro’ y ‘lo 

uno y lo otro’)729. 

 

A modo de ejemplo, consideraba el problema del funcionalismo, entendiendo que “dicha 

palabra se ha tomado demasiado al pie de la letra. Esto es evidente en mis propios escritos, y 

en los de Le Corbusier y otros autores de este período”730. A partir de ahí, ponía de relieve el 

valor de aquellos otros autores que fueron más allá de los límites del funcionalismo: 

 

«Los principios seguidos por las aproximaciones [al problema del 

funcionalismo] ahora parecen un tanto superficiales, si bien creímos que las 

nuevas generaciones empezaban a enfrentarse al problema afinando sus 

enfoques, haciéndolos más sutiles y más apetecibles. Y eso es exactamente lo 

que ha pasado. […] En el mismo libro en el que Le Corbusier escribió que “la 

casa es una máquina para habitar”, hay otra página famosa donde dijo: “La 
 
728 Ibíd.  Loc. cit. 
729 Ibíd. Pág. 11. Véase el parágrafo “Fenómeno de ‘tanto lo uno como lo otro’” de este trabajo. 
730 Ibíd. Loc. cit . 
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arquitectura va más allá de problemas funcionales. Aquí, la pasión del 

hombre crea un drama a partir de materiales inertes”»731. 

 

Más aún, una de las conclusiones que ofrecía a los asistentes del simposio es sorprendente 

(especialmente, viniendo de una de las figuras protagonistas del Estilo Internacional): 

 

«[Así] El Estilo Internacional no es ni internacional ni un estilo […]; la 

noción del llamado Estilo Internacional tiene un carácter regional, surgido a 

partir de las condiciones de contorno»732. 

 

Marcel Breuer insistía sobre esta misma cuestión, mostrándose, quizás, algo más extremo: “Si 

el Estilo Internacional equivale a un rigor técnico e impersonal, ¡abajo con el Estilo 

Internacional!”733. Ponía de relieve el hecho de que, en realidad, Sullivan no se había comido 

un funcionalismo tan crudo como el que vendió, ni que Le Corbusier hubiese construido jamás 

ninguna máquina para habitar, pues todas sus casas eran menos máquinas que cualquiera de 

las tres mil viviendas de los planes de desarrollo de la Costa Oeste. 

 

E igualmente, estas apreciaciones las desarrollaba el siguiente orador, George Nelson, quien, 

al finalizar su intervención, añadía unas palabras poniendo de relieve que “nuestro problema 

no tiene nada que ver con las insignificantes diferencias entre ‘Estilo de la Bahía’, ‘Estilo 

Internacional’ o el estilo que sea. Se trata de liberarnos en pos de una actividad creativa en 

toda una nueva serie de aspectos”734.  

 
731 Ibíd. Loc. cit . 
732 Ibíd. Loc. cit . 
733 Ibíd. Pág. 15. 
734 Ibíd. Pág. 13. 

Figura 239: Marcel Breuer durante su intervención 
en el simposio (MoMA, febrero de 1948). 
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Por su parte, Ralph T. Walker señalaba que la arquitectura, como profesión, estaba en una 

situación de debilidad al verse ofendida por las críticas, pero que, a fin de cuentas, era algo 

que había que aceptar, pues, vaya por caso, “el funcionalismo de los materiales ha calcinado 

nuestro pensamiento en todo el mundo, ya que uno podrá apreciar que el edificio del 

Ministerio de Educación de Río de Janeiro tiene una apariencia exacta a la de un edificio 

diseñado para jirafas en el Zoo de Londres, que a su vez se parece mucho al edificio creado 

para las Naciones Unidas”735. En esta línea de autocríticas, Christopher Tunnard llevaba la 

conversación hacia posiciones más sociales (o sociológicas): 

 
«Creo que hay algo que se nos escapa en nuestro enfoque actual. […] Pienso 

que tenemos que mirar los edificios que, como Thomas Jefferson dijo, han 

recibido la aprobación de todos los buenos críticos modernos, y creo que 

también debemos estudiar los edificios del pasado que nos han enseñado a no 

mirar. Tenemos que observar los edificios que han recibido la aprobación de 

la crítica pero también los que le gustan a la gente, y reconciliar el gusto 

popular con el de la alta cultura arquitectónica»736. 

 
Como colofón, Mumford remataba la jornada (casi a las once de la noche) volviendo a poner 

encima de la mesa la pregunta de partida: ¿qué le pasa a la arquitectura moderna? Su 

respuesta (quizás premeditada) resumía el estado de la cuestión: “Aún ninguno de nosotros ha 

dado con ello”737. Posteriormente, como era de esperar, se refería al artículo que había 

publicado en el mes de octubre y que fue, a su juicio, tremendamente malinterpretado cuando 

 
735 Ibíd. Loc. cit . 
736 Ibíd. Pág. 14. 
737 Ibíd. Pág. 18. 
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tan sólo “era un intento de recoger lo que estaba ocurriendo ahí fuera”738. Primero, presentaba 

su perspectiva del Estilo de la Bahía en cuanto que “ese estado sano que debiéramos tener en 

todas las partes del mundo. Para mí, es un ejemplo de internacionalismo, no un ejemplo de 

localismo y esfuerzo limitado”739.Después, esgrimía algunas posibles respuestas al tema del 

simposio: 
 

«Hace algunos años, Giedion escribió un artículo sobre el edificio para la 

Johnson Wax Company de Frank Lloyd Wright, y se desmarcó del tema para 

señalar que ese tipo de exceso, de lujo, de monumentalidad es, quizás, algo a 

lo que debiéramos mirar con atención. Y no estaba atacando a Giedion 

cuando puse de relieve este aspecto, porque no creo que a la arquitectura 

moderna le esté pasando nada más serio en este momento que el hecho de que 

está creciendo. Uno no puede esperar que un adolescente se vista igual que en 

la infancia. […] Esta evolución natural hacia la riqueza [richness, sic.], 

hacia la exuberancia […] no es algo a reprender a menos que se haga mal. A 

todos los niveles, la arquitectura moderna está necesariamente en su proceso 

de crecimiento»740. 

 

De manera sintetizada, quizás haya que enfatizar el hecho de que en realidad este simposio 

del MoMA no ofreció grandes soluciones o propuestas innovadoras al entuerto que se propuso 

analizar, pero sí subrayó las tremendas contradicciones, complejidades y polaridades que 

habían ido teniendo lugar en el país desde los tiempos coloniales: 

 

 
738 Ibíd.  Loc. cit. 
739 Ibíd. 
740 Ibíd. 

Figura 240: Lewis Mumford
durante su intervención en  el
simposio (MoMA, febrero de
1948). 
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1.- Por un lado, la búsqueda de una síntesis entre la arquitectura tradicional vernácula y 

el patrón o modelo del ideal clásico de Europa: la norma. 
 

2.- La contradicción en la aplicación de las reglas de un estilo (moderno) que al mismo 

tiempo quería dejar de ser ortodoxo o exclusivista, para hacerse impuro o 

inclusivista: Gropius y Breuer prefirieron elegir varias opciones de diseño 

simultáneas (‘and’) en vez de tener que decidirse entre “unas u otras” (‘either/or’). 
 

3.- El encuentro entre la expresión individual dentro de un marco democrático en 

contraste con el del tremendo anonimato del individuo impuesto por una sociedad 

tecnológica e industrializada. En este sentido, Nelson ansiaba la liberación del 

arquitecto, Hitchcock incidía en la falta de expresividad y creatividad, y Mumford 

insistía en la necesidad de exuberancia y riqueza expresiva (‘richness’) y el potencial 

del camino sugerido por Giedion hacia lo monumental de la arquitectura. 
 

4.- La preocupación por el presente (y futuro) de una arquitectura moderna que, según 

Tunnard, debía volver a mirar y estudiar los edificios más célebres del pasado. 
 

5.- La contradicción en la definición elitista de una arquitectura moderna que ahora 

debía buscar el consenso con el gusto popular. 
 

6.- La oposición y definición de los papeles del entorno natural y el cultural en la 

arquitectura dentro de la sociedad. 

 

Como parece evidente, el simposio del MoMA no resolvió el problema de cómo hacer 

arquitectura moderna en 1948: sus objetivos, principios, formas... Tal y como reseñaba el 
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titular de la revista Architectural Forum, “Lo acogedor está bien. Pero los arquitectos piensan 

que el funcionalismo tiene mucho futuro por delante”741. El consenso entre las distintas 

posiciones aún no había llegado. 
 

Sin embargo, todas estas cuestiones, esbozadas de una u otra manera, siguieron muy 

presentes en la prensa arquitectónica estadounidense durante la década de los años 

cincuenta. Tanto fue así que la mayoría de revistas de difusión de obras construidas y 

materiales y productos para la construcción (Architectural Record, Architectural Forum, 

Progressive Architecture, House Beautiful…), empezaron a incorporar artículos de teoría o 

crítica –como se verá- en casi todos sus volúmenes. En algunas ocasiones, estos sólo se 

hicieron eco de muchas de estas cuestiones, si bien es cierto que en otras además trataron de 

ofrecer desarrollos más profundos. 

 

Quizás así se pueda explicar cómo una década después, a comienzos de los años sesenta, gran 

parte de aquellos debates seguían vigentes aún. Muchos de estos conceptos (monumentalidad, 

historia/pasado, tradiciones, expresión/“richness”, “either/or – both/and”, gusto popular…) 

serán nociones clave en el pensamiento arquitectónico de esta época, presentes de una 

manera global en textos como el de Complejidad y contradicción en la arquitectura de 

Venturi, uno de los primeros manifiestos verdaderamente teóricos y críticos de la 

arquitectura a comienzos de los sesenta. 

 

 

 
 
741 AA. VV. “Coziness is All Right. But architects think functionalism has quite a future ahead”. En: AA. VV. Architectural 

Forum. Vol. 88. Abril de 1948. Nueva York. Pág. 82.  
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East plus West 
 

Aunque el simposio del MoMA de 1948 no aportase demasiada luz al problema de la 

arquitectura moderna, sin embargo sí tuvo una gran influencia en su público y también en 

varias publicaciones, incluso algunas del noreste del país: por ejemplo, Joseph Hudnut 

(Decano de la GSD de Harvard, bastión de los arquitectos del Movimiento Moderno) decidió 

reeditar su texto “The Post-Modern House”, publicado en 1949, posicionándose en contra de la 

arquitectura “de la línea de montaje”, de la “arquitectura hecha en serie de las casas de 

Gropius”, e insistiendo en el “equilibrio entre los valores emocionales y la tecnología”742.  
 

Además de ésta y otras muchas críticas en contra del Estilo Internacional, de una manera un 

tanto generalizada empezó a exacerbarse una sensibilidad especial hacia la herencia cultural 

y formal propiamente norteamericana, inherente en las formas vernáculas o “no 

estrictamente arquitectónicas”, con lo que el estudio y difusión de las tradiciones o rasgos 

caracterizadores de los edificios históricos empezaron a convertirse en uno de los temas 

recurrentes de la arquitectura de este país a partir de la década de los años cincuenta. Así, en 

este mismo 1949, el National Council for Historic Sites and Buildings pasó a denominarse 

National Trust for Historic Preservation, y, por vez primera, el Museo de Arte Moderno de 

San Francisco (SFMoMA) organizó una exposición a finales de este año, dedicada 

íntegramente a la arquitectura moderna vernácula de esa ciudad, titulada Domestic 

Architecture of the San Francisco Bay Region743, con la participación de Lewis Mumford y 

William Wurster (entre otros autores). 
 

El choque entre la estética y principios del Estilo Internacional, y las diferentes tendencias 

locales de muchas regiones de los Estados Unidos era ya un hecho, cada vez más preocupante 
 
742 Hudnut, Joseph. Architecture and the Spirit of Man. 1949.Op. cit. Págs. 118-119. 
743 AA.VV. Domestic Architecture of the San Francisco Bay Region: [A catalog of an exhibition held at the] San Francisco 

Museum of Art, Sept. 16, Oct. 30, 1949.1949. San Francisco. The San Francisco Museum of Art. 

Figura 241: Domestic Architecture
of the San Francisco Bay Region
(1949). 
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por otro lado, tanto para profesionales como críticos: entre dichas posturas ya había 

incompatibilidades prácticamente insalvables (tal y como se ha visto anteriormente en el 

simposio del MoMA del año 1948), pero sobre todo desde comienzos de 1951 cuando Ralph 

Walker (entonces Presidente del A.I.A.) publicaba su polémico artículo en el Journal of the 

American Institute of Architects744, en el que llegaba poco menos que a denigrar a los 

arquitectos europeos por empobrecer la arquitectura norteamericana. Asimismo, aunque sin 

llegar a tales extremos, en aquel mismo volumen de febrero de 1951, Pietro Belluschi tomaba 

posiciones cercanas a las de Walker, en su artículo “Arquitectura y sociedad”, donde 

denunciaba el hecho de que la sociedad se había “condicionado por la máquina”, que la 

arquitectura había “perdido su consideración hacia el clima y el contexto”, y que el “arquitecto 

moderno tiene que llegar a un acuerdo con el entorno”. Si bien celebraba lo que describía como 

el “asesinato del dragón del Beaux-Arts”, en cambio lamentaba la pérdida de los valores 

emocionales y el dogmatismo intolerante hacia los “símbolos y las formas del pasado” por 

parte del arquitecto del Estilo Internacional745. 
 

Además, seis meses más tarde de la publicación del A.I.A., el propio Henry-Russell Hitchcock 

en la revista Architectural Record se desdecía de parte del discurso de 1932, al poner en tela de 

juicio la “arquitectura del funcionalismo”. Más aún, en gran medida estimaba que ese 

funcionalismo frío era la imagen de lo que al final se había venido a reconocer como Estilo 

Internacional. En consecuencia, predecía el advenimiento de un “período tardío” en dicho 

estilo, reducido entonces a la “repetición académica de fórmulas normalizadas y a la reacción 

en contra de los principios del estilo”746. 
 
744 Walker, Ralph T. “The Education Necessary to the Professional Practice of Architecture I”. Febrero de 1951. Op. cit. Y: 

Walker, Ralph T. “The Education Necessary to the Professional Practice of Architecture II”. Marzo de 1951. Op. cit. 
745 Belluschi, Pietro. “Architecture and Society”. En: AA. VV. Journal of the American Institute of Architects. Vol. 15. Febrero 

de 1951. Nueva York. Págs. 85-91. 
746 Hitchcock, Henry-Russell. “The International Style Twenty Years After”. En: AA. VV. Architectural Record. Vol. 110. 

Agosto de 1951. Nueva York. Págs. 89-97. Págs. 89-90. 

Figura 242: H. R. Hitchcock.
“The International Style
Twenty Years After” (Archi-
tectural Record, Agosto de
1951). 
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De esta manera, parece que la primera mitad de la década de los años cincuenta se convirtió 

en el campo de batalla más duro, visto hasta el momento, entre los defensores de la 

arquitectura importada de Europa y los que defendían la ya considerada como ‘verdadera’ 

arquitectura moderna norteamericana. En este sentido, el año 1953 fue especialmente 

polémico, sobre todo tras la publicación de un artículo titulado “La amenaza de la próxima 

América”747, firmado por Elizabeth Gordon, Directora de la revista House Beautiful. En dicho 

artículo, Gordon señalaba la amenaza que suponían “algunos museos, algunas revistas 

profesionales, algunas escuelas de arquitectura y algunos diseñadores” por atormentar y 

machacar al público con el eslogan de que “menos es más”. 
 

Para la autora, esta definición de arquitectura y diseño modernos, que promovía la 

universalidad, el vacío desvalijado, la falta de espacio de almacenamiento y, por tanto, de 

pertenencias, era contraria al sentido común y claramente ‘mala’748. Así, “los arquitectos del 

Estilo Internacional sólo representan una rama más del Movimiento Moderno, totalmente 

ajena a las raíces americanas”. Contraponía el ‘individualismo’ de algunos arquitectos 

americanos, como Wright, con aquellos arquitectos autodenominados ‘árbitros del buen 

gusto’ que continuamente bailaban al ritmo de las últimas modas de Europa. Denunciaba “los 

fraudes, los plagios sobre-publicitados y las tácticas de intimidación de los auto-elegidos como 

élite que dictan no sólo el buen gusto, sino todo un modo de vida”749. Por contra, mantenía que 

era mucho más sana “la rama del estilo moderno autóctono, una variedad nuestra del diseño 
 
747 Gordon, Elizabeth. “The Threat of the Next America”. En: AA. VV. House Beautiful. Vol. 95. 4. Abril de 1953. Los Ángeles. 

Págs. 126-130 y 250-251. Algunos fragmentos reproducidos en: Friendman, Alice T. Women and the Making of 
Architecture: A Social and Architectural History. 1998. Nueva York. Harry N. Abrams. Págs. 140-141. 

748 Quizás por ello, en el número siguiente de la revista, Joseph Barry publicó un artículo titulado “Reportaje sobre la batalla 
americana entre las casas modernas buenas y malas”, poniendo de relieve la controversia entre Edith Farnsworth y Mies 
van der Rohe sobre la recién terminada casa de la doctora en Plano (Illinois), “colocada tranquilamente sobre el campo 
como si fuese una pecera o, mejor, como un acuario vacío sobre un soporte de acero”. Para Barry era “un buen ejemplo de 
aquella arquitectura moderna ‘mala’ a la que nos oponemos”. Véase: Barry, Joseph. “Report on the American Battle 
between Good and Bad Modern Houses”. En: AA. VV. House Beautiful. Vol. 95. 5. Mayo de 1953. Los Ángeles. Pág. 173. 

749 Gordon, Elizabeth. “The Threat of the Next America”. Op. cit. Págs. 126-127.  

Figura 243: Portada del número de la revista House Beautiful de abril de 1953, y cabecera del artículo
de Elizabeth Gordon “The Threat to the Next America”. 
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moderno, que se ha desarrollado sobre principios funcionales a lo largo de los últimos sesenta 

años, y que está en un buen momento. Esta tendencia, sana y racional, está más que dotada 

para producir edificios que sean tanto bellos como funcionales, sin sacrificar ninguno de los 

dos objetivos”750. No satisfecha con la mera publicación del artículo, Gordon decidió enviar un 

ejemplar de la revista a todos los editores de las principales publicaciones arquitectónicas de 

Nueva York. Muchos de ellos la criticaron por sus anhelos “chovinistas y pancartistas 

nacionalistas”751, si bien parece que ninguno supo ver el problema que a ella le enfurecía: la 

aceptación acrítica del Estilo Internacional por parte de las publicaciones neoyorquinas, que 

actuaban como agentes de poder y de estilo. 

 

De todas aquellas publicaciones, tan sólo Architectural Record, quizás la revista más afín a las 

posiciones de Gordon, dedicó su número de finales de abril de 1953 a la arquitectura del 

Pacific Northwest752. Es probable que esto se deba a la coincidencia temporal con el anuncio 

de la Convención Anual del A.I.A., que se celebraría los días 15-19 de junio de ese mismo año 

en Seattle, cuyo emplazamiento ya anunciaba su tema principal: el regionalismo de la 

arquitectura norteamericana y el valor de la escuela de la Bahía de San Francisco. 

 

No obstante, el debate generado, previo a dicha convención, había avivado las diatribas 

públicas en la prensa escrita todavía más, y fomentó la aparición de algunos textos críticos en 

relación a estas cuestiones. Así, en mayo de 1953 Architectural Forum lanzó una serie de 

artículos que estimulaban la reflexión sobre la validez de las distintas opciones y tendencias, 

algunos firmados por personajes notables. 

 
750 Ibíd. Pág. 127. 
751 Creighton, Thomas H. “Open Letter”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Mayo de 1953. Pág. 234. 
752 AA.VV. “Architecture of the Northwest. Northwest Houses”. Architectural Record. Vol. 197. Abril de 1953. Nueva York. 
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Por ejemplo, el primero (publicado en julio de ese mismo año) lo firmaba Eero Saarinen, que 

aprovechaba la ocasión para identificar las que -según él- eran las principales tendencias del 

estilo moderno en aquel momento en los Estados Unidos, codificando los rasgos estilísticos de 

las seis principales ramas de la arquitectura moderna norteamericana. En general, mantenía 

la distinción entre el grupo de arquitectos del oeste, encabezado por Pietro Belluschi y 

William Wurster (“un grupo fuerte de individuos que buscan sus propias formas en la 

arquitectura mediante una particular responsabilidad sobre el problema impuesto de las 

condiciones regionales o locales y las tradiciones”) a los que veía como arquitectos “con la 

cabeza en el suelo, atentos a las cuestiones humanísticas”, aunque con “una tendencia 

desenfrenada hacia lo emotivo o sentimental, careciendo de una disciplina artística o 

estructural, por lo que tienen poco futuro”. En el bando opuesto, situaba a los funcionalistas: 

Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe, seguidos por los arquitectos acólitos del 

Estilo Internacional753. 
 

El segundo artículo (publicado en septiembre de 1953) venía de la mano de Robert Woods 

Kennedy, con un título prestado de otro artículo previo de Hugh Morrison754 (como ya se vio 

anteriormente): “Después del Estilo Internacional, entonces ¿qué?”. Kennedy señalaba que el 

Estilo Internacional se había convertido en algo tan académico y pasado de moda como la 

arquitectura de los revival. Veía una interpretación más humana del Movimiento Moderno en 

los regionalistas de la zona de la Bahía (de San Francisco), a los que ya consideraba como 

sucesores del estilo del MoMA, fundamentalmente por su “sentido común, por ser contrarios a 

las normas, a los estilos, a los dogmas y su despreocupación por la técnica”755. 
 
753 Saarinen, Eero. “Six Broad Currents of Modern Architecture”. En: AA.VV. The Architectural Forum. Julio de 1953. Págs. 

111-115. 
754 Morrison, Hugh S. “After the International Style -What?”. En: AA. VV. Architectural Forum. Vol. 72. No. 4. Mayo de 1940. 

Nueva York. Págs. 345-347. 
755 Kennedy, Robert Woods. “After the International Style, Then What?”. En: AA. VV. Architectural Forum. Septiembre de 

1953. Nueva York. Págs. 130-133. 

Figura 244: Portada del número de
la revista Architectural Forum de
julio de 1953. 
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En cuanto a la Convención Anual del A.I.A. de Seattle de este 1953, cabe destacar la 

participación de Belluschi (Decano del M.I.T. desde 1951), cuya conferencia se centró, por vez 

primera entre los asistentes, más en cuestiones teóricas que formales, yendo un paso más 

lejos de las clasificaciones de tendencias o codificaciones de invariantes autóctonos; su título 

El espíritu de la nueva arquitectura hacía referencia al libro de Le Corbusier (Hacia una 

arquitectura) y a las primeras etapas de pensamiento del Movimiento Moderno, anteriores a 

su sistematización formal y estilística. Por ello, no quiso mostrar diapositivas a los oyentes, 

evitando “las cuestiones superficiales y de modas, que han seducido, atraído o irritado los ojos 

de nuestras revistas”. Su objetivo, en cambio, eran los principios fundamentales del hecho 

moderno: recordaba que la arquitectura no era un arte puro en sí mismo, pues debía cumplir 

con muchos requerimientos y obligaciones prácticas, si bien reconocía que un aspecto capital 

del Movimiento Moderno había sido el “esfuerzo de unos pocos arquitectos-artistas” para 

generar lo que denominó como “los nuevos símbolos estéticos” de la época. Belluschi ponía en 

relieve esta cuestión: 

 

«[La sociedad] necesita hombres que puedan ayudar a proporcionar 

un entendimiento nuevo y más profundo, que puedan ayudar a 

restaurar la relación entre forma y materia en el espíritu de la 

poesía, lo cual necesita continuamente de un nuevo lenguaje con el 

que expresarse»756. 

 

En este sentido, a Belluschi no le preocupaban únicamente los valores de la arquitectura 

regional de la Costa Oeste del país, sino que, de alguna manera, pretendía abordar lo 

específico de la arquitectura moderna como una realidad ubicua, extensible a todas las 
 
756 Belluschi, Pietro. “The Spirit of the New Architecture”. En: AA. VV. Architectural Record. Vol. 201. Agosto de 1953. Nueva 

York. Págs. 89-97. Pág. 97. 
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regiones, culturas, climas… Procuraba, más bien, la simbiosis entre las posiciones tanto de los 

arquitectos del oeste como también del este: una manera de ser moderno sin despreciar los 

avances de los europeos, y sin renunciar a las propias tradiciones de las arquitecturas locales. 
 

Recordando que por estas mismas fechas Belluschi fue propuesto para formar parte del 

Architectural Advisory Committee (AAC), sección de la Foreign Buildings Operations (FBO) 

del Departament of State (DS), ahora quizás se comprenda mucho mejor su aceptación para 

desempeñar tal cargo, puesto que el Gobierno Norteamericano estaba preocupado por generar 

y defender una imagen de vanguardia -tanto del arte, como de la arquitectura-, propia y 

genuina de esta nación, exportable al extranjero al que, además, debía respetar. Además, la 

revista Architectural Record consideró que los extractos de la conferencia de Belluschi en 

Seattle, publicados en agosto de 1953 merecían un desarrollo mayor, por lo que le solicitaron 

el texto completo para que apareciera en el siguiente número de la revista757. Para suerte de 

Belluschi (y de la CIA, tal y como sostiene Meredith L. Clausen758, por apostar por este punto 

de vista como el idóneo a la hora de abordar el diseño de edificios oficiales fuera de EE. UU.) 

su artículo publicado en octubre de 1953 fue premiado como el mejor del año por el A.I.A. 
 

Igualmente, Sigfried Giedion vio con muy buenos ojos las intenciones de Belluschi, pues antes 

de marcharse del M.I.T. para unirse al equipo de profesores de Harvard, en enero de 1954 

publicó un artículo en Architectural Record titulado “El estado de la arquitectura: la 

aproximación regionalista”759, en el que exhortaba a los arquitectos a ir más allá del Estilo 

Internacional prestando atención a dicha “aproximación regionalista”, un camino entendido 

por Giedion como una hibridación entre las distintas opciones culturales, sobre todo las 
 
757 Belluschi, Pietro. “The Spirit of the New Architecture”. En: AA. VV. Architectural Record. Octubre de 1953. Nueva York. 

Págs. 143-149. 
758 Clausen, Meredith L. Pietro Belluschi. Modern American Architect. 1994. Op. cit. Pág. 210. 
759 Giedion, Sigfried. “The State of Architecture: The Regional Approach”. Enero de 1954. Op. cit. 



 
 

 

361 

posiciones de la civilización occidental y las del lejano oriente760. Se refería a que las actitudes 

materialistas y racionalistas de muchas arquitecturas de Occidente habían resultado ser 

estériles, al tiempo que en estos mismos países cobraba cada vez más atención y curiosidad 

todo lo relativo a lo espiritual de Oriente. A diferencia de Saarinen, Giedion vio en estas 

aproximaciones locales un camino prometedor para la arquitectura moderna de mediados de 

la década de 1950. 

 
The Changing Philosophy of Architecture (1954) 
 

Seis meses después de haberse publicado el artículo de Sigfried Giedion en el que incitaba a 

los arquitectos a fusionar los aspectos más vanguardistas de la arquitectura con sus herencias 

locales –esto es, el Movimiento Moderno (incluso en su versión del Estilo Internacional) con 

las tendencias regionalistas-, se celebró la 85ª Convención Anual del A.I.A., los días 15-19 de 

junio de 1954, esta vez al otro lado del país: la ciudad elegida fue Boston, bastión de Harvard y 

del M.I.T. (entre otros centros universitarios). Fruto de aquella conferencia se publicaron tres 

artículos en tres revistas diferentes (Architectural Forum, The Journal of the American 

Institute of Architects y Architectural Record) todos con el mismo título en común: “La 

filosofía cambiante de la arquitectura”761. Dicho título tenía su origen en  la ponencia que Paul 

Rudolph había presentado en la convención del A.I.A. ese verano. Mientras que los dos 

primeros fueron, básicamente, la transcripción escrita de dicha ponencia, el tercero en 

cambio recogía también parte de las ponencias de otros miembros participantes en el simposio 

(José Luís Sert, Eero Saarinen, William W. Wurster y Ralph Walker). Además, y esto era algo 
 
760 Es preciso señalar aquí que Giedion en aquellos momentos estaba inmerso en la preparación de la edición en japonés de su 

Espacio, tiempo y arquitectura. 
761 Rudolph, Paul. “The Changing Philosophy of Architecture”. En: AA. VV. The Architectural Forum. Vol. 101. Julio de 1954. 

Nueva York. Págs. 120-121. (Reeditado en: AA. VV. The Journal of The American Institute of Architects. Vol. 22.Agosto de 
1954. Nueva York. Págs. 65-70). Y: AA.VV. “The Changing Philosophy of Architecture”. En: AA. VV. Architectural Record. 
No. 213. Vol. 116. Agosto de 1954. Nueva York. Págs. 180-183. 

Figura 245: Artículo “The 
Changing Philosophy of Ar-
chitecture” (Architectural Re-
cord, abril de 1954). 
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novedoso en este tipo de revistas profesionales, en el margen izquierdo de la primera página 

del artículo se presentaba una bibliografía completa de todos los artículos ‘teóricos’ 

aparecidos en la propia Architectural Record762 entre 1945 y 1954 (muchos de ellos recogidos 

ya en este trabajo). 

 

El subtítulo del artículo no dejaba lugar a dudas: “Los ponentes de la convención del A.I.A. 

proclaman un vocabulario más rico y flexible”. El texto se centraba en poner de relieve la 

tarea a la que se debía enfrentar la arquitectura moderna de mediados de los cincuenta: 

asumiendo que esta arquitectura “ya se había quitado de encima los viejos clichés, los 

conferenciantes abordaron [la búsqueda y/o elección de] los nuevos”, reivindicando la libertad 

a la hora de manejar “interpretaciones más ligeras de los principios contemporáneos”. En 

general, los participantes del simposio reclamaban una arquitectura “menos preocupada con 

las argumentaciones teóricas, y que, en cambio, mostrase cómo las posibilidades actuales 

pueden ser utilizadas para desarrollar un ‘nuevo vocabulario, rico y flexible’, una 

arquitectura ‘bien proporcionada, serena y digna’”763. 

 

Paul Rudolph incidía fundamentalmente en este aspecto. Señalaba que el margen de 

expresión de la arquitectura moderna en esos momentos iba “de la A a la B”, es decir, estaba 

muy limitado a unos pocos estilemas. Además, se quejaba de que los arquitectos construían 
 
762 “The Post Modern House”, por Joseph Hudnut (mayo de 1945); “The Architectural Life”, por William Wurster (enero de 

1951); “Architecture and Society”, por Pietro Belluschi (febrero de 1951); “Humanity, Our Client”, por John E. Burchard 
(julio de 1951); “The International Style 20 Years After”, por Henry-Russell Hitchcock (agosto de 1951); “Function and 
Expression in Architecture”, por Lewis Mumford (noviembre de 1951); “The Humanization of Urban Life”, por Sigfried 
Giedion (abril de 1952); “Organic Architecture Looks at Modern Architecture”, por Frank Lloyd Wright (mayo de 1952); 
“The Individual in Architecture”, por Henry Hill (junio de 1952); “The Architecture of Relativity”, por Richard Bennet (julio 
de 1952); “The End of Modern Movement in Architecture”, por Osbert Lancaster (septiembre de 1952); “The Three Lamps of 
Modern Architecture”, por Joseph Hudnut (marzo, mayo y julio de 1953); “The Spirit of the New Architecture”, por Pietro 
Belluschi (octubre de 1953); “The State of Contemporary Architecture”, por Sigfried Giedion (enero y febrero de 1954) y 
“The Life, the Teaching and the Architecture of Matthew Nowicki”, por Lewis Mumford (junio, julio, agosto y septiembre 
de 1954). 

763 AA.VV. “The Changing Philosophy of Architecture”. Agosto de 1954. Op. cit. Pág. 180. 
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“edificios aislados sin prestar atención al espacio que queda entre ellos, generando calles 

monótonas e interminables, con demasiadas peceras y muy pocas cuevas. Tendemos a 

construir meros diagramas de edificios. […] Si además usted lo levanta sobre pilotis, incluso 

puede que cace algún premio importante”764. Creía que la arquitectura moderna carecía 

trágicamente de conceptos espaciales elocuentes, en parte porque los arquitectos habían sido 

constantemente bombardeados por varios especialistas en la materia que no habían sabido 

relacionar sus descubrimientos con el conjunto restante; clasificaba a estos pseudo-expertos 

en: (1) los ‘nuevos funcionalistas’, aquellos que entendían la arquitectura como el ensamblaje 

de una serie de piezas con usos, sin importarles la proporción, la escala, la composición…; (2) 

los ‘controladores del clima’, capaces de distorsionar la forma arquitectónica en nombre de 

sus disputas pseudo-científicas; y (3) los ‘exhibicionistas de la estructura’, cuyo fin es otro 

distinto al de la arquitectura. Rudolph estaba convencido de que el espacio arquitectónico 

debía relacionar la ‘habitación’ (room, sic) con la ciudad. Y en este sentido, incluso echaba 

mano de las lecciones de Roma para indicar que era posible diseñar un edificio en sí mismo 

que también estuviese atento a sus vecinos. Más aún: 

 

«Estamos empezando a darnos cuenta de que nuestra arquitectura se parece 

cada vez más a la del Renacimiento, mucho más de lo que pensábamos. El 

concepto de ‘piel y huesos’ nos permite ver inmediatamente sus relaciones 

con la arquitectura gótica, aunque hoy los chicos [que trabajan según el 

principio] de ‘piel y huesos’ están produciendo más bien símbolos de la 

construcción en vez de estructuras reales […] quedando éstas escondidas y 

presentando un sistema de símbolos de estructuras»765. 

 
 
764 Ibíd. Loc. cit. 
765 Ibíd. 
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La ponencia de José Luís Sert continuaba por caminos similares a los presentados por 

Rudolph. Identificaba una serie de cambios en los factores espirituales, sociales, económicos y 

técnicos que configuraban la arquitectura, en los que Sert creía encontrar una gran ayuda a la 

hora de desarrollar un estilo contemporáneo más rico en formas y con un vocabulario 

arquitectónico más completo. “El nuevo y emocionante trabajo experimental frecuentemente 

se inclina a considerar uno o dos de esos factores, y a olvidar el resto –lo técnico y lo 

económico suelen sobrevalorarse, y lo espiritual suele olvidarse-. Estos factores nuevos y 

cambiantes también hacen que pasemos por alto los que son permanentes, aquellos sujetos al 

hombre y al clima. En consecuencia, perdemos la unidad y la armonía”766. Al igual que 

Rudolph, volvía a insistir en el hecho de que los arquitectos ahora ya se habían vuelto mucho 

más conscientes de que los edificios son parte de las ciudades, y que están relacionados con su 

entorno. “El equilibrio [entre ambos] debe ser nuestra preocupación; necesitamos que así sea 

en estos días tan complicados”. Terminaba su turno resumiendo: 

 
«El funcionalismo ha sido ampliamente aceptado como el principio que ha 

guiado todo nuestro trabajo en arquitectura, pero ha producido unos 

clichés de una pobreza desastrosa. Estos clichés han sustituido a los 

antiguos vocabularios académicos. Hoy necesitamos un nuevo 

vocabulario, rico y flexible. El funcionalismo a secas no satisface nuestras 

necesidades. […] Ahora debiéramos tener algo más que mera practicidad, 

algo que sin entrar en conflicto con lo funcional, le añada otros 

elementos»767. 

 

 
766 Ibíd. Pág. 181. 
767 Ibíd. Loc. cit. 

Figura 246: José Luis Sert
durante su intervención (Bos-
ton, junio de 1954). 
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Por su parte, Eero Saarinen entendía que los factores o principios integradores de la 

arquitectura se habían mantenido constantes a lo largo del tiempo, aunque aclaraba que cada 

época que había producido su propia arquitectura había enfatizado algunos de esos principios 

y rechazado otros. Por este motivo, y a partir de esta premisa, Saarinen mantenía que se 

podía hablar de la ‘filosofía cambiante de la arquitectura’. 

 

Además, daba un paso al frente enumerando los más importantes de estos principios para la 

arquitectura moderna, que según su punto de vista eran: (1) asimilar que cada época debe 

crear su propia arquitectura al margen de sus avances tecnológicos, siendo expresiva de su 

propio Zeitgeist (el espíritu de su tiempo); (2) la integridad funcional: el funcionalismo no ha 

sido ni podrá serlo todo; (3) el principio estructural: desde el mismo comienzo de la 

arquitectura moderna, la integridad estructural y la claridad estructural fueron dos de sus 

principios básicos; y (4) el reconocimiento de la importancia del espacio como un principio 

arquitectónico primario (por encima del de la masa). Todos estos principios no eran 

arquitectura en sí mismos, pero eran la base a partir de la cual poder agregar tantos factores 

como se estimase oportuno, con el fin de evolucionar hacia un vocabulario rico y creciente. 

 

En este sentido, se hacía necesaria una reevaluación continua de todas estas nociones y 

prácticas, hasta el punto de que el propio Saarinen, después de destacar la importancia que 

entonces volvía a tener el Renacimiento (por sus estudios acerca de las proporciones), se 

preguntaba: “¿No habremos exagerado con las ventanas tan grandes, creando tantos 

problemas térmicos? ¿Es la cubierta plana la respuesta a todos esos problemas?”768. 

 

 
768 Ibíd. Pág. 182. 

Figura 247: Eero Saarinen
durante su ponencia (Boston,
junio de 1954). 
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Las conclusiones de William W. Wurster, igualmente similares a las de Rudolph y Saarinen, 

tan sólo se distinguían de las de éstos por añadir dos matices que, aun expresados quizás muy 

prematuramente, acabarían por cobrar una gran trascendencia unos diez o doce años más 

tarde: por un lado, (1) el reconocimiento de que gran parte de los cambios experimentados en 

la arquitectura (y en las escuelas de arquitectura) tenían que ver con el compromiso 

establecido con el entorno -en su totalidad-, en comparación con el excesivo cuidado que 

anteriormente se había dedicado en exclusiva al edificio en cuestión, sin prestar atención al 

resto de elementos (arquitectónicos o no) circundantes; y, tal vez como consecuencia de ello 

(y de un viaje que había realizado por China y Hong Kong), (2) Wurster creía que otra de las 

razones por las que se estaban dando tales cambios en la filosofía de la arquitectura era la 

importancia, cada vez mayor, que para ésta estaban adquiriendo las vicisitudes de la vida 

cotidiana, de la gente común769. 

 
Finalmente, la participación de Ralph Walker no aportaba mucho más a lo ya dicho, si bien 

parece importante reseñar el matiz ‘social’ (no se dirá –aún- ‘popular’) con el que 

caracterizaba gran parte de sus afirmaciones: “al tiempo que damos por hecho que la 

arquitectura es, sobre todo en estos momentos, una búsqueda de nuevas formas, aún persiste 

la duda de saber si las que tenemos ahora son lo suficientemente representativas de nuestro 

tiempo: quizás sean demasiado puras y geométricas, y no lo suficientemente idealistas en un 

sentido social más amplio”770. 

 

 

 

 
769 Ibíd. Pág. 183. 
770 Ibíd. Loc. cit. 

Figura 248: William W. Wurs-
ter (Boston, junio de 1954). 
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Hacia la redefinición de la arquitectura moderna (1957) 
 

A pesar de los muchos debates arquitectónicos de mediados de los años cincuenta, reflejados 

en sendos artículos (como se ha visto en algunos de ellos) y varios congresos, como el del 

A.I.A. de 1954, parecía indiscutible el que la reflexión de la arquitectura norteamericana 

necesitaba hacer un parón para repensar sus posiciones con criterio. 

 

Uno de los primeros y más conocidos profesores universitarios que abordó  públicamente tal 

labor fue Vincent Scully, entonces titular de la asignatura de Historia del Arte y de la 

Arquitectura en Yale (New Haven, Connecticut), al publicar un artículo en el cuarto volumen 

de la revista Perspecta (1957) titulado “Arquitectura moderna. Hacia la redefinición del 

estilo”771. Scully admitía que la palabra ‘estilo’ era lo suficientemente ambigua como para 

atacarla, si bien es cierto que dejaba claro desde el principio que con ella hacía referencia a un 

“conjunto de obras que presentan unas similitudes familiares”, en este caso las de las obras 

habitualmente calificadas como modernas. 

 

Asimismo, agradecía los esfuerzos precedentes en esta tarea: fundamentalmente las 

investigaciones de Hitchcock sobre los pioneros del Movimiento Moderno, presentadas en su 

“Arquitectura Moderna”772 (1928) y –junto a Johnson- en el libro El Estilo Internacional773 

(1932); además del compendio que -según su punto de vista- había sido el de mayor influencia 

al abordar este tema: Espacio, tiempo y arquitectura774 (publicado en 1941 y que por entonces 

se encontraba ya en su tercera edición): 

 
771 Scully, Vincent. “Modern Architecture. Toward a Redefinition of Style”. 1957. Op. cit. Págs. 4-11. 
772 Hitchcock, Henry-Russell Jr. “Modern Architecture II. The New Pioneers”. En: AA. VV. Architectural Record. Vol. 63. 

Mayo de 1928. Nueva York. Págs. 452-460. 
773 Hitchcock, Henry-Russell Jr. y Johnson, Philip. The International Style: Architecture Since 1922. 1932. Op. cit. 
774 Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. 1941. Op. cit. 

Figura 249: V. Scully. “Modern Ar-
chitecture: Toward a Redefinition of
Style” (Perspecta 4, 1957). 
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«El punto de vista de Giedion sobre el desarrollo de la arquitectura en los 

siglos xix y xx ha sido especialmente influyente entre los arquitectos, quienes 

por otra parte –con una iconoclasia absorbida de sus maestros pedagogos- 

han desconfiado de la investigación histórica en cualquiera de sus formas. Su 

aprobación del ‘Espacio, tiempo y arquitectura’ parece que ha surgido del 

hecho de que este libro les ha dado lo que querían: un fuerte  determinismo 

tecnológico, una cierta sensación de heroísmo racionalista y elitista frente a 

un mundo no integrado. […] Lo que no querían que se dijese era que ellos 

estaban desarrollando su trabajo dentro de un estilo. Esto es, querían ser 

reconocidos pero no identificados […]. ‘Espacio, tiempo y arquitectura’ evitó 

brillantemente la dificultad de hacer identificaciones al ofrecer, a cambio, 

una fórmula, es decir, lo de ‘espacio-tiempo’ […], un eslogan arquitectónico 

aceptable entonces: una relación espuria con la ciencia, al tiempo que una 

cierta incomprensión excepto en términos de fe. Como todos los buenos 

eslóganes, podía significar cualquier cosa»775. 

 

Por ello, Scully, dando por hecho el efecto considerable de Espacio, tiempo y arquitectura, se 

proponía llevar a cabo la tarea que Giedion había eludido: no sólo caracterizar los principales 

rasgos primarios de la arquitectura de la época, sino también el identificarla, ponerle un 

calificativo o un nombre. En este sentido, Scully describía una evolución de la arquitectura 

reciente de entonces en tres etapas: (1) una primera fase que según él debía ser denominada 

como ‘fragmentación’; (2) una segunda fase de ‘continuidad’; y (3) una tercera etapa, 

incipiente y en desarrollo, a la que denominaba ‘nuevo humanismo’. Si bien esta clasificación 

respondía a un ánimo cronológico, sin embargo, aclaraba que todas estas etapas no podían ser 

 
775 Scully, Vincent. “Modern Architecture. Toward a Redefinition of Style”. 1957. Op. cit. Pág. 5. 
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aisladas y cerradas: antes al contrario, todas se superponían, y ninguna se podía dar por 

finalizada. Además, señalaba que detrás de todas ellas, y en tensión, siempre se había dado un 

instinto opuesto a las mismas, al que debía denominarse “clásico o, más correctamente, 

clasicista […] un instinto que probablemente sea más fuerte en el presente que hace una 

generación”776. 

 
Concretamente, Scully estaba haciendo una clara y confesa referencia a la etapa americana de 

la obra de Mies van der Rohe, más rotunda y simétrica en términos volumétricos; una 

producción arquitectónica auto-referenciada, más preocupada por la búsqueda de la 

universalidad y la excelencia del contenedor espacial miesiano per se, capaz de cualificar (o 

incluso generar) la relación con el contexto urbano sin la necesidad de ‘inflexionar’ su forma. 

Una actitud, sin duda, imbuida de grandes dosis de clasicismo: 

 
«Así, Mies rechaza el compromiso con el viejo Estilo Internacional e insiste, 

con una nueva compulsión, en el esqueleto portante de la caja de acero. Esta 

es la “fijación” clasicista a la que Wright había desacreditado. Está más 

próxima a las líneas que a los planos de Mondrian (aunque también). Implica 

un sentido clasicista de los tipos […]. Con frecuencia, los diseños recientes de 

Mies son comparados con los del Renacimiento. […] Ahora Mies ofrece las 

imágenes del paisaje urbano renacentista y el orden permanente de la 

‘piazza’ urbana»777. 

 

 
776 Ibíd. Pág. 6. Scully se refiere aquí al giro que experimentó, por ejemplo, la nueva arquitectura de Mies van der Rohe al 

llegar a los Estados Unidos (fundamentalmente en el campus del I.I.T). Véase a este respecto el apartado “Complejidad en 
los nuevos caminos de la arquitectura norteamericana” de este trabajo. 

777 Scully, Vincent. “Modern Architecture. Toward a Redefinition of Style”. 1957. Op. cit. Pág. 8. 

Figura 250: Montaje con el IIT de Mies van der
Rohe y una escena urbana de Giacomo Vignola
reproducido por V. Scully. (Architectural
Forum, 1949). 
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De esta manera, los arquitectos que se habían sentido atraídos por las imágenes de las obras 

miesianas también compartían (consciente o inconscientemente) esta cualidad clasicista de la 

arquitectura del maestro alemán: quizás de forma especial, Philip Johnson y Eero Saarinen. 

Incluso, cuando ambos arquitectos empezaron a desarrollar nuevas aproximaciones en sus 

proyectos, más contemporáneos y actuales en aquellos años de la década de los cincuenta, 

(Scully hacía referencia al Kresge Auditorium en el M.I.T. de Saarinen, o la Sinagoga en Port 

Chester de Johnson) acabaron generando edificios “ciertamente como resultado de una 

búsqueda humanista de formas claras, permanentes y antropocentristas, aunque […] todavía 

curiosamente marcianas y remotas. Elocuentes pero alejados, los edificios de estos arquitectos 

a veces parecen personificar –quizás más apropiadamente el Centro Tecnológico para la 

General Motors, con su aspecto necesariamente industrial- una cierta cualidad moderna del 

anonimato de las masas […] inadecuadamente consciente de las presiones y tensiones que 

conforman la vida del hombre”778. Además, Scully ponía de relieve el hecho de que ahora estos 

edificios eran concebidos más como contenedores (de “espacio”) que como objetos (o masas) 

en sí mismos, razón por la que casi todos los esfuerzos de sus autores estaban dedicados al 

perfeccionamiento y detalle de los cerramientos, cada vez más esbeltos y ligeros. 
 

En este sentido posiblemente se pueda empezar a contextualizar lo que de alguna manera 

unos años más tarde Venturi resumía en su “less is a bore”. De hecho, cuando Scully se refería 

al uso del término ‘humanista’, explicaba que lo hacía siguiendo la obra La arquitectura del 

humanismo de Geoffrey Scott (1914), donde aquél había entendido que “el centro de la 

arquitectura era el cuerpo humano; su método, trasladar a la piedra los estados favorables del 

cuerpo; y juntamente, los estados del espíritu adquirieron forma visible con sus límites, 

autoridad y alegría, su fuerza, furor y calma”779. 
 
778 Ibíd. Loc. cit. 
779 Ibíd. Pág. 9. 

Figura 252: Sinagoga para la congregación Kneses
Tifereth Israel en Port Chester, Nueva York. (Philip
Johnson, 1953-1956) 

Figura 251: Kresge Auditorium. M.I.T.
Massachusetts. (Eero Saarinen, 1953-1955) 
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Sin embargo, Scully no era el único en mantener estas afirmaciones. En aquel mismo número 

4 de la revista Perspecta (1957), se presentaba otro artículo, a continuación del suyo, firmado 

por Paul Rudolph y escrito la víspera de ser nombrado Decano de la Escuela de Arquitectura 

de Yale en 1958, “Regionalismo en arquitectura”780. Rudolph cargaba las tintas y lanzaba un 

fuerte ataque contra la ‘objetividad del diseño’ del Estilo Internacional y de la arquitectura de 

Mies, al tiempo que hacía una defensa del regionalismo en tanto era “un camino hacia la 

riqueza [richness sic] de la arquitectura que otros movimientos han disfrutado y de la que 

tanto se carece hoy”781. En contraposición, enumeraba algunas posibles razones de tal 

situación, como, por ejemplo, la industrialización de los sistemas constructivos, el precio en 

alza de los materiales tradicionales y la necesidad de oficiales cualificados para trabajarlos 

(cada vez más escasos), o la influencia de la prensa de arquitectura, entre otras. De esta 

manera, explicaba la sorprendente similitud entre –una vez más- la fachada del pabellón de 

acceso al recinto de la General Motors (de Saarinen) y la fachada de la casa Hodgson de Philip 

Johnson, a pesar de sus programas tan diferentes y de estar en lugares muy distintos y 

alejados. Además, al exponer largo y tendido sus argumentos, mencionaba algunos conceptos 

clave, como la luz natural, la escala, el color y la textura, en cuanto eran características 

recurrentes de la arquitectura del sur del país782 que debían explotarse para fundir lo nuevo 

con el pasado. 
 

Más aún, en mayo de 1958 Rudolph iba más lejos al extender su ataque no sólo contra la 

práctica de la arquitectura moderna (del Estilo Internacional), sino también contra el 

tratamiento de la historia y los aspectos teóricos de ésta: 

 
780 Rudolph, Paul. “Regionalism in Architecture”. En: AA. VV. Perspecta, No. 4. 1957. New Haven. The Yale School of 

Architecture Journal. Págs. 12-19. 
781 Ibíd. Pág. 13. 
782 Aunque natural de Kentucky y criado en Alabama, una vez que Rudolph acabó sus estudios universitarios en Harvard en 

1947, regresó a Sarasota (Florida) donde comenzó su práctica profesional. 

Figura 254: Comparativa entre el pabellón de acceso de Centro
Tecnológico de la General Motors (Saarinen) y de la Hodgson House
(Johnson), presentado por Rudolph en su artículo. 

Figura 253: Paul Rudolph.
“Regionalism in Architecture”
(Perspecta 4, 1957). 
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«La última década ha aportado una luz esclarecedora sobre las omisiones, 

escasez, pobreza de ideas, ingenuidad hacia los símbolos y falta de 

creatividad y expresividad de las teorías arquitectónicas tal y como fueron 

desarrolladas en los años veinte»783. 

 

Parece que Rudolph estaba en lo cierto, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta el mismo 

Philip Johnson, en una conferencia impartida en la Universidad de Yale en 1959, declaraba 

estar ‘aburrido’ del Estilo Internacional y de su legado estético784. Si bien abrumado con el 

revuelo intelectual que se generó alrededor de su persona, optó por refugiarse en un 

tradicionalismo monumentalista (con obras como el Amon Carter Museum of Western Art en 

Fort Worth (1961), el Pavilion for Pre-Columbian Art en Washington D.C. (1963), la torre de 

los laboratorios Kline Science Center en New Haven (1965), etc.), compartido en aquellos 

momentos con autores como Edward Durell Stone o Minoru Yamasaki. De esta manera, estos 

arquitectos (entre otros muchos) y sus nuevos posicionamientos pronto empezaron a estar 

respaldados por críticos e historiadores que veían en ellos un nuevo camino abierto para el 

futuro desarrollo de la arquitectura moderna785. 

 
783 Rudolph, Paul “Architecture: The Unending Search”. En: AA. VV. Yale Alumni Magazine. Vol. 21. No. 8. Mayo de 1958. 

New Haven. Págs.: 39-42. Pág. 39. 
784 Johnson, Philip. “Whither Away – Non Miesian Directions, 1959”. En: Johnson, Philip. Writings. 1979. Nueva York. Oxford 

University Press. Págs. 226-241. 
785 Véase por ejemplo: 

AA. VV. “TWA’s Graceful New Terminal”. En: AA. VV. Architectural Forum vol. 108. Enero de 1958. Nueva York. Págs. 78-
85. 

Jordy, William. “The Formal Image: USA”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 127. Marzo de 1960. Londres. Págs. 157-
165. 

Huxtable, Ada Louise. “Pools, Domes, Yamasaki – Debate”. En: AA. VV. New York Times. Sec. VI. 25 de noviembre de 1962. 
Págs. 36-37. 

Pevsner, Nikolaus. “Forward to the Pelican Edition (1960)”. En: Pevsner, Nikolaus. Pioneers of Modern Design. Londres. 
1975 (1936). Pelican Books. 

Figura 257: Kline Science
Tower (1962-1966). 

Figura 256: Pavilion for Pre-columbian
Art  (1959-1964). 

 

Figura 255: Amon Carter Museum (1960-
1961). 
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En este sentido, tal y como han sostenido Sibyl Moholy-Nagy, Tony Monk y Harry Francis 

Mallgrave 786 , parece que quizás Rudolph era el arquitecto americano con un mayor 

seguimiento internacional a comienzos de los años sesenta. 

 

Tal vez por ello se deba prestar atención a las reflexiones sobre la arquitectura que este 

arquitecto fue publicando con cierta periodicidad en distintos medios. De una manera casi 

paradigmática, en 1961 Rudolph volvía a publicar otro artículo en la revista Perspecta (vol. 7), 

titulado “Para Perspecta”787. Fue precisamente en este texto donde Robert Venturi encontró 

también una de las recurrentes citas con las que comenzaría su libro Complejidad y 

contradicción en la arquitectura788: unas líneas que ya se han comentado aquí789 en las que 

Rudolph ponía de relieve la capacidad tan selectiva de la gran mayoría de los arquitectos 

modernos –especialmente los miesianos- a la hora de decidir qué problemas solucionarían de 

los muchos que conlleva el hecho de proyectar y construir un edificio. Así, Mies le servía de 

ejemplo para personificar al arquitecto moderno cuyas obras serían mucho menos potentes, 

claras o rotundas si resolviese –o abordase- un mayor número de problemas al diseñarlas. 

 

Además, en este mismo artículo, Rudolph extendía aún más sus críticas e insistía en cierta 

manera en lo que ya parecía ser una postura más o menos sospechada (y quizás no tan 

asumida) por el consenso general de arquitectos, críticos e historiadores: 

 
786 Moholy-Nagy, Sibyl. The Architecture of Paul Rudolph. 1970. Londres. Thames & Hudson. 

 Monk, Tony. The Art and Architecture of Paul Rudolph. 1999. Londres. Wiley-Academy Editions. 

 Mallgrave, Harry Francis. Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968. 2005. Op. Cit. Pág. 392. 

787 Rudolph, Paul. “For Perspecta”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. New Haven. The Yale School of Architecture Journal. 
Págs. 51-64. Pág. 51. 

788 Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 25. 

789 Véase Pág. 207. 

Figura 258: Portada de la revista
Perspecta. Vol. 7 (1961). 
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«Un conocimiento creciente está obligando a muchos de esta generación a 

cuestionar algunos de los primeros dogmas, especialmente los romanticismos 

con respecto a la máquina, no porque no sean parcialmente válidos, sino 

porque frecuentemente han fallado miserablemente en muchos niveles, por lo 

limitado de los conceptos. […] El arquitecto debe buscar su propio camino 

porque todavía no hay un pronóstico general, y hay problemas concretos y 

posibilidades no imaginadas. ‘El Estilo Internacional’ fue sólo el punto de 

partida de un gran movimiento»790. 

 
Que estas palabras tenían su poso de verdad y razón parece hoy incuestionable. Ahora bien, 

que esta reflexión fuese una asunción puesta en práctica por los arquitectos en activo del 

momento parece algo bastante prematuro, sobre todo si se tienen en cuenta las distintas (y 

contradictorias) especulaciones sobre el futuro de la arquitectura que se iban haciendo 

públicas. Sin ir más lejos, en aquel mismo número de Perspecta donde Rudolph había 

publicado su artículo, Sibyl Moholy-Nagy declaraba: 

 
«Los jóvenes arquitectos de hoy se sienten cínicos e irreverentes sobre la 

falta de guías de su profesión porque ellos esperan una oposición de valores, 

un conflicto de temas de un lado y del otro, a la que ser fieles. Lo que echan 

en falta en sus mayores es la confesión afirmativa a una cierta convicción 

que desarrolle en ellos el poder del rechazo»791. 

 

 
 
790 Rudolph, Paul. “For Perspecta”. 1961. Op. cit. Pág. 51. 
791 Moholy-Nagy, Sibyl. “The Future of the Past”. En. AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. New Haven. The Yale School of 

Architecture Journal. Págs. 65-76. Pág. 76. 
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El período del ‘caotismo’ (1961) 
 
Con la llegada de los años sesenta parece que se iniciaba también una nueva etapa en la que 

las frecuentes críticas y discusiones, entre los arquitectos e historiadores partidarios de las 

distintas posturas frente a la arquitectura moderna, desencadenaba –al menos en los Estados 

Unidos- una cierta sensación de desorientación o caos. 

 

El propio Philip Johnson presentaba sus puntos de vista sobre el nuevo escenario de la 

arquitectura en un discurso (y posterior debate) impartido en el Museo Metropolitano de Arte 

de Nueva York, en la primavera de 1961, bajo el título “El Estilo Internacional - ¿muerte o 

metamorfosis?”792. Por un lado, establecía las diferencias entre las dos principales tendencias 

modernas: la “miesiana comercial” y la “corbusierana brutalista”, añadiendo además la 

conjunción de otras dos aproximaciones presentes en los Estados Unidos, a las que se refería 

como la “europea idealista” y la “nativa pragmática”. Por el otro, fruto de las disensiones 

entre dichas posiciones (y algunas nuevas contribuciones de ciertos críticos y arquitectos a los 

que no nombra), Johnson acababa concluyendo que el Movimiento Moderno “tenía sus días 

contados”793 y que era necesario retomar el contacto con la historia y la tradición, tan 

denostadas por personajes como Walter Gropius. 

 

 
792 Johnson, Philip. “The International Style – Death or Metamorphosis?”. Charla impartida en el Metropolitan Museum of Art 

de Nueva York, el día 30 de marzo de 1961, a petición de la Architectural League of New York. Algunos extractos fueron 
publicados en: Johnson, Philip. “The International Style – Death or Metamorphosis?”. En: AA. VV. The Architectural 
Forum. Vol. 114. Junio de 1961. Pág. 87. Parte de la ponencia también fue reproducida y comentada por Robert A. M. Stern 
en: Scully, Vincent; Eisenman, Peter y Stern, Robert A. M. Philip Johnson. Writings. 1979. Nueva York. Oxford University 
Press. Págs. 118-122. 

793 Johnson, Philip. “Long live Change!”. Carta a Jürgen Joedicke. 6 de diciembre de 1961. Publicada en: Jacobus, John M. Philip 
Johnson. Makers of Contemporary Architecture. 1962. Nueva York. Georges Braziller. Págs. 120-122. Reproducida también 
en: Scully, Vincent; Eisenman, Peter y Stern, Robert A. M. Philip Johnson. Writings. 1979. Nueva York. Oxford University 
Press. Págs. 124-125. 
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En aquel mismo año de 1961, Progressive Architecture publicaba las actas de un simposio que 

había organizado la propia revista con el título “The Sixties: A P/A Symposium on the State 

of Architecture”794. Se trata de una especie de encuesta o “seminario por correspondencia” en 

el que la revista contactaba (por carta o en conversación con el editor) con más de cincuenta 

arquitectos elegidos por su trayectoria o méritos, con preguntas a cerca de tres grandes 

campos: la teoría, la práctica y la tecnología en relación a la arquitectura (y por ese mismo 

orden fueron publicadas las respuestas entre marzo y mayo de 1961). 

 

El editor de la revista, Thomas H. Creighton, con base en la confusión que presentaban los 

múltiples enfoques y direcciones contradictorias de los arquitectos del momento, concluía que 

sólo podía calificarse de “caos” a aquella situación: 

 

«El período del caotismo. 
 

Caos: estado de las cosas en el que… la naturaleza [se] concibe… 

no necesariamente uniforme. 

Webster. 

 

Estamos inmersos en una vida en la que el mundo como conjunto obedece a 

la segunda ley de la termodinámica: la confusión crece y el orden decrece… 

el orden es lo menos probable, el caos lo más probable. 

Norbert Wiener. 

‘The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society’. 

  
 
794 AA.VV. “The Sixties: a P/A Symposium on the State of Architecture: Part I”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 42, 

No. 3. Marzo de 1961. Págs.: 122-33. Y: AA. VV. “The Sixties: A P/A Symposium on the State of Architecture: Part II”. En: 
AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 42, No. 4. Abril de 1961. Págs.: 164-169. 

Figura 259: Progressive Architecture. Vol. 42. Números 3 y 4 (res-
pectivamente). Marzo y abril de 1961. 
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La profesión de la arquitectura, a través de sus más articulados oradores, 

está perfectamente dispuesta a aceptar que hoy existe una situación de 

diversos acercamientos al diseño, reconocida fácilmente como confusión, y 

a la que bien se la podría denominar como caos. En el debate […] el caos es 

aceptado como la situación: a) a ser admitida, b) a ser defendida, c) a ser 

lo esperado como condición de continuidad, y d) a ser modificada o 

controlada sólo por las disciplinas imprecisas. […] [U]n movimiento que 

debería llamarse ‘caotismo’ -aceptación y práctica de los principios del 

caos-»795. 

 

En consecuencia, Creighton señalaba que pocos de los arquitectos que participaban en el 

‘simposio’ (y que representaban a lo mejor de la profesión), entre ellos Sert, Soriano, 

Chermayeff o Mies van der Rohe, habían reconocido como negativo ese período de ‘caos’, 

aceptado como inevitable y como nueva aproximación, consciente y válida, por la mayoría de 

los participantes: 

 

«La suposición de que la segunda mitad del siglo xx vería la consolidación 

de los logros de los tempranos movimientos modernos de la primera mitad, 

de que se harían realidad los beneficios del rápido desarrollo tecnológico, 

y de que una profesión más madura encontraría su sitio en la nueva 

sociedad con nuevos tipos de práctica profesional, parecen haberse 

disipado en un torbellino de actitudes diferentes y contrapuestas».796 

 

 
795 Creighton, Thomas H. “The Sixties. A P/A Symposium on the State of Architecture: Part I”. En: VV.AA. Progressive 

Architecture. Vol. 42, No. 3. Marzo de 1961. Op. cit. P.122. 
796 Ibíd. Loc. cit. 
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Creighton no estaba solo en esta afirmación; por ejemplo, otro de los participantes, Sidney 

Katz (arquitecto de Nueva York y profesor en el Pratt Institute de Brooklyn), quizás era más 

claro al mantener que muchos arquitectos empezaban a darse cuenta de que habían sido 

esclavos de un ‘verdadero’ formato de diseño de la era de la máquina, que literalmente estaba 

destruyendo sus poderes creativos, y que, en consecuencia, la reacción tenía que ser 

violenta797. 

 

Robert Geddes (graduado por la GSD de Harvard y ahora profesor de diseño urbano en la 

Universidad de Pennsylvania, antes de ser nombrado Decano de la Escuela de Arquitectura de 

Princet0n en 1965), insistía en las mismas aproximaciones: 
 

«El sentido del orden es esencialmente sistemático, pero el orden debe ser lo 

suficientemente complejo como para que el sistema se cierre por sí mismo 

antes de que quede sin fin, para que sea susceptible de amplificación y 

énfasis, de concentración, de variedad y modulación […], basado en un 

sentido de expresión apropiada y del “lugar” […]. Necesitamos desarrollar 

un sentimiento de lo apropiado, de idoneidad, para reconocer el significado 

simbólico de los edificios en las ciudades…»798. 
 

En este sentido, Archibald Quincy Jones Jr. (arquitecto de Los Ángeles y profesor de la 

University of Southern California, entonces encargado de la Case Study House Nr. 24) 

respondía a Geddes apuntando: «A menos que manifestemos las complejidades del problema 

actual en términos sencillos, no creo que podamos esperar una solución»799. 

 
797 Ibíd. Pág. 125. 
798 Ibíd. Pág. 128. 
799 Ibíd. Pág. 129. 

Figura 260: Archibald Quincy Jones
(1913-1979). 
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Curiosamente, de alguna manera esa claridad de términos fue una de las principales tareas 

que abordaría el propio Robert Venturi en su texto Complejidad y contradicción, y 

prácticamente en estas mismas fechas (pues, como se ha visto, el libro fue escrito entre 1961 y 

1962, si bien se publicó en 1966). Más aún, esta no era la única intención o afirmación del 

‘simposio’ de Progressive Architecture compartida por Venturi en los objetivos de su libro; 

Robert Geddes, apostillando las palabras de Jones, daba a entender que no sólo estaba 

totalmente de acuerdo con aquél a la hora de abordar el problema de las ‘complejidades’ del 

momento, sino que además, era necesario estudiar la noción de ‘simplicidad’ que, por defecto, 

se suponía característica de las formas del Movimiento Moderno: 

 

«La misma idea de ‘simplicidad’ debe ser reexaminada. En el desarrollo 

temprano de la arquitectura moderna, la simplicidad fue una estética 

importante. A menudo, acabó siendo la negación brutal de muchas 

necesidades reales del hombre, de los materiales, las estructuras y el 

programa. Así, muchos edificios modernos resultan inhumanos, están fuera 

de escala, parecen máquinas y ‘simples’. El entendimiento de las necesidades 

reales de un edificio, y su inclusión en el campo de la arquitectura, acabarán 

siendo algo así como una ‘complejidad organizada’»800. 

 

Geddes ya no especificaba qué entendía por ‘complejidad organizada’ ni en qué consistía. 

Pero, Venturi no sólo hablaría de ‘complejidades organizadas’, sino también de ‘contra-

dicciones organizadas’801. Precisamente, explicar cómo se organizan dichas complejidades y 

contradicciones en arquitectura es a lo que dedicó la mayor parte de su corpus de 1966.  

 
 
800 Ibíd. Loc. cit. 
801  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs. 121 y 37. 
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Venturi hacía referencia a un concepto de ‘complejidad’ que, usado de manera aislada y 

relativa a la arquitectura, adquiría un significado en el que se entiende que en todo edificio 

existe un cierto orden estructural de fondo sobre el que se da el ensamblaje de múltiples 

partes independientes. Dichas partes vendrían a mostrar su interconectividad, que no es 

estática, sino más bien dinámica, como un sistema complejo más espontáneo y desordenado. 

Asimismo, en relación a la cuestión de la ‘simplicidad’ de las obras del Movimiento Moderno, 

Venturi también hacía suyas las palabras de Robert Geddes cuando en el comienzo de 

Complejidad y contradicción sostenía que los pabellones (miesianos) destinados a servir como 

viviendas “ignoran la complejidad y la contradicción real inherente al programa doméstico –

las posibilidades espaciales y tecnológicas así como la necesidad de variedad en la experiencia 

visual-. La simplicidad forzada resulta en súper-simplificación. […] Donde la simplificación 

no funciona, el simplismo funciona. La simplificación flagrante indica arquitectura 

blanda”802.  
 

Por su parte, Raphael Soriano hacía hincapié en la falta de seriedad de muchas de las 

posiciones defendidas entonces por muchos arquitectos: “No conozco otra profesión que tenga 

tanta responsabilidad social como la nuestra, y tampoco otra profesión en la que la 

charlatanería y las confusiones sean igualmente aceptadas y fomentadas junto a los pocos 

intentos serios”803. Sin embargo, Soriano también criticaba el hecho de que el arquitecto había 

fallado al desarrollar un instrumento preciso con el que evaluar su tradición, con el objetivo 

de conservar lo que aún servía a la sociedad, o presentar como obsoleto aquello que era 

erróneo o que ya no valía. En este sentido, las cuestiones referentes al tratamiento de los 

edificios antiguos, la historia o la tradición serían otros de los aspectos presentes en el libro de 

Venturi (que serán analizados posteriormente). 

 
802 Ibíd. Pág. 25. 
803 AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 42, No. 3. Marzo de 1961. Pág. 126. 

Figura 261: Raphael Soria-
no (1904-1988). 
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The Case against “Modern Architecture” (1962) 
 
Entrados ya en la década de los años sesenta, no parece demasiado oportuno el volver a 

profundizar en la operación estilística llevada a cabo por el MoMA de Nueva York en 1932, 

donde Hitchcock y Johnson trataron de identificar e ilustrar con ejemplos las principales 

características formales de la arquitectura del Estilo Internacional. Para abordar dicha 

empresa, llevaron a cabo una gran  labor de síntesis y simplificación dentro de las muchas 

variantes y actitudes de los distintos arquitectos estudiados entonces, presentado una especie 

de catálogo con los elementos arquitectónicos formales más elementales. 

 
No obstante, con el final de las grandes guerras y la difusión de la modernidad, parece que 

aquel proceso de vaciamiento (o empobrecimiento) se aceleró, haciendo más evidentes las 

carencias formales y expresivas de aquellas arquitecturas. Así, a principios de la década de 

los años sesenta, hasta los ideólogos más importantes del movimiento expresaban sus recelos. 

Como se ha visto, Philip Johnson era meridianamente claro en su discurso desapegado de 

marzo de 1961 en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde también añadía: 

 
«El Estilo [Internacional] se extendió y se extendió y, como ocurrirá, ya ha 

empezado a decaer y decaer. No me refiero a que haya empeorado, sino a que 

se ha convertido en algo extraño y ajeno –al menos hasta hoy- en su versión 

más generalizada (no hay más que mirar las revistas) para los aventureros 

de todas las edades».804 

 

 
804 Johnson, Philip. “The International Style – Death or Metamorphosis?”. En: AA. VV. The Architectural Forum. Vol. 114. 

Junio de 1961. Op. cit. Pág. 87. 
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No era el único ni el más crítico. Un año más tarde, Sigfried Giedion publicaba la cuarta 

edición de su Espacio, tiempo y arquitectura, para la que redactó una nueva introducción. Allí 

Giedion exponía sus opiniones en contra de la reducción formal de la arquitectura moderna 

(de entonces) a un conjunto de consideraciones estilísticas, ya caducas por otra parte: 
 

«En los sesenta, existe una cierta confusión en la arquitectura contemporánea, 

como en la pintura; una especie de pausa, incluso de agotamiento. […] Un simposio 

del Metropolitan Museum de Nueva York en la primavera de 1961 discutió la 

pregunta: “Arquitectura moderna, ¿muerte o metamorfosis?”. Como el tema 

indica, la arquitectura contemporánea es vista por algunos como una moda y -

como un arquitecto americano expresó- muchos diseñadores que adoptaron los 

aspectos novedosos del “Estilo Internacional”, ahora se encuentran con que la 

moda se ha desgastado, y se ven envueltos en una orgía romántica. […] No tengo 

ninguna duda de que esta moda, fruto de una propia incertidumbre, pronto será 

obsoleta»805. 
 

«En arquitectura, la palabra ‘estilo’ suele venir acompañada del epíteto 

‘internacional’ […]. El término ‘Estilo Internacional’ rápidamente se convirtió en 

algo perjudicial, pues implica algo que flota en el aire, sin raíces en ningún sitio: 

arquitectura de cartón. La arquitectura contemporánea digna de ese nombre, 

considera que su principal tarea es la interpretación de una forma de vida válida 

para nuestra época. No puede plantearse la cuestión de ‘muerte o metamorfosis’; 

sólo puede plantearse la cuestión de evolucionar hacia una nueva tradición, y 

muchos síntomas indican que ya se está haciendo»806. 

 
805 Giedion, Sigfried. “Confusion and Boredom”. En: Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New 

Tradition. Cuarta edición, 1962 (1941). Cambridge (Massachusetts). Harvard University Press. Pág. xxii. 
806 Ibíd. Pág. xxiii. 

Figura 262: Sigfried Giedion. 
Space, Time and Architecture
(1963). 4ª Edición. 
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Quizás se pueda pensar que Giedion era un tanto optimista en sus afirmaciones. En cambio, 

probablemente podría defenderse su postura si se tienen en cuenta algunas de las vicisitudes 

que se han venido estudiando a lo largo de los últimos epígrafes (por ejemplo: la presencia 

cada vez mayor de la arquitectura vernácula norteamericana, su influencia en muchos 

arquitectos modernos, incluso emigrados europeos; las reiteradas exposiciones en varios 

museos de todo el país que repensaron el concepto de ‘moderno’ en la arquitectura reciente de 

entonces; numerosos debates, simposios, artículos, etc. que habían puesto de relieve la 

redefinición de la arquitectura moderna, incluso en revistas nada sesudas destinadas a la 

divulgación de la mera práctica profesional…). 

 

Por otro lado, tan sólo un año antes de que Giedion lanzase al mercado la cuarta edición de su 

gran texto, Jane Jacobs ya se había esforzado en “atacar […] el urbanismo moderno ortodoxo 

[…] y en exhortar a los ‘diseñadores de las ciudades’ […] para que recapaciten sobre sus 

estrategias, para que ennoblezcan tanto el arte como la vida, para que generen unas ciudades 

vivas, diversas e intensas”.807 

 

Más allá de las distintas críticas o quejas que se le podían achacar al denostado Estilo 

Internacional, en abril de 1962 Lewis Mumford publicó un artículo titulado “El caso contra la 

arquitectura moderna”808 en la revista Architectural Record, donde hizo un completo ejercicio 

de síntesis de la situación (no solamente en relación a la arquitectura y los arquitectos, sino 

también englobando aspectos sociológicos, tecnológicos, científicos, políticos, filosóficos…). 

 

 
807 Jacobs, Jane. Death and Life of the Great American Cities. 1961. Op. cit. Págs. 3, 375 y 448. 
808 Mumford, Lewis. “The Case Against Modern Architecture”. En: VV.AA. Architectural Record, Vol. 131, No. 4. Abril de 1962. 

Nueva York. Págs. 155-162. Republicado en: Miller, Donald L. (editor). The Lewis Mumford Reader. 1986. Nueva York. 
Editorial Pantheon. Págs. 75-93. 

 

Figura 263: Architectural Record
(abril de 1962). 
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Ya desde las primeras líneas del texto, Mumford coincidía con la mayor parte de autores y 

profesionales que subrayaron el carácter caótico de la situación, la falta de direcciones claras 

sobre las que concentrarse a la hora de proyectar nuevos edificios, un sistema claro de valores 

sobre el que apoyarse, etc.: 
 

«La situación de la arquitectura moderna es, de hecho, profundamente 

insatisfactoria: casi tan caótica e irracional como la situación política del 

mundo moderno, en el que los jefes de estado se amenazan solemnemente unos a 

otros para que resuelvan sus problemas. […] Ha llegado el momento de 

examinar estas concepciones [de las formas que reflejan las doctrinas de Adolf 

Loos o Le Corbusier, entre otros] y reformular las ideas e ideales que, hasta el 

momento, han gobernado el desarrollo de todo el movimiento. Encontraremos 

quizás, cuando lo hagamos, la necesidad de restaurar algunos de los valores que 

fueron desechados sin piedad en el desarrollo de la forma moderna»809. 
 

De manera global, Mumford se proponía reevaluar los distintos enfoques sobre el concepto de 

progreso. Para él el progreso, medido en términos de tiempo lineal, siempre devalúa el pasado 

en relación a las ideas del presente. En este sentido, trataba de examinar críticamente muchas 

de las ideas preconcebidas sobre la civilización contemporánea que la arquitectura moderna 

de entonces decía (o parecía) reflejar. 
 

«Bajo la convicción en la arquitectura moderna encontramos algunos prejuicios 

sobre la naturaleza de la civilización moderna; y estos prejuicios han resultado 

ser tan inadecuados que ya es hora de hacerles una revisión minuciosa»810. 

 
809 Ibíd. Pág. 155. 
810 Ibíd. Loc. cit. 
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Para Mumford, quizás el más capital de estos conceptos era el de la fe en el progreso 

tecnológico. Entendía que, oculta tras esta noción, estaba la aceptación de que el progreso 

humano vendría más rápido, casi automáticamente, dedicando todas nuestras energías a la 

expansión del conocimiento científico y las invenciones tecnológicas. Bajo la idea del progreso 

tecnológico, sólo el presente contaba, y el cambio constante era necesario para prevenir al 

presente de quedar desfasado y, así, ser ya pasado. Así, el progreso se había medido, 

fundamentalmente, de acuerdo a la novedad, al cambio constante y a la diferencia 

tecnológica, no por la continuidad y la evolución en el progreso del hombre. 

 

Ahora bien, Mumford iba un paso más allá al asumir que tras la fe en el progreso tecnológico 

como un fin en sí mismo, residía aún otra convicción: aquella de que una de las funciones 

importantes de la arquitectura era expresar los valores de su civilización. Esta creía que era 

una convicción sensata; y, de hecho, sin ser una pura convicción, era una condición inevitable 

tanto si se reconocía abiertamente como si se cumplía inconscientemente. No obstante: 

 

«En tanto que la arquitectura moderna triunfó expresando la vida moderna, 

lo ha hecho mejor llamando la atención sobre sus lapsos, sus rigideces, sus 

fallos…, antes que sacando a relucir, con la ayuda de la imaginación creativa 

de los arquitectos, sus inmensas potencialidades latentes»811. 

 

Casi a renglón seguido, sin embargo, el crítico neoyorquino no dudaba en reconocer que a 

pesar de la superficialidad de la teoría del progreso tecnológico, las primeras muestras de 

arquitectura moderna (comenzando con el Crystal Palace en 1851) se asentaron sobre una base 

firme: la percepción de que la tecnología del siglo xix había enriquecido inmensamente el 

 
811 Ibíd. Pág. 156. 
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vocabulario de la forma moderna y de que facilitó modos de construcción que difícilmente se 

podrían haber soñado. Pero, una vez más, puntualizaba: 

 

«Cuando Louis Sullivan proclamó lo de que ‘la forma seguía a la 

función’, sus sucesores pusieron el énfasis equivocadamente sobre la 

forma tecnológica y la función tecnológica. Ambas son esenciales para 

la constitución de la arquitectura moderna; pero ninguna por sí misma 

-ni en conjunto- es suficiente. […] En el nuevo comienzo que se da con 

el ‘Vers une architecture’ de Le Corbusier, la máquina ocupó un lugar 

central: su austeridad, su economía, su limpieza geométrica fueron 

proclamadas casi como las únicas virtudes de la nueva arquitectura. 

[…] Este fue, de hecho, un período útil de limpieza y clarificación. Pero 

pocos críticos, especialmente Henry-Russell Hitchcock, reconocieron 

que éste era el estado primitivo en la evolución de un estilo 

histórico»812. 

 

De este modo, Mumford se lamentaba de que, desafortunadamente, esta interpretación de las 

nuevas posibilidades de la tecnología había acabado dominada por una estética superficial, 

que buscaba el que el ‘look’ de los nuevos edificios reflejase los procesos industriales y 

tecnológicos. En un principio, formalmente fue una noción potenciada por Philip Johnson y su 

socio Henry-Russell Hitchcock como ‘Estilo Internacional’ (aunque fue Alfred H. Barr quien 

en realidad acuñó el ambiguo término). De aquí, parece que el arquitecto había dado un 

pequeño paso, guiado por Mies van der Rohe, para pasar ‘de la máquina a su envoltorio’: 

 

 
812 Ibíd. Págs. 157-158. 
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«Mies van der Rohe utilizó las características que ofrecía el acero y el vidrio 

para crear elegantes monumentos a la nada. Tenían el estilo seco de las 

formas maquinistas sin contenido. Su gusto casto concedió a estas cáscaras 

de vidrio vacías una pureza en su forma cristalina: pero éstas sólo existieron 

en el mundo platónico de su imaginación, y no tenían relación con el lugar, el 

clima, el aislamiento [térmico], la función o la actividad interna […]. Su 

vacuidad y falsedad fue más expresiva de lo que los admiradores de van der 

Rohe creyeron»813. 

 

Era en este momento cuando (al igual que haría años después Venturi en Complejidad y 

contradicción en la arquitectura) Mumford –aunque no lo reconoció ni lo referenció- hacía 

suyas unas líneas (ya comentadas aquí) de un artículo que Paul Rudolph había publicado en la 

revista Perspecta unos meses antes814: 

 
«Este fue, quizás, el punto de inflexión del desarrollo de la arquitectura 

moderna. […] E, incluso, este es sólo el principio, porque las necesidades del 

hombre modifican todas esas características funcionales […]. Al añadir 

funciones biológicas y sociales, y deseos y necesidades personales, a aquellas 

de los requisitos de la pura estructura física, uno debe obtener, como diseño 

resultante, un producto mucho más complejo y sutil que el obtenido si uno 

sólo hubiese centrado su atención en unas pocas condiciones»815. 

 

 
 
813 Ibíd. Págs. 158-159. 
814 Rudolph, Paul. “For Perspecta”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. Op. cit. 
815 Mumford, Lewis. “The Case against Modern Architecture”.  Op. cit. Pág. 159. 
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En todo caso, son los párrafos finales del artículo de Mumford los que resultan más 

pertinentes aquí:  

 

«Si la arquitectura moderna no quiere continuar hacia su desintegración, debe 

apoyarse sobre algún principio de orden. […] [Este] orden está basado en la variedad, 

la complejidad y el equilibrio; y este orden ofrece continuidad a través del cambio, 

estabilidad por la adaptación, armonía al toparse con lugares de conflicto, azar o 

desorden limitado, con unas transformaciones aún más complejas. Esta interdepen-

dencia orgánica fue reconocida y expresada en toda cultura histórica, […] y aunque 

estos edificios han sobrevivido a sus tecnologías, aún hablan al alma del hombre»816. 

 

Por un lado, sintetizaba muchas de las grandes cuestiones relativas a la complejidad –per se- 

en la arquitectura (la noción de orden como equilibrio, la continuidad a través del cambio, el 

desorden como algo controlable y limitado…), así como una actitud integradora de las 

distintas reacciones que, frente a esta cuestión, se habían manifestado de uno u otro modo 

(artículos, conferencias, libros…). Por el otro, anunciaba –aunque fuese de pasada- el que 

acabaría por convertirse en otro de los grandes debates capitales de la arquitectura de los 

años sesenta, incluso moderna (como evolución del Movimiento Moderno): el estudio del 

pasado, de la historia, como fuente inagotable de recursos para seguir haciendo arquitectura 

contemporánea y válida en los tiempos presentes. Ambas nociones serían incorporadas 

también por Robert Venturi en su manifiesto moderado, quien, a modo de testigo, retomaría 

las posiciones de todos estos arquitectos, condensadas en sumarios como el de Lewis 

Mumford, para ser desarrolladas en profundidad, pues a fin de cuentas estos serían los ejes 

vertebradores de su texto. 

 
816 Ibíd. Págs. 161. 
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4.1.- Princeton versus Harvard: el papel de la historia 
 

 

Con ocasión de la llegada a las librerías en 1977 de la segunda edición de Complejidad y 

contradicción en la arquitectura (y, también, de la segunda edición de Aprendiendo de Las 

Vegas), Philip Finkelpearl, experto en teoría literaria, amigo de Robert Venturi y compañero 

suyo en las aulas de Princeton, publicaba una reseña sobre las reediciones de ambos libros 

(como se vio anteriormente). En referencia al primero, Finkelpearl resaltaba el hecho de que 

“lo que hace [a Complejidad y contradicción] particularmente persuasivo es el sentido de estar 

basado sobre una prodigiosa maestría de la historia de la arquitectura”817. 

 

Ciertamente, en las décadas de postguerra -presuntamente ’anti-historicistas’- de la 

arquitectura moderna estadounidense, el sentido de la historia proporcionaba un cierto aura 

de legitimidad818. No obstante, algunos autores (como, por ejemplo, Colin Rowe) llegaron a 

considerar que esa persuasión de carácter indirecto suponía en realidad un uso –y abuso- 

equivocado de la historia, haciendo de ésta algo indispensable para aquellos arquitectos que, 

pretendiendo ir un poco más allá de lo habitual, terminaban haciendo un mero uso de los 

mitos de la historia con el objetivo de lograr alguna justificación de sus propias obras819. 

 

Sin embargo, la relación de Venturi –como arquitecto- con la historia da la sensación de haber 

sido despreocupada y tranquila, nada encorsetada. Venturi señalaba que los arquitectos no 

necesitaban enfrentarse a la historia, con toda su erudición y complejidad, para poder 

aprender algo de ella o simplemente utilizarla a la hora de diseñar sus edificios. 
 
817 Finkelpearl, Philip J., “Contemporary Confrontations”. En: AA. VV. The Journal of the Society of Architectural Historians. 

Volumen 38, nº 2. Mayo de 1979. University of California Press. Págs. 203-205. 
818 Costanzo, Denise. “Text, Lies and Architecture: Colin Rowe, Robert Venturi and Mannerism”. Op. cit. Pág. 467. 
819  Ibíd. Loc. Cit. 

“Echamos la vista atrás hacia la historia y la tradición
para ir hacia adelante,

también podemos mirar hacia abajo
para luego ir hacia arriba”.

Robert Venturi, Denise Scott Brown  y Steven Izenour.
Aprendiendo de Las Vegas. (1972).

Cambridge (Massachusetts). MIT Press. Pág. 161.
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En un cierto sentido, su libro pretendía ser una especie de lente, fácil de usar, con la que 

poder identificar aquellas categorías o nociones garantes de la calidad arquitectónica, 

presentes en toda obra (de calidad) de cualquier período o etapa. Una suerte de guía de viaje 

con la que los arquitectos podrían aprender a ver las tensiones que hicieron grandes a los 

grandes edificios, al tiempo que permitiría utilizar dicho conocimiento en la propia práctica 

profesional. Mientras Rowe manejaba la historia para hacer un sesudo diagnóstico de los 

problemas del Movimiento Moderno (fundamentalmente, el aferrarse a una fe inalcanzable 

en su propia teleología utópica820), Complejidad y contradicción la utilizaba para sugerir           

–amablemente- una posible receta para algunas de sus dolencias. 
 

De este modo, la diferencia entre Venturi y otros arquitectos o autores que se enfrentaron al 

manejo de la historia, está fundamentalmente en el tono, más que en el fondo. Venturi hace 

uso de su amplia erudición de una manera muy sutil, presentando con gran desenvoltura y 

seguridad numerosos análisis fácilmente accesibles. Como se ha visto anteriormente, el 

impacto que ha tenido su texto, tanto en su momento como de manera global desde que fuese 

publicado, parece haber validado la poderosa aproximación a estas cuestiones que, de hecho, 

por ejemplo, ya Giedion (entre otros) había empezado a poner en práctica: de manera escueta, 

había integrado la historia como un argumento eminentemente visual en relación a 

cuestiones estéticas, resultando ser así algo mucho menos arduo y ajeno de aplicar para los 

arquitectos de perfil estándar. 
 

En su caso, Complejidad y contradicción en la arquitectura exponía de manera natural y 

seductora abundantes obras, lugares y autores muy específicos, privilegiando los análisis 

visuales más inmediatos sobre las disquisiciones históricas más profundas como base del 

conocimiento de la arquitectura. 
 
820 Ibíd. Pág. 468. 
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Historia versus tradición 
 

Espacio, tiempo y arquitectura había afirmado explícitamente la necesidad de condensar toda 

la historia de la arquitectura en un solo “todo significante”, de manera que así se pudiese 

establecer una base para un nuevo modo de práctica profesional, que ofreciese 

“manifestaciones arquitectónicas” de la civilización moderna. 

 

Sin embargo, Giedion también dejaba ver el matiz semántico de una actitud diferente, cuya 

intención sería la de ver la historia de una manera muy distinta: hacía referencia al término 

‘tradición’. La preferencia por esta última noción se encuentra en el mismo subtítulo del gran 

texto del profesor alemán (The growth of a New Tradition). 

 

Tal y como explicaba en las últimas páginas de su libro La mecanización toma el mando 

(1948), entendía la modernidad como “una época de crisis en la que la humanidad podía 

satisfacer sus necesidades materiales a través de la ciencia, o sus necesidades emocionales a través 

del arte, aunque era incapaz de aunar ambas demandas holísticamente”821. Giedion había 

descrito la relación histórica entre ciencia y arte como si fueran dos curvas sinusoidales con 

trayectorias opuestas. Los puntos de intersección de ambas curvas serían los momentos de 

armonía, los momentos álgidos y los finales perfectos de una era, cuando toda la expresión del 

hombre sería una mezcla entre ciencia y arte. Además, concebía la historia de la arquitectura 

de manera teleológica; su ‘telos’, su causa final, era inmanente a su origen, entendida como la 

síntesis imperiosa entre ciencia y arte. Así, afirmaba: “Nuestro período es un período de 

transición en las últimas etapas de la modernidad y al comienzo de las nuevas de una ‘nueva 

tradición’ aún sin denominar”822. 
 
821  Giedion, Sigfried. Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History. 1948. Op. cit. Pág. 720. 
822 Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. 1941. Op. cit. Pág. 11. 
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Compartiendo los puntos de vista de Oswald Spengler en La decadencia de Occidente823 (1918), 

Giedion se forjaba una visión de la primera mitad del siglo xx como un período de transición 

en la cultura centroeuropea, entre mediados de los años treinta y finales de los cuarenta, 

percibiendo su tiempo como el crepúsculo de una gran era de la historia occidental. Uno de los 

síntomas para Giedion era el exceso de tecnología y la carencia de humanización de muchas 

disciplinas, entre ellas la arquitectura. 

 

En este sentido, se quejaba de que se empleaba un tiempo demasiado largo en educar a los 

arquitectos en cuestiones técnicas, y un tiempo insuficiente en los métodos perceptivos y 

sensitivos del ser humano824. De esta manera, optó por impartir sus clases de Historia de la 

arquitectura proyectando dos diapositivas a la vez con dos ejemplos, generalmente uno del 

pasado (‘tradicional’) y otro más reciente (‘moderno’), tanto del arte como de la ciencia y la 

arquitectura, con los que trataba de señalar las similitudes de ambos. No obstante, aquel 

método825 de síntesis  (de una ‘nueva tradición’) entre disciplinas dispares –que para Giedion 

era parte del ‘ser moderno’-, parece que resultó ser “reduccionista y simplista al eliminar las 

complejidades [y, probablemente, también las contradicciones] intrínsecas de cada caso”826. 

 

Sin embargo, años más tarde Robert Venturi volvía a hacer referencia al término ‘tradición’. 

Sin ir más lejos, se mostraba contundente en la documentación que presentó para su 

candidatura como arquitecto becado en la Academia Americana de Roma en 1954: 

 
823  Spengler, Oswald. Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. 1918. Viena y Leipzig. 

Wilhelm Braumüller. En castellano: Spengler, Oswald. La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la 
historia universal. Traducido por Manuel G. Morente. 1923-1927. Madrid. Editorial Calpe. 

824  Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. 1941. Op. cit. Pág. 762. 
825 Giedion lo denominó Methodengleiche, literalmente ‘método de parecidos’. 
826  Eduard Neuenschwander, alumno de Giedion, ha descrito el efecto que tuvo este método de docencia. Véase especialmente: 

Neuenschwander, Eduard. Hommage à Giedion: Profile seiner Persönlichkeit. 1971. Basilea y Stuttgart. Birkhäuser. Pág. 
142. (Citado en: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture´s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 283). 

Figura 264: Oskar Spengler. 
La decadencia de Occidente
(1918). 
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«Considero que un arquitecto progresista debe ser consciente de su tradición. De 

la misma manera, sus nuevos edificios no pueden adquirir todo su significado de 

manera aislada, no pueden ser ideados sin estar en relación con los antiguos, 

con su contexto particular tanto de tiempo, como de lugar… La tradición no 

consiste, por tanto, en seguir los caminos de la generación precedente, o de 

adherirse a sus éxitos. El arquitecto no puede heredar la tradición; debe llegar a 

ella después de una gran labor. El conocimiento de su tradición del que su propio 

trabajo formará parte inevitablemente, debe ser empírico…»827. 

 

Además, el término ‘tradición’ aparece 32 veces en su texto de 1966, no sólo citado sin más, 

sino también desarrollado en ocasiones, incluso en algunas menciones tempranas en el libro: 

 

«Como arquitecto, trato de guiarme, no por la costumbre, sino por una toma de 

conciencia del pasado racionalmente considerado como un precedente. Las 

comparaciones históricas que he escogido forman parte de una tradición 

continua pertinente a lo que trato. […] Sin embargo, si la única forma de 

tradición, de transmisión del pasado, consiste en seguir los caminos de la 

generación precedente con una adhesión tímida o ciega a sus éxitos, la 

“tradición” no se debería ciertamente apoyar… la tradición tiene un significado 

mucho más amplio. La tradición no puede heredarse, sólo puede obtenerse 

mediante un gran esfuerzo. […] [I]mplica percepción, no solamente del pasado 

como pasado, sino del pasado como presente»828. 

 
827 Venturi, Robert. “Statement”. Application form, Rome Prize Fellowship in Architecture (1953-1954). Inédito. 1954. 

Philadelphia. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and 
Museum Commission.  

828 Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit.  Págs. 18-19. 
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Hasta el mismo Walter Gropius acabó compartiendo el término ‘tradición’829. A fin de cuentas, 

el concepto de ‘tradición’, contrapuesto al de ‘historia’, parece que resultaba ser más 

relevante, menos autoritario, y con una concepción del pasado mucho más manejable y útil en 

el presente. No obstante, casi todo el personal seguiría hablando de ‘historia’. 
 

Historia versus arquitectos 
 

Con ocasión del simposio titulado What is Happening to Modern Architecture?, celebrado en 

el MoMA de Nueva York en 1948, Christopher Tunnard apuntaba ya la necesidad de 

reconciliar al público con el gusto por la buena arquitectura, sugiriendo el estudio de los 

monumentos del pasado830. 
 

Dos años más tarde, Philip Johnson explicaba por primera vez su casa de cristal, recién 

acabada, en la revista Architectural Review en los siguientes términos: si damos crédito a la 

colección de citas, por este orden y no exhaustivo, “la aproximación a la casa a través de 

senderos se debe, nada más y nada menos que a la propiedad del conde Pückler en Muskau 

aunque –dice– “lo copié” de Le Corbusier; la disposición de los edificios a Mies y su plan para el 

Instituto Tecnológico en Illinois, y también a van Doesburg y a la Acrópolis de Atenas; la 

relación con el paisaje, a Schinkel; a Ledoux su forma pura; la idea de hacer una casa de vidrio 

–lo sabemos de sobra– se debe a Mies; los detalles también “son adaptaciones de la obra de 

Mies”; la planta a Malévich; la casa de invitados de ladrillo a Mies; la forma de agrupar 

mobiliario a Mies; los reflejos a Mies; y la escultura de Nadelman, del pabellón… a Mies”831. 
 
829 Nerdinger, Winfried. “From Bauhaus to Harvard: Walter Gropius and the Use of History”. En: Wright, Gwendolyn y Parks, 

Janet. The History of History in American Schools of Architecture 1865-1975. Catálogo de la exposición homónima en la 
Universidad de Columbia (Nueva York), entre el 17 septiembre y el 3 de noviembre de 1990. 1990. Nueva York. The Temple 
Hoyne Buell Center for Study of American Architecture y Princeton Architectural Press. Págs. 89-98. Pág. 90. 

830  AA. VV. “What is Happening to Modern Architecture?”. En: AA. VV. The Bulletin of the Museum of Modern Art. Vol. 15. 
No. 3. What is Happening to Modern Architecture?: A Symposium at the Museum of Modern Art. Primavera de 1948. Op. 
cit. Págs. 4 y 14. Véase al respecto, también, el epígrafe homónimo en este trabajo. 

831  Johnson, Philip. “House at New Canaan, Connecticut”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 108.  No. 645. Septiembre de 
1950. Págs. 152-159. Pág. 152. 

Figura 265: G. Wright y J.
Parks. The History of History
in American Schools of Archi-
tecture 1865-1975. (1990) 
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No eran los únicos arquitectos en mostrar públicamente su interés en la historia en relación  a 

la arquitectura y el momento presentes. De hecho, durante la década de los años cincuenta, y 

primeros sesenta, Perspecta se había convertido en uno de los principales vehículos para la 

recuperación del papel de la historia, y de crítica hacia el estandarizado Estilo 

Internacional832. Reflejaba la corriente (presuntamente conservadora) que dominaba a 

mediados de los cincuenta en la Escuela de Arquitectura y Diseño de Yale, y en el denominado 

‘Eje Filadelfia-New Haven’ a comienzos de los sesenta. Bajo la influencia de Louis I. Kahn, que 

impartió sus clases allí desde 1947 hasta 1952, y el liderazgo de Georges Howe, responsable del 

Departamento de Arquitectura entre 1950 y 1955, la Escuela de Yale daba vida a su principal 

Journal, difundiendo los primeros edificios y escritos del mismo Kahn, así como las voces de 

Vincent Scully, Philip Johnson, Robert A. M. Stern, Charles Moore, Robert Venturi, etc. De 

este modo, en el verano de 1952, Paul Rudolph publicaba un artículo en el primer ejemplar de 

la revista donde, señalando tres posibles nuevas direcciones en la arquitectura reciente de 

entonces, se pronunciaba con claridad al afirmar: 
 

«Con notables excepciones, me ha impresionado mucho más la gran 

arquitectura del pasado que los esfuerzos contemporáneos»833. 
 

Por otro lado, en 1954 Scully publicaba el que se puede decir es su primer gran artículo de 

crítica de arquitectura contemporánea. No lo hizo en Perspecta, sino en un número especial de 

la revista Art in America, dedicado a las Tendencias 1954.  Lo tituló “Arquetipo y orden en la 

arquitectura americana reciente” 834 . Aquí, Scully identificaba un movimiento de 
 
832  Para entender mejor el origen y objetivos de la revista, véase: Stern, Robert A. M. “Yale 1950-1955”. En: AA.VV. 

Oppositions. Vol. 4. Octubre de 1974. Nueva York. The Institute of Architecture and Urban Studies. Págs. 35-62. 
833  Rudolph, Paul. “Three New Directions”. En: AA.VV. Perspecta Vol. 1. Verano de 1952. New Haven. Yale Architectural 

Journal. Págs. 18-22. Pág. 18. 
834  Scully, Vincent. “Archetype and Order in Recent American Architecture”. En: AA. VV. Art in America. Vol. 42. Diciembre 

de 1954. Springfield, Massachusetts. Págs. 250-261. 

Figura 266: Perspecta. Volumen 1.
(1952). 
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acercamiento en general hacia las formas, proporciones y sistemas de composición clásicos, 

de acuerdo con un renovado interés en los precedentes históricos, como factores 

determinantes a la hora de conceder interés y promesas en las obras recientes de Eero 

Saarinen, Paul Rudolph, Louis I. Kahn, Paul Schweikher y, especialmente, Philip Johnson, 

todos ellos arquitectos asociados, de una u otra manera a la Escuela de Arquitectura de Yale. 

Además, identificaba en la figura de Mies van der Rohe al gran gurú de esta nueva actitud, 

eso sí en la sombra -esto es, de manera no oficializada-, siendo ahora el sustituto de Wright y 

el principal responsable de este giro o desviación de la corriente oficial del Movimiento 

Moderno americano de postguerra. Para Scully, esta nueva apertura hacia la historia y el 

pasado permitía el uso de la ‘metáfora’ y la ‘memoria’, dos términos que se extenderían 

enormemente en los discursos de la arquitectura y la crítica, así como su dependencia de las 

formas con apariencia paralelepipédica, los sistemas compositivos simétricos y los patrones 

reguladores del orden: 

 

«El avance más significativo en la arquitectura americana durante los 

últimos años parece haber sido la tendencia, evidente en las obras de 

muchos arquitectos, hacia el orden y la claridad en el diseño. […] Con ella 

ha sobrevenido, como si de la rotura de una presa se tratara, una 

liberación de muchos academicismos curiosos y clichés del pasado 

reciente. Las asimetrías innecesarias han desaparecido; las 

organizaciones en planta obsesivamente “funcionales” ya no trituran la 

masa de los edificios; el espacio ya no tiene porqué “fluir” 

necesariamente»835. 

 
835  Ibíd. Pág. 250. 
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Si bien es cierto que a finales de la década de 1930 no había aparecido casi ningún estudio o 

debate serio sobre la relevancia de la tradición clásica en relación al desarrollo del 

Movimiento Moderno, pocos años después este asunto había vuelto a reabrirse, 

fundamentalmente con la difusión del diseño de Mies van der Rohe para el campus del 

Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago (especialmente en los años 1942-43), de enorme 

influencia en la obra de muchos arquitectos de entonces. 
 

«Eero Saarinen, cuya obra ha sido de importancia considerable a la hora de 

definir la tendencia actual, en un principio pareció seguir bastante de cerca 

a Mies en su General Motors Research Center, pero luego ha seguido con sus 

estructuras cupulares avanzadas en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts. En Florida, Paul Rudolph ha seguido un patrón similar […]. 

La razón de tal evolución a partir de los principios miesianos ha sido 

expuesta inequívocamente tanto por Saarinen como por Rudolph en una 

convención reciente del Instituto Americano de Arquitectos. Ambos 

consideraron “el uso de la historia” como el factor liberador y solidificador 

de su crecimiento. [...] Estos arquitectos se han sentido, en cierta manera, 

liberados de los clichés del “Movimiento Moderno”»836. 
 

En este sentido, Philip Johnson parecía dar la razón a Scully cuando, en una conferencia 

titulada “Whither Away – Non-Miesian Directions”, impartida en Yale en 1959, éste 

sentenciaba: “Trato de escoger lo que me gusta de la historia. No podemos ‘no-conocer’ la 

historia”837. 

 
836  Ibíd. Pág. 259. 
837  Johnson, Philip. “Whither Away – Non-Miesian Directions”. Conferencia impartida en la Escuela de Arquitectura de Yale, 

el, 5 de febrero de 1959. Publicada en: Stern, Robert A. M. & Eisenman, Peter D., eds. Philip Johnson: Writings. 1979. Op. 
cit. Págs. 226-240. Pág. 227. 
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Precisamente, la preocupación por el conocimiento de la historia de la arquitectura parece 

que llegaba hasta el mismo bastión de Harvard, donde José Luís Sert, a finales de la década de 

1950, advertía de la necesidad de los estudios de Historia en las escuelas de arquitectura 

(incluida la suya): 

 

«Uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy es cómo impartir cursos 

de Historia al arquitecto. Muchas escuelas prácticamente abolieron estos 

cursos de sus planes de estudio cuando los métodos Beaux Arts de enseñanza 

fueron reemplazados por nuestros programas modernos. Como resultado, hay 

una generación de jóvenes arquitectos que carece del conocimiento básico de 

la herencia de nuestra arquitectura, y yo he oído a muchos jóvenes 

arquitectos decir lo mal que se sienten por ello»838. 

 

Más aún, Sibyl Moholy-Nagy radicalizaba la crítica a esta situación académica en su artículo 

“El futuro del pasado”, publicado en la revista Perspecta en 1961. Allí resaltaba el poco valor 

que todavía seguía mereciendo el estudio de la historia en la mayoría de las escuelas de 

arquitectura, y sentenciaba: 

 

 «Los arquitectos hambrientos en el continuismo, criados en la austera dieta 

de la supremacía funcionalista, han mostrado sus ansias de historia y teoría 

de la arquitectura en sus años de madurez, lo cual es bastante revelador»839.  
 

 
838  Sert, José Luís. “The Philosophy of Architectural Education”. Conferencia manuscrita. Sin fecha (finales de la década de 

1950). Sert Collection. Folder D-106. Citado en: Rovira, Josep María. “Embajada de EE. UU. en Bagdad: ingredientes de un 
manjar frío”. En: AA. VV. DC Papers. Revista de crítica y teoría de la arquitectura. Extra nº 1. 2008. Barcelona. 
Universitat Politècnica de Catalunya: Departament de Composició Arquitectònica. Págs. 115-130. Pág. 129 (nota 34). 

839  Moholy-Nagy, Sibyl. “The Future of the Past”. 1961. Op. cit. Pág. 65. 

Figura 267: Sibyl Moholy-Nagy en 1957
(1903-1971). 
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No suficiente con ello, continuaba: 

 

«Los diseñadores más importantes de la Arquitectura Internacional, 

tal y como se mostró en los cincuenta, han descubierto, en algunos casos 

gratificantes, una tríada armónica de contemporaneidad, proyección 

de futuro y responsabilidad hacia el pasado, lo que no supone 

sentimientos de superioridad, sino un atractivo orgullo cultural. Su 

influencia en la enseñanza de la arquitectura es aún indirecta, no 

habiendo penetrado todavía en la sólida falange de los críticos del 

diseño criados en Harvard. […] Se ha levantado un puente entre la 

historia y el presente, conectando los espléndidos mausoleos del pasado 

con las salas de delineación de hoy en día»840.  

 

Sin embargo, dedicaba las últimas líneas del texto, casi a modo de vaticinio, a advertir del 

posible problema que podría sobrevenir (como en cierto sentido pasó): 
 

«La reevaluación del pasado debería indicar una genuina revolución; 

pero no supondrá más que una moda, a falta de otra mejor»841.  

 

Si bien es cierto que estas líneas podrían llegar a resumir el panorama general de finales de 

los años cincuenta en los Estados Unidos (y en cierta medida, en Europa), en cuanto a la 

relación entre la arquitectura, los arquitectos y el resurgir de las preocupaciones por la 

historia, la tradición y la teoría, no en todas las escuelas (ni regiones) había tenido un reflejo 

parecido o un efecto directo, como se verá a continuación. 

 
840  Ibíd. Pág. 66. 
841  Ibíd. Pág. 76. 
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Historia versus escuelas de arquitectura 
 

Desde que se fundó la primera escuela de arquitectura en los Estados Unidos de América, (en 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 1865), y como en ésta, en las demás escuelas 

norteamericanas hermanas, la historia y su estudio habían tenido siempre una presencia y un 

papel importantes en el conjunto de materias que entonces se impartían, y especialmente a la 

hora de dibujar, aun cuando no había un departamento o una asignatura específica de 

Historia842. Probablemente, a ello contribuía el hecho de que una serie de graduados de París 

empezaron a impartir sus clases en el M.I.T., impregnando a la joven escuela con su espíritu 

de la École des Beaux-Arts843. 

 

No obstante, esta perspectiva general sería muy diferente a la de finales de la década de 1930. 

Por un lado el M.I.T. perdió ventaja sobre otras universidades con escuelas de arquitectura, 

fundamentalmente la de Harvard y el Armour Institute en Chicago (predecesor del Instituto 

Tecnológico de Illinois, I.I.T.). Y por el otro, aunque dichas escuelas quedaron lideradas por 

dos maestros europeos -Gropius y Mies-, el lugar que la historia ocupaba en ambas era muy 

desigual, como también ocurriría en la gran mayoría de escuelas de arquitectura del país. 

 

En relación a la historia, las diferentes actitudes entre Gropius y Mies –dos de los más 

sobresalientes directores académicos de EE. UU., contratados a finales de los años treinta- son 

sorprendentes, especialmente cuando ambos habían trabajado como aprendices en el taller de 

Peter Behrens. Aquél había sido Director de la Escuela de Artes y Oficios de Düsseldorf, para 

quien la historia era una materia indispensable en su plan de estudios. Hasta tal punto esto 
 
842  Wright, Gwendolyn. “History for Architects”. En: Wright, Gwendolyn y Parks, Janet. The History of History in American 

Schools of Architecture 1865-1975. 1990. Nueva York. Buell Center Books in American Architectural History. No 1. Págs. 13-
52. Pág. 13. 

843  Véase al respecto: Chafee, Richard. “The Teaching of Architecture at the Ecole des Beaux Arts”. En: Drexler, Arthur. The 
Architecture of the Ecole des Beaux-Arts. 1977. Nueva York. The Museum of Modern Art. Págs. 61-109.  
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era así que no quiso contratar a ningún arquitecto que pudiese impartir la materia, sino al 

joven historiador Whilhelm Niemeyer, alumno de August Schmarsow. Aquí el papel de 

Behrens es importante por varios motivos: primero, porque el suyo fue uno de los primeros 

planes de estudios donde un historiador altamente cualificado jugaba un papel capital en 

relación a la innovación en el diseño arquitectónico; segundo, porque puso el acento en las 

abstracciones o conceptos estéticos útiles de la “historia del arte como ciencia” 

(‘Kunstwissenschaft’) en vez de en los manidos listados de estilos, autores y obras; y por 

último, porque el ejemplo de Behrens (como director de escuela) tuvo una importante 

influencia tanto en Mies como en Gropius844. 

 

Gropius había llegado a Harvard en 1937 de la mano del Decano Hudnut, convirtiéndose en 

director del Departamento de Arquitectura un año después. Para Gropius, la arquitectura 

tenía que diferenciarse de la práctica profesional (convencional) arraigada, procurando, en 

consecuencia, un distanciamiento entre lo nuevo y las raíces históricas, inhibiendo, por tanto, 

del estudio de la historia a sus jóvenes estudiantes. Debido al liderazgo que esta escuela 

ejercía, esta misma actitud se contagió a otros muchos centros docentes, entre ellos el M.I.T., 

próximo a la Graduate School of Design (G.S.D.) de Harvard, donde: 

 

«En gran medida, la historia era considerada una patraña. El uso 

de la biblioteca, o incluso la lectura atenta de revistas actuales, 

era un peligro evidente y presente para la creatividad de los 

estudiantes»845. 

 
 
844  Véase: Anderson, Stanford. “Architectural History in Schools of Architecture”. En: AA. VV. The Journal of the Society of 

Architectural Historians. Architectural History 1999/2000. Vol 58. No. 3. Septiembre de 1999. Chicago. Society of 
Architectural Historians. Págs. 282-290. Pág. 282. 

845  Ibíd. Pág. 283. 

Figura 268: Mies van der Rohe, Meyer, Hertwig,
Weyrather, Krämer y Gropius en el estudio de P.
Behrens (1908). 
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En aquel mismo año 1938, Mies van der Rohe era nombrado Director de la Escuela de 

Arquitectura del Armour Institute de Chicago. No obstante, cuando en 1939 describía su 

pergeñada escuela, Mies comenzaba y remataba su texto con la necesidad de una educación 

basada en la cultura y la historia: 

 

«Los edificios del pasado serán estudiados, de modo que el 

estudiante adquirirá, de su significancia y grandeza, un sentido 

para los genuinos valores de la arquitectura, y porque su 

dependencia a una situación histórica específica debe despertar en él 

un entendimiento de la necesidad de [orientar] sus logros 

arquitectónicos»846. 

 
En este sentido, las divergencias entre Mies y Gropius, entre los que consideraban la utilidad 

y necesidad del estudio de los edificios históricos y los que no tanto, bien podrían sintetizar el 

panorama general académico en relación a esta materia. Sin embargo, quizás parece útil           

–aunque sea de manera concisa-, señalar las distintas actitudes hacia la historia de algunas de 

las principales universidades estadounidenses. Cronológicamente ordenadas: 

 

1.- Instituto Tecnológico de Massachusetts (M.I.T.): aunque su escuela data de 1865, no abrió 

sus puertas hasta 1868 como departamento o sección adscrita al área de Historia y Bellas 

Artes (aspecto común al resto de universidades). En 1932 se independizó como Escuela de 

Arquitectura, integrando un departamento propio de Historia. El interés y la presencia de 

 
846  Mies van der Rohe, Ludwig. “Philosophies Underlying the Teaching in Our Schools of Architecture”. En: AA. VV. The 

Octagon. Número especial. Febrero de 1941. Pág. 7. Reimpreso en: Blaser, Werner. After Mies: Mies van der Rohe, teaching 
and principles. 1977. Nueva York. Van Nostrand Reinhold. Págs. 31-32 (a partir del Armour Institute Bulletin for 1939-
1940). 

Figura 269: Mies van der Rohe en su clase del Armour Institute
de Chicago (1938). 
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esta materia, muy significativos desde sus inicios, se acrecentaron enormemente a 

finales de los cincuenta y, especialmente, a partir de 1960 cuando el historiador del arte y 

la arquitectura Henry A. Millon regresó de su estancia de pensionado en Roma, 

encargándose de la asignatura. En 1963 se sumó Stanford Anderson, un año más tarde 

Wayne A. Andersen y en 1967 Rosalind Krauss. Así, en 1974 la escuela lanzó su programa 

de Doctorado específico en Historia. 

 
2.- Universidad de Pennsylvania: ofreció sus primeros cursos de arquitectura en 1868, bajo 

una poderosa influencia beauxartiana donde la historia era estudiada y aplicada en 

múltiples disciplinas (la misma ciudad de Filadelfia tuvo importantes planes de 

restauración y renovación de su patrimonio construido). No sería hasta 1950 cuando la 

escuela se regeneraría, con la contratación del Decano G. Holmes Perkins (como ya se ha 

visto anteriormente) y la llegada de una serie de figuras notables con aires modernos 

(Lewis Mumford, Edmund Bacon…). No obstante, la preocupación de Perkins por la 

historia y la teoría le llevó a contratar a Robert Venturi para que impartiera el que quizás 

fue el primer curso de Teoría de la Arquitectura de toda Norteamérica, aunque la 

formación de Harvard (más arisca hacia el pasado) de dicho Decano coartó en muchas 

ocasiones la labor del joven Venturi (como se verá). En todo caso, cuando Perkins ofreció 

el primer programa de Doctorado de su escuela en 1964 (el primero del país), estableció 

que la Historia y Teoría de la Arquitectura debía ser una de las cuatro materias 

obligatorias de todo estudiante de postgrado (las otras eran: Diseño, Estructuras e 

Instalaciones). En 1967, sólo quedaba como obligatoria la Historia y Teoría. Sin embargo, 

esta escuela nunca ha tenido un programa de Doctorado en Historia per se. 
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3.- Universidad de Cornell: sus estudios de arquitectura comenzaron en 1871, con una 

importante presencia de la historia en sus planes de estudio (de hecho, unos cien años 

después de su creación, la universidad abrió una sede en Roma donde sus estudiantes 

pueden cursar todo un semestre). En 1960, Stephen W. Jacobs, profesor de Historia de la 

Arquitectura en Berkeley, era contratado por Cornell, donde comenzaría poco después su 

programa de Master y de Doctorado, que en palabras de Jacobs, prepararía a 

“historiadores de la arquitectura cualificados, creativos y productivos, capaces de llevar a 

cabo contribuciones de alto calado académico en la escena educativa local”847. 

 

4.- Universidad de Harvard: inició sus clases en arquitectura en 1874, aunque no estableció 

su escuela de arquitectura como facultad autónoma hasta 1936. Entonces, el Decano 

Joseph Hudnut había invitado a Walter Gropius como profesor, al que le encomendó la 

dirección de la escuela un año más tarde. Como director de la Bauhaus, excluyó (o casi 

prohibió) el estudio de la Historia de la arquitectura (al menos como tal asignatura) en el 

programa de la escuela alemana. Al llegar a Harvard, en cambio, no le quedó más 

remedio que incluirla, aunque “sólo con la condición de que fuese impartida a alumnos 

avanzados, […] pues el estudio de la historia de la arquitectura no hace ninguna 

contribución a la evolución de la teoría de la arquitectura […]: cuando un joven alumno es 

introducido en los grandes logros del pasado, puede ser fácilmente desanimado o inhibido 

a intentar crear por él mismo”848. No sería, en cambio, hasta 1988, con la llegada de K. 

Michael Hays y Howard Burns al comité de Doctorado, cuando volviese a resurgir allí el 

interés por el estudio de la Historia y la Teoría arquitectónicas. 

 
 
847  Véase: Jacobs, Stephen. “History: Orientation for the Architect”. En: Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and 

Criticism of Architecture. 1965. Cambridge, Massachusetts. The M.I.T. Press. Págs. 47-69.   
848  Collins, Peter. “The Interrelated Roles of History, Theory, and Criticism in the Process of Architectural Design”. En: 

Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and Criticism of Architecture. 1965. Op. cit. Págs. 1-10. Pág. 2. 
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5.- Universidad de California – Berkeley: fundada en 1894. Allí la Historia de la arquitectura, 

a diferencia de Harvard, jugaba un papel importante, sobre todo gracias al talento y el 

carisma del profesor James Ackerman (encargado de impartir las materias de Historia del 

Arte y de la Arquitectura), así como del profesor Stephen Jacobs que, junto a Ackerman, 

empezaba a impartir una materia de Introducción a la Historia de la Arquitectura en los 

primeros cursos de graduados a finales de los cincuenta. En 1965 se sumaba el profesor 

Spiro Kostof (y Denise Scott Brown en el área de Urbanismo). 

 
6.- Universidad de Yale: empezó a impartir clases de arquitectura en 1916 dentro de la 

Facultad de Bellas Artes. En 1959, se establecía como escuela independiente (Escuela de 

Artes y Arquitectura). Como se comentó anteriormente, aquí la Historia había estado 

siempre muy presente. Es la sede por antonomasia de personajes como Vincent Scully o 

Robert A. M. Stern (su actual decano), además de Kahn (profesor entre 1947 y 1952), 

Rudolph, Moore o Venturi, entre otros. La revista Perspecta ha sido un reflejo ejemplar 

de su quehacer académico desde 1952.  

 
7.-  Universidad de Princeton: su escuela de arquitectura comenzó en 1919 como una sección 

del Departamento de Arte y Arqueología. Su primer director, por tanto, no era un 

arquitecto sino un historiador y arqueólogo (Howard Crosby Butler). Como entidad 

propia, se fundó en 1952. Evidentemente, allí la Historia de la Arquitectura jugaba un 

papel primordial, como se verá, con profesores como Donald Drew Egbert, Jean Labatut, 

Anthony Vidler…. Precisamente, en sus aulas se formaría un personaje como Robert 

Venturi (además de Charles Moore, Neil Levine, David van Zanten… entre otros 

muchos). 
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8.- Universidad de Virginia: su programa de arquitectura data del mismo año que el de 

Princeton (1919), aunque como parte integrante de la Facultad de Bellas Artes. No 

obstante, su director sí era un arquitecto –y también historiador- (Fiske Kimball). Sus 

alumnos también recibían una orientación muy positiva hacia la historia, labor 

continuada por los sucesivos directores. Sin embargo, no se consolidó como escuela de 

arquitectura propiamente dicha hasta 1954, aunque con su creación también se estableció 

en 1958 una ‘división’ (posteriormente, ‘departamento’) de Historia de la Arquitectura, 

con un primer programa de Doctorado propio en 1964. 

 

La intención de este repaso general y escueto no es otra que la de mostrar que, en cierta 

medida, casi todas las escuelas de arquitectura comenzaron otorgando un papel importante al 

estudio de la historia en sus programas, si bien con la llegada del segundo tercio del siglo xx 

estas actitudes fueron cambiando. El caso de Harvard quizá sea paradigmático en este 

sentido, pero, en el fondo, el panorama de las otras escuelas no era mucho más halagüeño a 

mediados de los cincuenta, pues a pesar de contar con asignaturas y departamentos de 

Historia, en muchos casos sus enfoques aún parecían caducos o de una utilidad casi nula a la 

hora de ser aplicados en el diseño arquitectónico (salvo contadas excepciones). 

 

Por otro lado, es preciso recordar aquí que a comienzos de los años sesenta se empezaba a dar 

un fuerte desarrollo en las investigaciones llevadas a cabo por los departamentos de ciencias 

sociales de las universidades americanas, de las que una gran parte estaban focalizadas sobre 

el hábitat o entorno arquitectónico. Uno de aquellos primeros estudios era el de Edward T. 

Hall, publicado en 1959 como El lenguaje silencioso849, donde el autor trató de detectar 

patrones culturales inconscientes detrás de los comportamientos humanos, lidiando con 
 
849  Hall, Edward Twitchell. The Silent Language. 1959. Garden City, New York. Doubleday and Inc. En español: Hall, Edward 

T. El lenguaje silencioso. 1989. Madrid. Alianza Editorial. 
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temas tales como la temporalidad cultural, la territorialidad y los modos subliminales de 

comunicación. En su segundo estudio, La dimensión oculta850 (1966), Hall analizaba las 

experiencias espaciales de los edificios a través de sus parámetros visuales, auditivos, 

olfativos, térmicos y táctiles, haciendo hincapié, de nuevo, en las bases culturales de tales 

experiencias. Estos estudios de Hall son sólo un ejemplo de los numerosos estudios que 

empezaban a darse en aquellos años sesenta, muchos de los cuales seguían sus pasos851. 
 

Quizás así pueda encuadrarse mejor la labor, vaya por caso, de Christopher Alexander (junto 

a Serge Chermayeff) llevada a cabo en sus años en Harvard, cristalizada en Community and 

Privacy 852  (1963), una investigación centrada en la sociología de la vivienda desde la 

perspectiva funcional del usuario, que acabaría siendo el germen de lo que Alexander 

denominó “ciencia del diseño del entorno”, siempre bajo la premisa de que el diseño 

arquitectónico podría mejorar avalando para sí el modelado analítico a la hora de identificar 

problemas, e integrando las investigaciones de las ciencias sociales853. Así se entenderá 

también que en su tesis doctoral, leída en 1962 pero publicada en 1964, haya una bibliografía 

con sólo ocho libros o artículos de arquitectura (y diez sobre “Psicología y resolución de 

problemas”, diez sobre “Matemáticas y Teoría de sistemas”, y siete sobre “Antropología”)854. 
 

¿Dónde quedaba sitio en todo ello para el estudio de la Historia de la Arquitectura? 
 
850  Hall, Edward Twitchel. The Hidden Dimension. 1966. Garden City, Nueva York. Doubleday. En español: Hall, Edward T. La 

dimensión oculta. 1972. Madrid. Siglo XXI editores. 
851  Por ejemplo: Ardrey, Robert. African Genesis. 1961. Nueva York. Atheneum; Kuhn, Thomas. Structure of Scientific 

Revolutions. 1962. Chicago. The University of Chicago Press; Goffman, Erving. Behavior in Public Places. 1963. Nueva 
York. Free Press; Ardrey, Robert. The Territorial Imperative. 1966. Nueva York. Atheneum.; Sommer, Robert. Personal 
Space: The Behavioral Basis of Design. 1969. Englewood Cliffs, Nueva Jersey. Prentice-Hall; Newman, Oscar. Defensible 
Space: Crime Prevention through Urban Design. 1972. Nueva York. Macmillan. 

852  Chermayeff, Serge y Alexander, Christopher. Community and Privacy: Toward a New Architecture of Humanism. 1963. 
Nueva York. Anchor. 

853  Ibíd. Pág. 20. 
854  Alexander, Christopher. The Synthesis of Form: Some Notes on a Theory. Ph.D. Dissertation. 1962. Cambridge, 

Massachusetts. Harvard University. Publicada como: Notes on the Synthesis of Form. 1964. Op. cit. 

Figura 270: S. I. Cherma-
yeff y Ch. Alexander. Com-
munity and Privacy (1963).
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Historia, teoría y crítica de arquitectura (1964) 
 

Frente a los intentos de los que, como Christopher Alexander, trataban de convertir el diseño 

arquitectónico en una ciencia, a comienzos de los años sesenta se levantaban frentes en la 

dirección opuesta. Por ejemplo, el profesor Stanford Anderson presentaba un artículo en la 

Architectural Association de Londres en 1963, en contra del “determinismo tecnológico” y del 

“antirevivalismo” de Reyner Banham, invocando la distinción entre ‘tradición’ (como aquella 

base necesaria sobre la cual actuar) y el ‘tradicionalismo’ (como “el pulido de tumbas”)855. 

Para Anderson, la tradición en arquitectura (es decir, aquellas soluciones formales ya 

existentes) jugaba un papel similar al del corpus del conocimiento científico, en el que 

nuestros presupuestos eran verificados continuamente y adaptados de acuerdo a la 

complejidad creciente del presente y sus nuevos problemas. 

 

El citado artículo de Anderson tomaba forma de ponencia, junto a otras a cargo de personajes 

notables como Peter Collins, Bruno Zevi, Serge Chermayeff, Sibyl Moholy-Nagy, Stephen W. 

Jacobs y Reyner Banham, en el seminario del A.I.A-A.C.S.A. para profesores de Historia 

celebrado en Cranbrook los días 7 al 13 de junio de 1964. Los nombres de Colin Rowe, Peter 

Eisenman, Thomas Vreeland (colega de Venturi en la Universidad de Pennsylvania), Donlyn 

Lyndon, Marcus Whiffen… también estaban presentes. El tema del evento era la enseñanza 

de Historia, Teoría y Crítica de arquitectura en las universidades. 

 

Las posturas de los participantes acabaron encuadradas en concepciones muy distintas y, en 

algunas ocasiones, incluso completamente opuestas a los objetivos de los organizadores del 

seminario. Era el caso, por ejemplo, de Peter Collins, quien defendía una noción de ‘teoría’ 
 
855  Anderson, Stanford. “Architecture and Tradition That Isn´t Trad, Dad”. En: AA. VV. Architectural Association Journal. 

Vol. 80. Mayo de 1965. Londres. Págs. 325-330. Pág. 325. (Publicado también en: Whiffen, Marcus. Editor. The History, 
Theory, and Criticism of Architecture. Papers from the 1964 AIA-ACSA Teacher Seminar. 1965. Op. cit. Págs. 71-90). 
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definida como “los principios que relacionan la forma de un edificio con los condicionantes 

sociológicos, tecnológicos, económicos y estéticos presentes en su creación”856, lo que podría 

ser –casi- equivalente a entender la teoría de la arquitectura como un “funcionalismo 

algebraico”857. 

 

Bruno Zevi, en cambio, no quiso perder la oportunidad de publicitar los cambios que estaba 

realizando en la Universidad de Roma, como tampoco de divulgar sus intenciones de crear un 

programa para establecer una relación ‘científica’ entre la historia y el diseño. Zevi también 

llevaba una especie de manifiesto que definía, en ocho parágrafos, las deficiencias de los 

actuales planes de estudio y sus objetivos para una renovación de los programas de enseñanza 

en las escuelas de arquitectura. No obstante, los organizadores del seminario decidieron no 

difundir dicho manifiesto al no haber podido discutirlo con anterioridad a la celebración del 

mismo858. En todo caso, Zevi hablaba con claridad en Cranbrook: “no habrá una escuela de 

arquitectura coherente hasta que no se dé una verdadera integración entre historia y 

diseño”859. De este modo, los cambios que estaba realizando en su escuela de Roma 

constituirían una especie de “Bauhaus preñada de consciencia histórica”, donde: (1) la estética 

moderna pudiese ser impartida no como algo intuitivo, sino como algo racional de manera 

científica; (2) no todo el diseño sería creativo, sino también fruto de la crítica; y (3) se 

asumiese la necesidad de vincular lo racional y lo irracional sin necesidad de separarlos860. 

 
856  Collins, Peter. “The Interrelated Roles of History, Theory, and Criticism in the Process of Architectural Design”. En: 

Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and Criticism of Architecture. 1965. Op. cit. Págs. 1-10. Págs. 3-4. 
857  Mallgrave, Harry Francis. Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968. 2005. Op. cit. Pág. 389. 
858  No obstante, Zevi lo publicaría íntegramente a su regreso en Italia en: Zevi, Bruno. “Editoriale 290. Il seminario di 

Cranbrook sull'insegnamento architettonico”. En: AA. VV. L’Architettura. Cronache e Storia. Vol. 10. Nº 107. Septiembre 
de 1964. Milán. ET/AS Editrice.  

859  Zevi, Bruno. “History as a Method of Teaching Architecture”. En: Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and Criticism 
of Architecture. 1965. Op. cit. Págs. 11-22. Pág. 14. 

860  Ibíd. Pág. 15. 

Figura 271: L’Architettura. Cro-
nache e Storia. Nº 107. (1964). 
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En definitiva, el quid de la cuestión para Zevi era encontrar un método de enseñanza del 

diseño que se fusionase con el método de enseñanza de la historia. Más aún, señalaba que el 

problema en realidad estaba en los medios: “no podemos seguir explicando la historia con 

palabras; tenemos que hacerlo con otros instrumentos, propios del arquitecto”. Igualmente, 

propuso la idea de “¿por qué no hacer crítica arquitectónica con edificios?”861. Finalmente, 

alguien del público le preguntaba si la arquitectura moderna y contemporánea era para él 

objeto legítimo de la investigación histórica, a lo que respondía: “¡Qué pregunta tan 

inverosímil! Es obvio que, sin investigación histórica, vamos a derrochar la herencia del 

Movimiento Moderno, al seguir redescubriendo la arquitectura moderna cada mañana, 

jugando a ser la vanguardia, en vez de crear un lenguaje arquitectónico para la madurez de la 

arquitectura moderna”862. 

 

Sibyl Moholy-Nagy, en todo caso, encontraba “extraordinario el que la historia de la 

arquitectura se hubiese convertido de repente en el objeto de una controversia intensa”, 

lanzando las preguntas que para ella eran cruciales en ese momento: “¿hay una historia útil 

para los arquitectos profesionales?, ¿es la enseñanza de la historia de la arquitectura algo 

esencial o una pérdida de tiempo?, […] ¿tiene sentido, como herramienta, la tradicional 

secuencia de estilos –representada por Bannister Fletcher y el resto de textos-?”. Tras estas 

cuestiones, la conclusión para ella era clara: “la eliminación […] de la historia de la 

arquitectura en las escuelas hace una generación […] no ha sido reemplazada aún por 

[ningún] otro método de trabajo”863. Según Moholy-Nagy: 

 
861  Ibíd. Pág. 17. 
862  Ibíd. Págs. 19-20. 
863  Moholy-Nagy, Sibyl. “The Canon of Architectural History”. En: Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and Criticism of 

Architecture. 1965. Op. cit. Págs. 37-46. Pág. 37. 
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«El fracaso del Estilo Internacional para estimular tanto la imaginación 

creativa del arquitecto, como proporcionar una identidad al cliente, así como 

dar respuesta a la necesidad de la consciencia histórica en los entornos 

urbanos, ha sido la causa inmediata para la reanimación del corpus 

histórico. Ha sido un revival que no ha partido del lugar más lógico –las 

escuelas de arquitectura- que, al menos en América, son campos serviles y 

seguidores de todas las modas, y no protagonistas de revoluciones 

arquitectónicas-. El redescubrimiento de la continuidad [histórica] debe ser 

acreditado a los arquitectos profesionales en activo y [especialmente] a los 

más exitosos de ellos. Saarinen quizás fue el primero de todos con su capilla 

lombardiana del M.I.T., seguido por Johnson, Rudolph, Kahn, Weese, 

Johansen, Yamasaki…  -incluso Gropius, el aclamado gurú del funcionalismo 

internacional-. Todos ellos han tratado de hacer combinaciones 

caleidoscópicas con elementos históricos y contemporáneos, en un intento de 

recuperar la arquitectura de las fauces de la tecnología»864. 

 

Por otro lado, Reyner Banham mantenía las posiciones que había venido defendiendo en sus 

habituales artículos en Architectural Review. Por tanto, sostenía que para él “es imposible 

discutir un edificio sin discutir para qué es […], la historia no sirve en ausencia de tales 

particularidades, como la función designada para dicho edificio”865. Más aún, continuaba: “la 

incapacidad para crear una teoría general de crítica de arquitectura […] ha llevado a la 

consideración de que la teoría arquitectónica se ha convertido en algo vacío e irrelevante”866. 

 
864  Ibíd. Pág. 40. 
865  Banham, Reyner. “Convenient Benches and Handy Hooks”. En: Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and Criticism of 

Architecture. 1965. Op. cit. Págs. 91-105. Pág. 92. 
866  Ibíd. Pág. 93. 



 
 

 

412  

Sin embargo, sus conclusiones parecen muy significativas aquí: “parte de ser arquitecto y/o 

crítico de arquitectura es que uno tiene que tratar […] con símbolos visuales […] que pueden 

ser aceptables o no en términos de estilo, o por razones personales, pero que no respetan las 

funciones que el edificio debe servir, aunque [dichos símbolos] son las razones por las que éste 

fue construido”867. De alguna manera, Banham estaba reconociendo anticipadamente dos de 

los temas capitales del primer libro de Venturi: por un lado el hecho de que la arquitectura (su 

forma) es contradictoria a las funciones que el propio edificio debe cumplir; y por el otro, la 

presencia de símbolos visuales (no necesariamente arquitectónicos) que parecen ser, en 

último término, los verdaderos porqués del mismo.  

 
Finalmente, también parece oportuno no pasar por alto el diseño que Maurice Smith preparó 

para la portada del libro con las actas del seminario de Cranbrook, publicadas por el M.I.T. en 

1965. Un diseño que pretendía reflejar las dudas expuestas en las ponencias sobre el papel de 

la enseñanza de la historia de la arquitectura. El título aparecía en la parte inferior, concebido 

como una estructura cúbica roja con letras, similar a la de los juegos de bloques de los niños. 

Justo encima de esta construcción de letras básicas infantiles se disponían una serie de 

cuadrados con los nombres de los participantes del seminario y el editor, casi a modo de un 

capitel muy simplificado. Todos los nombres se leen en diagonal ascendente menos uno: el de 

Serge Chermayeff, el único ponente claramente contrario a la labor del resto de profesores de 

Historia de dicha portada. 

 

 

 

 

 
867  Ibíd. Pág. 105. 

Figura 272: Marcus Whiffen
(editor). History, Theory and 
Criticism of Architecture. 
(1965). 
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Princeton versus Harvard 
 

Tan sólo tres años después de haberse celebrado el seminario del A.I.A.-A.C.S.A. para 

profesores de Historia de la arquitectura en Cranbrook (1964), en 1967 Sibyl Moholy-Nagy 

participaba en otro congreso con temática similar, organizado por la Sociedad 

Norteamericana de Historiadores de la Arquitectura. Allí, la autora constataba el rechazo ya 

generalizado hacia la historia: 

 

«Una investigación sobre la metodología de la enseñanza de la historia de la 

arquitectura se puede reducir a tres puntos: ¿por qué impartir una disciplina 

que generalmente es rechazada por los arquitectos de oficio?; ¿a quién 

seleccionar para una tarea tan impopular?; y ¿cómo implementar un suplicio 

de cuatro créditos de miradas vidriosas, absentismo crónico y desdén entre 

profesores?»868. 

 

Como en la mayoría de ocasiones, Moholy-Nagy hablaba de lo que conocía de manera directa, 

de lo que había experimentado. Desde 1951 impartía sus clases en el Pratt Institute de 

Brooklyn (Nueva York)869. Y, en principio, no hay porqué dudar de sus palabras. No obstante, 

si bien es posible que entonces aquel fuese, en esencia, el sentir más generalizado en relación 

a la docencia de la historia de la arquitectura, también es preciso señalar que había 

excepciones a dicho panorama. Una de ellas era el caso de la Universidad de Princeton, 

precisamente el lugar donde Venturi se graduó como arquitecto entre 1943 y 1947, y donde 

obtuvo su Máster en Bellas Artes en 1950. 
 
868  Whiffen, Marcus (editor). “Architectural History and the Student Architect – A Symposium”. En: AA. VV. Journal of the 

Society of Architectural Historians. Octubre de 1967. Op. cit. Pág. 178. 
869  Anteriormente, había sido profesora en el Institute of Design de Chicago (1947-1948); la Bradley University de Peoria, 

Illionois (1948-1949); la Rudolph Schaeffer School of Design de San Francisco (1949-1950) y la University of California de 
Berkeley (1959-1951). Su labor en el Pratt Institute duró hasta 1969, dos años antes de su muerte en 1971. 
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Como el mismo Venturi reconocía: 
 

«[Denise y yo] éramos la oveja negra, en parte porque nosotros no habíamos 

ido a Harvard, el santuario de la alta arquitectura moderna. Harvard era ‘el’ 

lugar al que los jóvenes iban; era el único sitio, junto al M.I.T. Si habías ido a 

Princeton, como yo, donde la historia tenía su reconocimiento –donde la 

arquitectura moderna estaba muy aceptada pero dentro del amplio contexto 

de la historia, como parte de su natural evolución, más que como el fin de la 

historia y la creación de un nuevo orden-, entonces eras considerado como un 

infiel. […] Hasta cierto punto, la aproximación de la Bauhaus, del 

Movimiento Moderno progresista, parecía el de una escuela de Teología en 

vez del de una de Arquitectura: la de Teología proclama, digamos, la Palabra 

final, y uno aprende, en consecuencia, a ser un predicador en vez de un 

artista. Tuve mucha suerte en haber sido educado en un lugar donde no se 

nos enseñaba la Palabra. Se nos enseñaba lo que era apropiado en el tiempo, 

visto bajo el contexto de un pasado en evolución y, por tanto, pudimos 

evolucionar y desarrollar el presente»870. 
 

Prácticamente desde sus inicios, la Escuela de Arquitectura de Princeton difería 

enormemente de otras escuelas universitarias de la élite, fundamentalmente por la gran 

importancia que daba a la formación en la historia para sus alumnos, insistiendo en la 

obligatoriedad de realizar unos cursos de Historia del Arte y de la Arquitectura, impartidos en 

el Departamento de Arte y Arqueología. En Princeton, las aulas de los estudiantes de 

Arquitectura y las de los de Arte compartían el mismo edificio, y tanto los primeros como los 

segundos debían cursar asignaturas en ambos departamentos. 
 
870  Wrede, Stuart. “Complexity and Contradiction. Twenty-five Years Later: An Interview with Robert Venturi”. 1991. Op.cit. 

142. 

Figura 273: Robert Venturi. Dibujo de su habitación (nº
424) en la residencia Witherspoon de Princeton (1945). 
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Además de la naturaleza interdisciplinar de dichos cursos, la interacción entre todos los 

estudiantes contribuía a la riqueza del ambiente natural, diverso e inclusivista de Princeton. 

En aquellos años (entre mediados de los cuarenta y los primeros cincuenta), Princeton era 

única por haberse desmarcado del “sistema pedagógico general, centrado en la producción de 

arquitectos-héroes” y “visionarios singulares con un interés por el protagonismo por encima 

del de la arquitectura”, fomentando, en cambio, “a los arquitectos socialmente comprometidos 

y el trabajo en equipo de quienes dotaron a la expresión de la arquitectura con los valores de la 

sociedad a la que servían, en vez de imponer sus propios principios”871. 
 

En efecto, Princeton siempre se había resistido a enrolarse en la línea oficial de la enseñanza 

de la arquitectura en Norteamérica, de acuerdo al modelo de la Bauhaus. El plan de estudios 

del ‘Sistema Princeton’ (como era conocido entonces) “se basaba en la creencia de que un 

arquitecto debía recibir una educación bien completa en humanidades [liberal studies, sic.], 

que éste debía comprender y apreciar las otras artes en relación a la arquitectura, y que debía 

ser educado en la ciencia de la edificación como parte de una preparación en el diseño, más 

que en el arte en sí mismo”872. 
 

De hecho, cuando Charles Moore fue aceptado como doctorando en el Programa de 

Arquitectura e Historia de Princeton (fue el primer alumno en doctorarse en dicho programa), 

los profesores Donald Drew Egbert y el Decano Robert McLaughlin le escribieron una carta de 

admisión en la que hacían hincapié en sus intentos de “construir puentes entre la historia y la 

práctica profesional”873, como, de alguna manera, Moore les había dicho estar interesado. De 
 
871  Otero-Pailos, Jorge. Architecture's Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern. 2010. Op. cit. Pág. 142. 
872  Extracto del Programa de Curso de 1920-1921. Citado en: Zanten, David van. “The ‘Princeton System’ and the Founding of 

the School of Architecture, 1915-1920”. En: Mead, Christopher (editor). The Architecture of Robert Venturi. 1989. Op. cit. 
Págs. 34-44. Pág. 18. 

873 Littlejohn, David. Architect: The Life & Work of Charles W. Moore. 1984. Nueva York. Holt, Reinhart and Winston. Pág. 
118. 

Figura 274: McCormick Hall (1921-1924), sede de la Escuela de
Arquitectura de Princeton entre 1924 y 1963, diseñado por Ralph
Adams Cram. 
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este modo, los ideales que se respiraban en Princeton y sus preocupaciones por la historia 

resultaron ser enteramente contrarios a la norma, en medio del dominio casi total de la 

pedagogía del Movimiento Moderno sobre las otras universidades del noreste del país (sobre 

todo Harvard y Columbia). 

 

Tal y como ha señalado el arquitecto Hugh Hardy (alumno de Princeton), durante la década de 

los cincuenta “el Beaux-Arts aún estaba muy presente”874 en aquella universidad. Además, los 

lazos que ataban la Escuela de Arquitectura de Princeton con el sistema de la academia 

francesa quedaban demostrados por el hecho de que sus cursos de proyectos estaban 

supervisados por Jean Labatut (director del Programa de Arquitectura de la universidad 

desde 1928 hasta 1967). Labatut, arquitecto y profesor graduado en la École des Beaux-Arts, se 

había educado en París en el taller de Víctor Laloux. 

 

Por otro lado, junto a los cursos de Historia de la arquitectura moderna impartidos por Donald 

Drew Egbert, el plan de estudios de la Escuela de Princeton daba un lugar especialmente 

importante a la Historia del arte en Italia. De este modo, con el énfasis sobre la historia y sus 

vínculos beauxartianos, Princeton adquiría un cierto aura ‘demodé’ en el ambiente intelectual 

de los años de postguerra. 

 

No obstante, este panorama quizás explique la constante predisposición de Robert Venturi 

por establecer vínculos con la historia de la arquitectura, el uso de ejemplos históricos para 

ilustrar estrategias de la arquitectura moderna, su interés en la arquitectura italiana 

(especialmente el Manierismo) y su intención de aprovechar las estancias en Italia de los 

alumnos becados por la Academia Americana de Roma (una institución muy presente en las 

 
874  Ibíd. Loc. cit. 

Figura 275: Biblioteca Firestone de
Princeton (1944-1948), de los
arquitectos O’Connor y Kilham. 
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filas de la Escuela de Arquitectura de Princeton), cuestiones que se verán con detalle 

posteriormente y que jugaron un papel determinante en el ideario de Venturi y, muy 

especialmente, en las páginas de Complejidad y contradicción en la arquitectura. 

 

Concretamente, en relación a las residencias pensionadas en Italia, al igual que Harvard, 

Princeton había conseguido enviar a un solo alumno becado a la Academia de Roma antes de 

la Gran Guerra, pero este balance sería radicalmente distinto en los años posteriores al 

conflicto (los de Venturi como estudiante universitario), en los que las relaciones de la 

universidad con la Academia Americana serían cada vez más intensas. 

 

Por otro lado, a diferencia de la G.S.D. de Gropius, los vínculos entre Princeton y dicha 

Academia se cimentaban mayoritariamente sobre el trabajo de sus profesores más que gracias 

a la labor de sus alumnos (aunque es importante anotar aquí que entre 1947 y 1966 cinco 

estudiantes lograron alcanzar el Rome Prize in Architecture, todo un record en comparación 

con otras escuelas del momento). Igualmente, dos de los profesores de la Escuela de 

Arquitectura de Princeton servían también como profesores de los residentes en Roma en 

aquel mismo período: uno era Francis Adams Comstock (en los cursos de 1957 y 1960) y el otro 

era Jean Labatut (que impartiría cuatro cursos en los años 1952-1953, 1959, 1964 y 1968). 

Además, Labatut también había sido residente en Roma cuando ganó el segundo puesto del 

Prix de Rome del Institut de France en 1926. 

 

Con estos antecedentes, la escuela de Princeton se había constituido como una auténtica 

excepción dentro de las tendencias educativas de la postguerra norteamericana. Así, Antonin 

Raymond (un arquitecto de origen checo muy influenciado por Frank Lloyd Wright cuando 

trabajó en su estudio, y que había trabajado sobre todo en Japón, desarrollando una gran labor 
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investigadora con edificios de hormigón armado visto), escribía una carta a Labatut en 1949 

(con motivo de su participación como miembro del tribunal de una tesina de Máster en 

Princeton). En dicha misiva, Raymond felicitaba a Labatut por las excelentes directrices que, 

a su juicio, el francés había potenciado en su programa universitario: 

 

«No fue un trabajo, sino un privilegio y un placer participar en el tribunal de 

la tesina. Quisiera felicitarle por los resultados de su dirección e instrucción. 

Creo que este ha sido el mejor trabajo que he visto jamás en cualquier 

institución [educativa], y lo que más me ha impresionado ha sido el alto nivel 

intelectual y cultural de los candidatos. Su ahondamiento en el pasado para 

rejuvenecer los grandes principios del buen diseño es particularmente 

importante, y distingue a su escuela posiblemente de todas las demás»875. 

 

Precisamente, parece que lo que caracterizaba la reputación de Princeton como Escuela de 

Arquitectura había sido su actitud hacia la historia y el pasado -tan infrecuente entonces 

entre las universidades norteamericanas-. De hecho, el programa de la escuela empezaba a 

formar parte de los textos sobre crítica y teoría de la arquitectura, sobre todo a partir de los 

debates de Robert Venturi. Así, en enero de 1977 dicho programa era el protagonista de la 

exposición El Beaux-Arts de Princeton y su nuevo academicismo: de Labatut al programa de 

Geddes. Una exposición con dibujos originales a lo largo de más de cincuenta años876,  

organizada por Mike Wurmfeld (uno de los últimos alumnos de Labatut) para el Instituto de 

 
875  Raymond, Antonin. Carta a Jean Labatut. 4 de febrero de 1949. Jean Labatut Papers, caja 9, carpeta 7. División de 

manuscritos. Departamento de libros raros y colecciones especiales. Princeton University Library. Citado por: Costanzo, 
Denise Rae. “The Lessons of Rome: Architects at the American Academy, 1947-1966”. Tesis doctoral. 2009. Filadelfia. The 
Pennsylvania State University. The Graduate School. College of Arts and Architecture. Pág. 74. 

876  AA. VV. Princeton's Beaux Arts and Its New Academicism: From Labatut to the Program of Geddes, an Exhibition of 
Original Drawings over Fifty Years, the Institute for Architecture and Urban Studies, January 27 to February 18. 1977. 
Princeton Junction, Nueva Jersey. PDQ Press. 

Figura 276: Antonin Raymond
(1888-1976). 
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Arquitectura y Estudios Urbanos (I.A.U.S) de Nueva York (que incluía un texto de Robert 

Venturi en homenaje a Jean Labatut877). En un cierto sentido, esta exposición era un reflejo de 

la que Arthur Drexler había organizado para el MoMA en 1975, bajo el título La arquitectura 

de la École des Beaux-Arts878, y pretendía “reestructurar el legado contemporáneo de la 

escuela [de Princeton] desde la perspectiva de su pedagogía beauxartiana en curso”879. No 

obstante, en palabras del propio Robert Venturi (y en referencia dicha exposición de Drexler 

en el MoMA): 

 

«Para un arquitecto instruido en Princeton durante la década de los 

cuarenta, la reciente exposición no parece suponer un cambio innovador, ni 

la aceptación de que la posibilidad de aprender de la historia marque [ahora] 

una importante evolución. La tradición del Beaux-Arts continuó en 

Princeton bajo la docencia de Jean Labatut, el crítico jefe allí, y el estudio de 

la historia de la arquitectura era un elemento básico del plan de estudios del 

Departamento de Arquitectura»880. 

 

En contraposición al rechazo generalizado de la historia de la arquitectura en Harvard, la 

aproximación de Princeton recibía un énfasis cada vez mayor por parte de crítica y público. 

Ciertamente, el Programa de Arquitectura de Princeton tenía algunas características 

verdaderamente únicas y distintivas. Además de su filosofía y apertura al estudio del pasado, 
 
877  Venturi, Robert. “Commentary: Robert Venturi”. En: AA. VV. Princeton's Beaux Arts and Its New Academicism: From 

Labatut to the Program of Geddes, an Exhibition of Original Drawings over Fifty Years, the Institute for Architecture and 
Urban Studies, January 27 to February 18. 1977. Op. cit. Pág. 21. 

878  Drexler, Arthur (editor). The Architecture of the École des Beaux-Arts. 1977. Nueva York. The Museum of Modern Art. 
879  Scott, Felicity D. “When Systems Fail: Arthur Drexler and the Postmodern Turn”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 35. 2004. 

New Haven, Cambridge (Massachusetts) y Londres (Inglaterra). The Yale University School of Architecture. The M.I.T. 
Press. Págs.: 134-153. Pág. 136. 

880  Venturi, Robert. “Forum: The Beaux-Arts Exhibition”. En: AA. VV. Oppositions. Vol. 8. Primavera de 1977. Nueva York. 
The Institute of Architecture and Urban Studies (I.A.U.S.). Págs.: 171-172. Pág. 171. 

Figura 277: Catálogo de la
exposición The Architecture of the
École des Beaux-Arts (1975-1977). 
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la escuela otorgaba el título de Graduado y Máster en Bellas Artes a sus alumnos, en vez del de 

Graduado en Arquitectura, algo muy inusual entonces. Pero incluso más importante que esto 

era el hecho de que sus aulas se ubicaban en la Facultad de Humanidades (el College of 

Humanities), donde el contacto con otras disciplinas y los trasvases de información podían ser 

–y eran- mucho más frecuentes. De hecho, el profesorado de la Facultad de Historia del Arte 

participaba estrechamente en el trabajo de graduación de los alumnos del Programa de 

Arquitectura, que podía comprenderse de una investigación y un documento escrito (y no 

necesariamente de un conjunto de planos que respondiese al diseño de un edificio). Así, el 

cumplido de Raymond hacia Labatut bien “podría referirse a dichas peculiaridades, presentes 

en unos alumnos capaces de demostrar tanto su erudición como su destreza con el diseño”881. 

En 1949, esta pretendida universalidad del saber y de la cultura general en los alumnos de 

Princeton se fortalecía cuando Labatut fundó el Programa de Doctorado en Arquitectura e 

Historia (el primero en los Estados Unidos de América). 

 

En todo caso, es importante distinguir este énfasis en la competencia del manejo y el dominio 

de la historia, del de un enfoque formal estrictamente historicista o clasicista en relación al 

diseño arquitectónico, una postura claramente retrógrada y nada admirada en esta 

universidad de New Jersey durante los últimos años cuarenta y toda la década de los 

cincuenta. 

 

Princeton mantenía una estructura pedagógica basada en el Beaux-Arts en la que el diseño 

arquitectónico se impartía a través de la asignación de un determinado problema tipológico a 

un alumno individual, cuya propuesta era criticada finalmente por un jurado de arquitectos. 

Un sistema muy similar al del resto de universidades y que ha permanecido vigente hasta 

 
881  Costanzo, Denise Rae. “The Lessons of Rome: Architects at the American Academy, 1947-1966”. 2009. Op. cit. Pág. 75. 

Figura 278: Princeton hacia 1920: estación Pennsylvania, 
Blair Hall (1897) de los arquitectos Cope and Stewardson, y el 
Witherspoon Hall a la derecha. 
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nuestros días. Así, las cuestiones referentes a la arquitectura moderna y contemporánea de 

entonces se incorporaban a través de sus elementos de diseño, su lenguaje y los programas de 

usos del proyecto, en vez de a través de las estructuras educativas. 

 

«Sin ninguna duda, de los alumnos de Princeton se esperaba que supieran 

mucho más de historia que la mayor parte de sus colegas de otras escuelas, y 

que la comprendieran de una manera más sofisticada intelectualmente 

hablando. Pero no se les educaba a que diseñaran con los estilos históricos, 

sino en términos enteramente modernos. Esto fue evidente en la tesina del 

Máster de Robert Venturi de 1950, en la que su diseño para una capilla de 

una escuela privada claramente empleaba un lenguaje arquitectónico 

totalmente contemporáneo, basado en la abstracción y en la rusticidad 

propia de las obras de Le Corbusier de ese tiempo»882. 

 

 

Princeton y Jean Labatut 
 

Tal y como el propio Venturi ha reconocido, el profesor Jean Labatut “fue un extraordinario 

profesor, en parte porque no era un ‘pompier’, sino un crítico con una base rica y amplia en 

filosofía, estética e historia en la que apoyó los principios de la arquitectura que defendía. 

Aunque arquitecto moderno, Labatut mantuvo vivas las técnicas del detalle de la arquitectura 

tradicional, así como los principios ordenadores generales del diseño del Beaux-Arts que 

habían sido olvidados en todas partes a consecuencia del barullo [producido] por los efectos de 

la tecnología y de la composición funcionalista”883. 
 
882  Ibíd. Pág. 76. 
883  Venturi, Robert. “Forum: The Beaux-Arts Exhibition”. Op. cit. Pág. 171. 

Figura 279: Robert Venturi. Sección y alzado de la capilla diseñada por éste para
su Trabajo de Fin de Máster (1950). 
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Dentro de la vieja generación de los arquitectos modernos (del Movimiento Moderno), Jean 

Labatut (1899-1986) había sido una de las figuras que, ya como emigrado en los Estados 

Unidos,  había empezado a repensar la cuestión de la experiencia de la arquitectura lejos de 

las primeras ideas modernas de forma y espacio, y más en relación a las nociones 

tradicionales o de la historia. En cierta manera, había expresado una posición crítica y anti-

formalista en cuanto a la arquitectura moderna de postguerra, a la que acusó de haber 

degenerado en un estilo rancio y repetitivo, basado en la estética obsoleta de los años veinte. 

Su apuesta intelectual fue la de argumentar el hecho de que incluso los edificios históricos 

pueden proporcionar un contenido empírico moderno. En contra de la convención tradicional 

de la arquitectura de que los edificios pertenecen a la época en la que fueron construidos, 

defendió la afirmación novedosa de que un edificio pertenece al momento en el que éste es 

percibido o conocido a través de los sentidos884. 
 

Desde que llegase al Nuevo Continente en 1927, Labatut se había propuesto transformar la 

acartonada pedagogía Beaux-Arts de la academia americana en una aproximación nueva, 

vibrante y anti-formalista, enraizada aún en los precedentes históricos. Además, antes de que 

algunos de sus alumnos (como Robert Venturi o Charles Moore) lo propusieran, Labatut 

también había insistido en la necesidad de abrir el espectro de las fuentes históricas de la 

arquitectura más allá del vocabulario reducido del clasicismo, incluyendo, por ejemplo, los 

grandes carteles publicitarios de las carreteras y otros tantos emblemas de la cultura popular. 

La clave de esta apertura estaba en el método de aprendizaje (y/o docencia) de Labatut, 

basado en cuatro fases: (1) aprender a experimentar lo existente de una manera moderna; (2) 

asimilar las lecciones  profundas de la experiencia; (3) olvidar la forma exterior del objeto y 

(4) crear esas mismas sensaciones de manera diferente885. 
 
884  Véase: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture´s Historical Turn. 2010. Op. cit. Págs. xxii-xxiii. 
885  Labatut, Jean. “History of Architectural Education through People”. En: AA. VV. Journal of Architectural Education. Vol. 

33. No. 2. Noviembre de 1979. Págs. 21-24. 
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«Labatut enseñó [a sus alumnos] a minusvalorar la abstracción 

enrarecida del Movimiento Moderno corporativo, y a que se interesasen 

en desarrollar una arquitectura más popular basada en la lectura creativa 

de los objetos cotidianos (tales como las grandes carreteras americanas, el 

folklore, los carteles comerciales o la arquitectura histórica), en la 

expresión visual franca de los materiales de construcción mundanos, y en 

la organización de espacios en torno a los gestos y movimientos ordinarios 

de la gente. Labatut entendía que el arquitecto era un artista visual que, 

para ser eficiente, debía aprender no sólo las reglas académicas de la 

composición, sino también las técnicas comerciales y populares de 

comunicación visual. Aunque esta promiscuidad del arquitecto con el 

comercialismo burdo sólo se justificaba para elevarlo a un arte espiritual 

de alta cultura»886. 

 

De esta manera, Labatut desarrollaba una metodología del diseño muy sofisticada con el fin de 

distorsionar y romper la unidad de las formas heredadas (por ejemplo, en cuanto a la 

correspondencia entre el contorno y el objeto), de acuerdo ciertas técnicas, como la del 

camuflaje, que había aprendido cuando sirvió como efectivo en la Primera Guerra Mundial. 

Así, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Sigfried Giedion había proclamado la crisis de la 

arquitectura moderna por su incapacidad para satisfacer las demandas culturales de 

simbolismo, al tiempo que presentaba el trabajo de Labatut como un ejemplo a seguir al 

margen de los predicamentos y hacia una nueva monumentalidad887. 

 

 
886  Otero-Pailos, Jorge.  Architecture´s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 25. 
887  Giedion, Sigfried. “The New Monumentality”. En: Zucker, P. (editor). New Architecture and City Planning. 1944. Nueva 

York. Philosophical Library. Págs. 547-568. 

Figura 280: Jean Labatut impartiendo sus clases de
camuflaje a algunos alumnos en Princeton (circa 1943). 
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La noción de ‘arquitectura moderna’ que Labatut manejaba vinculaba las preocupaciones por 

la abstracción con los discursos emergentes en América sobre la importancia de lo visual de la 

cultura comercial de masas. En esta línea, el conocido arquitecto Harvey Wiley Corbett (1873-

1954), ya se había pronunciado en 1924 en un artículo publicado en la revista Architectural 

Record888, donde sostenía que los arquitectos, igual que los diseñadores industriales, debían 

suministrar elementos estéticos con los que los consumidores pudiesen identificar 

comodidades. Corbett celebraba allí el edificio que Raymond Hood había diseñado para la 

American Radiator Company en Nueva York, una torre de mediana altura dotada de sendos 

apliques decorativos dorados, cuya imagen nocturna evocaba –según Corbett- las cenizas 

incandescentes de una estufa. Por otro lado, esta aprobación de la literalidad simbólica de 

ciertos diseños se tenía que equilibrar con la premisa de que la arquitectura moderna debía 

luchar a favor de la abstracción. 

 

Además de a las “necesidades” comerciales, muchos de los arquitectos de los Estados Unidos 

que Labatut se encontró cuando llegó a este país estaban haciendo frente a los cambios 

recientes –entonces- en el campo de la historia del arte, donde la iconografía estaba ganando 

fuerza sobre la erudición como método historiográfico, sobre todo gracias a las obras de 

Charles Rufus Morey (1877-1955) y Erwin Panofsky (1892-1968), ambos autores docentes y 

colegas de Labatut en Princeton. Así, dicho impulso iconográfico exigía que, en un cierto 

sentido, la arquitectura debía ‘contar’ algo sin caer en la literalidad de la historia o el mensaje. 

 

A todo ello hay que sumar los intereses personales de Labatut, que por entonces andaba 

obsesionado con la idea de hacer de la arquitectura moderna el arte de dar forma a las 

experiencias del movimiento a través de los sentidos. Como tantos otros arquitectos de 
 
888  Corbett, Harvey Wiley. “The American Radiator Building, New York City: Raymond Hood, arch.”. En: AA. VV. 

Architectural Record. Vol. 55. Mayo de 1924. Nueva York. Págs.: 473-477. 

Figura 281: Harvey Wiley Corbett
(1873-1954). 

 

Figura 282: Imagen nocturna del
American Radiator Building de
Raymond Hood. 
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vanguardia, previamente había restringido el vocabulario de su arquitectura con el fin de 

llamar la atención sobre ella, motivo por el cual ahora se propuso cortar dichas ataduras 

estéticas abriéndose al gran campo de la heterogeneidad de las formas populares o sociales889. 

Sus intereses en las técnicas de camuflaje, los anuncios comerciales y la filosofía le ayudaron 

a conformar una arquitectura que pretendía sugerir la sensación de movimiento. 

 

Posteriormente, en 1941 Labatut fundaba en Princeton la Oficina de Investigación Urbana 

(Bureau of Urban Research) con el fin de coordinar la investigación, los datos y las posiciones 

éticas sobre el entorno edificado a través de las disciplinas de la arquitectura, la economía, la 

sociología, la ingeniería, la política y la filosofía. Con ocasión de las celebraciones del 

bicentenario de la universidad durante el curso 1946-1947, el Bureau organizó un simposio 

sobre la Planificación del entorno físico del hombre, que atrajo a participantes de la talla de 

Alvar Aalto, Sigfried Giedion, Walter Gropius, Richard Neutra, Mies van der Rohe, William 

Wurster, Frank Lloyd Wright, Robert Moses… entre otros890. 

 

Por otro lado, el interés de Labatut por llevar a cabo la expresión de la movilidad y el 

dinamismo de la sociedad moderna en la arquitectura le llevó a promover una investigación 

innovadora sobre las grandes autopistas, que culminó en otro simposio que tuvo lugar en 

1950891. Así, el trabajo del Bureau se convertía en un punto de referencia clave para el 

entendimiento del impacto de los grandes carteles publicitarios, la iluminación nocturna y las 

vistas panorámicas que con frecuencia distraían la atención de los conductores, vayan por 

 
889  Véase: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture’s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 57. 
890  AA. VV. Planning Man’s Physical Environment. Proceedings of the Conference held in Princeton University, March 5-6, 

1947. 1947. Princeton University Press. Nueva Jersey. Véase también: AA. VV. “On Planning Man´s Physical Environment 
At Princeton University´s Bi-Centennial Conference”. En: Architectural Forum. Abril de 1947. Págs.: 12-13, 97-100. 

891  Labatut, Jean; Lane, Wheaton L. (editores). Highways in our National Life. A Symposium. 1950. Princeton University 
Press. 1950. 

Figura 283: Highways in our 
National Life. A Symposium
(1950). 
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caso. Estos estudios serían luego la base del denominado “strip development” de los años 

sesenta, un campo de trabajo recurrente en al menos dos de sus alumnos: por un lado, Charles 

Moore con sus desarrollos sobre el uso de las grandes letras (los ‘supergraphics’), y por el 

otro, Robert Venturi y sus análisis de los barracones decorados del ‘strip’ de Las Vegas. 

 

En todo caso, tanto las lecciones del camuflaje como las relativas a las técnicas gráficas 

publicitarias iban orientadas a sus alumnos bajo la premisa de que la estética era un medio 

con el que perseguir ciertos fines, nunca un fin en sí mismo. De hecho, desde los primeros días 

de Labatut como profesor de Princeton, éste se había esforzado en transmitir la idea de que el 

diseño arquitectónico no consistía en “hacer dibujos sobre un papel”892. En cambio, defendía la 

idea de que el manejo de las propiedades estéticas y las distintas técnicas debía ser empleado 

para distorsionar la experiencia visual común de la arquitectura. 

 

Así, en 1950, Labatut llevaba sus principios hasta las últimas consecuencias, creando el 

Laboratorio de Arquitectura de Princeton (Princeton Architectural Laboratory), ubicado en 

una nave industrial donde los estudiantes podían construir secciones de sus proyectos a 

escala real, levantándolas o girándolas con unas máquinas especiales, moviéndose alrededor 

de ellas y explorando cómo las condiciones cambiantes de los distintos contextos alteraban la 

apariencia de los diseños. Precisamente en enero de aquel mismo año de 1950, Venturi 

también había defendido la tesina de su Máster, titulada El contexto en la composición 

arquitectónica, lidiando con temas muy similares como se ha visto anteriormente 893 , 

presentes entonces en el ambiente de aquella universidad. 

 
 
892  Labatut, Jean. “M. Labatut on the Principles of an Architectural Education”. En: AA. VV. Princeton Department of Art and 

Archaeology Bulletin. Marzo de 1930. Pág. 12. Citado por: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture’s Historical Turn. 2010. Op. 
cit. Pág. 63. 

893  Véase el apartado “2.3.1.- M. F. A. Thesis: Context in Architectural Composition” de este trabajo. 

Figura 284: Laboratorio de arquitectura. Princeton (ca. 1950). 
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En efecto, la Escuela de Arquitectura de Princeton se esforzaba en ofrecer una educación 

completa y variada, abierta al conjunto de las humanidades, entendiendo la profesión del 

arquitecto más como una disciplina artística quizás (sin ser considerada ‘arte’ como tal), y 

oponiéndose a la idea de la construcción como un fin en sí mismo. Esto suponía un giro hacía 

lo que Labatut creía que había sido la fuente original de la arquitectura moderna: esto es, el 

producir “espacios creativos”, no sólo meros edificios894.  

 

Por otra parte, parece preciso recordar aquí los contactos de Labatut con algunos miembros 

del grupo Puteaux durante sus años en París, un conjunto de autores (pintores, escultores, 

arquitectos…) escindidos del gran Movimiento Cubista. El grupo había sido fundado por los 

hermanos Duchamp e incluía a personajes como los arquitectos Auguste y Gustave Perret, 

entre otros. Entre sus principios estaba el de potenciar una metodología enraizada en la 

experiencia subjetiva como base para disolver la unidad representativa (o identificativa) de 

los objetos. 

 

A fin de cuentas, bajo las novedosas proposiciones de Labatut, en el fondo residía la idea de 

vincular los dos grandes sistemas arquitectónicos americanos de la primera mitad del siglo xx 

(es decir, el Beaux-Arts con el Estilo Internacional), en unos tiempos (principalmente la 

década de los años cuarenta y, sobre todo, la de los cincuenta) en los que ambos parecían estar 

enfrentados en una lucha irreconciliable por el control de la academia americana. Se 

lamentaba de que la actividad de postguerra del Beaux-Arts se había limitado a la copia de los 

monumentos históricos, al tiempo que la educación bajo la perspectiva moderna rechazaba 

toda relación con los edificios existentes y el contexto. 

 

 
894  Véase: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture´s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 29. 

Figura 285: Estudiantes con sus maquetas frente al Laboratorio de
arquitectura de Princeton (curso 1955-1956). 
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No obstante, esta diferenciación nunca había sido tan dicotómica: hasta los años treinta, los 

arquitectos americanos eran educados generalmente en escuelas que seguían métodos y 

principios beauxartianos, lo cual no era óbice para que posteriormente desarrollasen un estilo 

moderno vinculado orgánicamente a los edificios históricos. De hecho, esta fue la promesa 

que llevó a Labatut a América, considerando que aquél primer estilo era la raíz del 

“verdadero” estilo moderno895. 

 

De acuerdo a las palabras de Labatut, el impulso de aquel estilo naciente había sido 

interrumpido por la influencia sobre la academia americana de los inmigrantes alemanes, 

educados en la Bauhaus. Para él, el estilo moderno de aquella escuela estaba equivocado 

fundamentalmente en dos aspectos: (1) su desconsideración hacia el conocimiento acumula-

tivo expresado en los edificios históricos, y (2) su negación de la arquitectura como expresión 

personal anteponiendo la objetividad (del objeto) frente a la subjetividad (del sujeto). 
 

«Aquella negación del pasado era equivalente a deshacerse de un bebé 

tirando de la cadena del váter»896. 

 

En un intercambio acalorado de cartas públicas entre Labatut y Gropius, el primero acusaba al 

entonces Decano del Departamento de Arquitectura de Harvard de apartar al arquitecto de la 

arquitectura moderna, relegando el diseño en manos de subcontratistas intermediarios y 

consultores. En palabras de Labatut: 
 

«El rechazo de la Bauhaus hacia la expresión personal del arquitecto ha 

puesto a la arquitectura apuntando hacia el desagüe»897. 

 
895  Véase: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture’s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 92. 
896  Labatut, Jean. “History of Architectural Education through People”. 1979. Op. cit. Pág. 23. 
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Sin embargo, la opinión que Labatut mantenía de la educación arquitectónica de postguerra 

en manos de las instituciones del Beaux-Arts no era mucho mejor. Creía que estaba 

comisionada por la “historia oficial” de los historiadores de la arquitectura, que habían 

vinculado todo diseño nuevo a algún edificio histórico “mejor”, degradando, por tanto, el 

trabajo de los jóvenes arquitectos a simples copias, lo que implicaba el copiar más fielmente 

como única posibilidad de mejora. Para Labatut, la “historia oficial” había dañado la 

originalidad de los arquitectos a los que había reducido a simples “pompiers” (esto es, autores 

académicos, imitativos, vulgares... incluso pretenciosos) que ensalzaban un pasado sin 

haberlo asimilado. Significativamente, Labatut añadía a los arquitectos del Estilo 

Internacional –a los que denominaba ‘neo-modernos’- a su lista de pompiers, por haber 

malversado el patrimonio de las formas modernas sin haber asimilado su contenido. En una 

carta privada, escrita para el pensador Jacques Maritain (entonces profesor en Princeton), 

vinculaba a dichos arquitectos con el “excremento que necesita ser evacuado de los establos [de 

la academia], con el fin de que los valores permanentes puedan relucir”898. Sus argumentos 

dan a entender que aunque las metodologías del Beaux-Arts y de la Bauhaus parecían ser 

completamente opuestas, en realidad estaban llevando a cabo la misma tarea, aunque por 

distintos medios: la negación de la arquitectura como expresión personal. 

 

En este sentido, Labatut proponía a sus alumnos de Princeton una modernidad diferente, que 

reverenciaba la expresión personal del proyectista como el pilar central del diseño 

arquitectónico. Poniendo el acento ahora sobre el sujeto (en vez del objeto), Labatut evitaba 

caer en el enredo histórico del peso, lenguaje y tratamiento del objeto como tal, que había 

atrapado al Movimiento Moderno. 

                                                                                                                                                                                                               
897  Labatut, Jean. “Labatut on Gropius”. En: AA. VV. Architectural Forum. Vol. 97. Agosto de 1952. Nueva York. Pág. 78. 
898  Labatut, Jean. Carta a Jacques Maritain. 24 de marzo de 1967. Jean Labatut Papers. Box 7. Princeton University. Nueva 

Jersey. Citado en: Otero-Pailos, Jorge.  Architecture’s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 93. 

Figura 286: Jacques Maritain y Jean Labatut
conversando en Princeton en 1951. 
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Historiográficamente, este movimiento (y más aún su versión norteamericana del Estilo 

Internacional) siempre se había definido a sí mismo como un movimiento ‘sin pasado’. Pero 

ya con la llegada de la ‘Tercera Generación’ de arquitectos modernos a mediados de los años 

cincuenta, esta afirmación ya no podía sostenerse. Centrándose en la estética moderna, para 

Labatut los arquitectos neo-modernos se habían convertido -metodológicamente hablando- en 

indiferenciables de los arquitectos del Beaux-Arts en cuanto a su dependencia de los 

precedentes históricos. Así, reconocía su convicción de que la supervivencia del Movimiento 

Moderno estribaba en su “habilidad para reinventar la manera en la que se relacionaría con 

su propio pasado”899. Por consiguiente, una de las principales claves de su método aplicado en 

Princeton posiblemente estaba en que simultáneamente brindaba reconocimiento a los 

precedentes históricos al tiempo que negaba su especificidad histórica en pos de enriquecer o 

ampliar la expresión personal del arquitecto. 

 

De esta manera, un primer paso para formarse dicha expresión personal consistía en el 

aprendizaje de los edificios existentes, no tanto en sus fechas de construcción o su 

clasificación estilística, sino más bien en las presuntas intenciones y problemática del sujeto 

que los habría creado. Dicho de otro modo, la lectura de los edificios del pasado era una 

manera sencilla de auto-exploración. Eso sí, en el núcleo de la pedagogía de Labatut estaba lo 

que él había denominado “el olvido intencionado”, esto es, la eliminación de toda 

consideración o aspecto concreto de un edificio por el que éste se convertía en histórico900. 

Así, toda obra sería purificada, eliminado toda referencia externa ajena a la propia 

arquitectura. Con ello, bajo su metodología la lectura de la arquitectura y su creación eran el 

haz y el envés de un mismo proceso.  

 
 
899  Labatut, Jean. “History of Architectural Education through People”. 1979. Op. cit. Pág. 22. 
900 Ibíd. Pág. 23. 
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A pesar de la importancia de las enseñanzas y clarividencia de Labatut, lamentablemente su 

reputación acababa un tanto distorsionada debido a las malas interpretaciones que muchos 

emitieron en relación a su programa universitario. Ciertamente, durante sus años de director, 

era la figura más importante de la Escuela de Arquitectura de Princeton, y el énfasis de su 

plan de estudios en la enseñanza de historia a los futuros arquitectos era un reflejo de sus 

propias convicciones. Al no haber construido un gran número de obras901, su notoriedad como 

profesor dependía fundamentalmente de su filosofía docente. En este sentido, sus 

credenciales en el Beaux-Arts y su énfasis en la historia constituían la mayor parte de su 

identidad para el gran público. No obstante, Labatut llegó a estar considerado como una gran 

figura, perteneciente al selecto grupo de Le Corbusier, Sigfried Giedion, Louis Kahn o 

Buckminster Fuller902. Quizás una de las mejores pruebas de ello sea la invitación que le envió 

el propio Le Corbusier –al que conocía desde 1920- para que le sucediese como director de los 

Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (C.I.A.M.) en 1938, una oferta que declinó903.
 
901  Tras su llegada a los Estados Unidos a finales de la década de los años veinte, Labatut cosechó una gran fama únicamente 

por su diseño de la ‘Fuente de Espectáculos’ de la Feria Mundial de 1939 de Nueva York, una mezcla de juegos de agua, 
música y luz. Precisamente por ello, Eero Saarinen le invitó para que diseñase otra fuente monumental para su conjunto del 
Centro Tecnológico de la General Motors en Detroit, oferta que desestimó. Véase al respecto: “Carta de Eero Saarinen a Jean 
Labatut”. 31 de octubre de 1950. Princeton University, Nueva Jersey. Manuscripts Division, Rare Books and Special 
Collections. Jean Labatut Papers. Box 9. Folder 10. 

 Igualmente, Edward Durell Stone le pidió asesoramiento para el diseño de la fuente del Pabellón de EE. UU. de la 
Exposición Internacional de Bruselas de 1958. Véase: “Carta de Edward D. Stone a Jean Labatut”. 2 de mayo de 1957. 
Princeton University, Nueva Jersey. Manuscripts Division. Rare Books and Special Collections. Jean Labatut Papers. Box 10. 
Folder 1. 

902  En una carta de 1943, Giedion le expresó a Labatut: “Estuve encantado con el caluroso recibimiento que me dio en 
Princeton. Tan sólo me lamento de no haber seguido el consejo de Le Corbusier y haber ido a visitarle antes”. Véase: “Carta 
de Sigfried Giedion a Jean Labatut”. 12 de noviembre de 1943. Princeton University, Nueva Jersey. Manuscripts Division. 
Rare Books and Special Collections. Jean Labatut Papers. Box 5. Folder 5. 

 Además, pueden comprobarse los numerosos borradores que Giedion le envió de su ensayo sobre la monumentalidad 
(concretamente, uno mecanografiado por Giedion, Sert y Léger, titulado Monumentality: A Human Need), así como 
abundantes conversaciones y cartas entre ambos, por ejemplo: “Carta de Jean Labatut a Sigfried Giedion”. 15 de diciembre 
de 1943. “Carta de Sigfried Giedion a Jean Labatut”. 27 de diciembre de 1943. “Carta de Sigfried Giedion a Jean Labatut”. 3 de 
junio de 1944. Princeton University, Nueva Jersey. Manuscripts Division. Rare Books and Special Collections. Jean Labatut 
Papers. Box 5. Folder 5. 

903  Wurmfeld, Michael. “Conversations with Jean Labatut”. En: AA. VV. Princeton's Beaux Arts and Its New Academicism: 
From Labatut to the Program of Geddes, an Exhibition of Original Drawings over Fifty Years, the Institute for 
Architecture and Urban Studies, January 27 to February 18. 1977. Op. cit. Págs.: 6-8. 
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En todo caso, las asunciones y presupuestos de Labatut habían sido presumiblemente muy 

bien recibidos por el alumnado de Princeton, sobre todo si prestamos atención a los trabajos y 

trayectorias posteriores de varios de sus alumnos, claro reflejo de aquél: Charles Moore, 

Robert Venturi, Donlyn Lyndon, William Turnbull, Neil Levine, David van Zanten… 

 

Por ejemplo -y dicho de manera muy escueta por no ser el objeto de este trabajo, no por falta 

de trascendencia-, Moore reconoció en la figura de Labatut su interés por los edificios 

históricos en tanto que éstos podían comunicar significados más complejos que los de las 

estructuras modernas. Argumentaba que el tipo de significados disponibles en los edificios 

históricos no eran históricos en sí mismos. Más bien entendía que la arquitectura era como un 

recipiente que atesoraba los significados ‘trans-históricos’ que creía eran accesibles 

universalmente a través de las experiencias inmediatas, directas. 

 

El método con el que Moore analizaba los edificios del pasado de acuerdo a experiencias 

arquetípicas era claramente contrario al de los estudios iconológicos de la historia de la 

arquitectura de Panofsky, entonces en boga en el Departamento de Arte y Arqueología de 

Princeton, que entendía que los significados nunca podían ser ‘trans-históricos’, sino sólo 

comprensibles en relación a sus circunstancias precisas, es decir, a la filosofía, la religión, la 

literatura, la ciencia, la política y la sociedad del entorno espacio-temporal en el que un 

edificio había sido construido. 

 

Moore, al igual que Venturi, también se sintió especialmente atraído por las enseñanzas de 

Labatut, sus clases sobre las técnicas gráficas del camuflaje y, sobre todo, de las de los carteles 

publicitarios. Si bien es cierto que en un principio pecó de no reconocer la impronta de 

Labatut en su ideario (“Nunca me sentí tan animado por él como Don [Lyndon] and Bill 
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[Turnbull]”904), –como, igualmente, tampoco Venturi ofreció la menor concesión a su profesor 

en Aprendiendo de Las Vegas- finalmente Moore acabó por reconocer su influencia, 

afirmando que “en los cinco años que estuve [en Princeton], ciertamente Labby [Labatut] fue 

la figura clave; la sutileza y la amplitud de su visión hicieron que todo funcionase”905. 

 

En definitiva, como ha señalado recientemente Jorge Otero-Pailos, la huella del Princeton de 

Labatut es innegable en los trabajos y desarrollos posteriores de estas figuras (Moore, 

Venturi, Lyndon…) en tanto que éstos, al final: 

 

«Se las arreglaron para personalizar sus métodos de estudio de la 

arquitectura de los de los historiadores del arte. […] Se rebelaron contra la 

hegemonía de la palabra escrita sobre la expresión visual. Cuestionaron la 

suposición de que la escritura proporcionase una medida de imparcialidad 

objetiva a diferencia de lo visual. […] Incapaces, la mayor parte, de eliminar 

a los [acartonados] historiadores del arte de las escuelas de arquitectura, […] 

crearon unos seminarios de teoría, nuevos y más abiertos, a modo de un 

complemento intelectual para los cursos académicos de diseño de proyectos 

arquitectónicos [el de Venturi impartido en Penn desde 1962, el de Donlyn 

Lyndon en la Universidad de Oregón desde 1964, y el de Charles Moore en 

Yale desde 1965]»906. 

 
 
904  Cita de Charles Moore recogida en: Littlejohn, David. Architect: The Life and Work of Charles W. Moore. 1984. Op. cit. 

Pág. 126. 
905  Moore, Charles. Citado en: AA. VV. Princeton's Beaux Arts and Its New Academicism: From Labatut to the Program of 

Geddes, an Exhibition of Original Drawings over Fifty Years, the Institute for Architecture and Urban Studies, January 
27 to February 18. 1977. Op. cit. Pág. 44. Republicado también en: Keim, Kevin P. (editor). You Have To Pay For Your 
Public Life: Selected Essays of Charles W. Moore. 2001. Cambridge, Massachusetts. The M.I.T. Press. Pág. 22. 

906  Otero-Pailos, Jorge.  Architecture’s Historical Turn. 2010. Op. cit. Pág. 142. 

Figura 287: Jean Labatut con dos alumnos en su clase de 
Princeton (curso 1941-1942). 
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Princeton y Donald Drew Egbert 
 

«Probablemente, usted nunca habrá oído hablar acerca de Donald Drew 

Egbert, que es el mayor héroe de mi vida. Él impartía el curso de Historia de 

la arquitectura moderna en Princeton. A diferencia de Sigfried Giedion, que 

usaba la historia para demostrar alguna cosa, Egbert insinuaba que el 

Movimiento Moderno, en el contexto de la historia, podía evolucionar hacia 

algo más. Creo que esta es la razón por la que los pioneros de mi generación y 

de después venían de Princeton»907. 
 

Si bien es cierto que estas mismas palabras de Venturi, más o menos literalmente, han sido 

repetidas o reeditadas en varias ocasiones908, parecen reflejar un sentimiento –un tanto 

generalizado, tal vez-, compartido por otros alumnos de Princeton. Vayan por caso estas 

apreciaciones de Walter Eugene Kleinbauer Jr., profesor de Historia del arte, especialista en 

el Estilo Bizantino, quien después de haber recibido su graduado (1959) y su máster (1962) en 

Berkeley, se mudó a Princeton para realizar un segundo máster (1967): 

 

«Un profesor entusiasta, un docente con unos estándares profesionales 

impecables, y un maestro del oficio literario, Donald Drew Egbert, Jr. es una 

autoridad que lidera [la crítica de] la arquitectura moderna, el arte y la 

civilización americanos, así como la relación entre el socialismo y las 

artes»909.  

 
907  Cita de Robert Venturi. Véase: Barriere, Phillipe; Lavin, Sylvia. “Interview with D. Scott Brown and R. Venturi”. 1997. Op. 

cit. Pág. 127. 
908  Véase, por ejemplo: Venturi, Robert. “Donald Drew Egbert – A Tribute”. En: Zanten, David van (editor). Egbert, Donald 

Drew. The Beaux-Arts Tradition in French Architecture. 1980. Nueva Jersey. Princeton University Press. Págs. xiii-xiv. 
909  Kleinbauer, W. Eugene (editor). Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of Twentieth-Century 

Writings on the Visual Arts. 1971. Nueva York. Holt, Rinehart and Winston. Pág. 312. 

Figura 288: Donald Drew Egbert, Jr. 
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Egbert (1902-1973) había estudiado primero Arquitectura (1924) y luego su Máster en Bellas 

Artes (1927), ambos en Princeton, aunque continuó estudiando hasta 1929 bajo el influjo de 

Charles Rufus Morey, Albert M. Friend, Jr. y otros miembros de la conocida ‘Escuela de 

Princeton’ del Departamento de Historia del Arte y Arqueología. Morey, a la sazón, estaba 

ocupado en la catalogación de la colección del Museo Cristiano, que formaba parte de la 

Biblioteca Vaticana. Por ello, varios de los primeros artículos910 de Egbert versaron sobre los 

marfiles que ayudaba a catalogar a su mentor, entonces objeto de una investigación que aquél 

nunca llegaría a terminar. Igualmente, Egbert nunca llegó tampoco a terminar la 

investigación de su doctorado. 

 

Así, fue nombrado profesor en Princeton en 1929. Quizá por ello comenzó a interesarse 

también por la arquitectura moderna, convertida en una nueva rama aceptada dentro de la 

investigación de la Historia del Arte a partir de la Gran Depresión911. Uno de sus primeros 

trabajos publicados en este sentido fue la reseña912 del libro Arquitectura Moderna913 de 

Henry-Russell Hitchcock (aparecido en 1929). El tono perspicaz y mordaz de aquel texto 

proporcionó a Egbert un cierto reconocimiento público, no sólo por el interés suscitado sobre 

la obra reseñada, sino también por haber iniciado una tendencia nueva a la hora de hablar de 

la Historia del Arte (y de la Arquitectura) entendida no como una concatenación de estilos, 

sino como algo más allá del mero hecho estilístico. 

 
 
910  Véase: Egbert, Donald Drew. “North Italian Gothic Ivories in the Museo Cristiano of the Vatican Library”. En: AA. VV.  Art 

Studies. Vol. VII. 1929. Nueva Jersey. Princeton University Press. Págs. 169-206; Egbert, Donald Drew. “Baroque Ivories in 
the Museo Cristiano of the Vatican Library”. En: AA. VV.  Art Studies. Vol. VIII. 1931. Nueva Jersey. Princeton University 
Press. Págs. 33-45. 

911  Kleinbauer, W. Eugene (editor). Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of Twentieth-Century 
Writings on the Visual Arts. 1971. Op. cit. Loc. Cit. 

912  Egbert, Donald Drew. “Modern Architecture by Henry-Russell Hitchcock, Jr.”. En: AA. VV. Art Bulletin. Vol. XII. No. 1. 
Marzo de 1930. Nueva York. The College Art Association of America. Págs. 98-99. 

913  Hitchcock, Henry-Russell. Modern Architecture: Romanticism and Reintegration. 1929. Nueva York. Payson & Clarke. 

Figura 290: Henry-Russell Hitchcock. 
Modern Architecture: Romanticism and
Reintegration (1929). 

Figura 289: Art Bulletin. Vol. XII.
No. 1 (marzo de 1930). 
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Un año más tarde -en 1930-, Egbert fue invitado como profesor en el Bryn Mawr College de 

Filadelfia, si bien es cierto que seguía muy de cerca los acontecimientos de Princeton, estando 

presente, por ejemplo, en las conferencias que en ese curso impartió Frank Lloyd Wright. El 

año académico siguiente tuvo la oportunidad de realizar un curso en París, recibiendo en 1931 

su ‘Brevet d’Art de la Sorbonne’. Posiblemente por ello, ya de vuelta en Princeton, Egbert 

estuvo trabajando en un manuscrito sobre la tradición del Beaux-Art en la arquitectura 

francesa, hasta 1941, año en el que lo dio prácticamente por finalizado (aunque el texto fue 

publicado de manera póstuma en 1980 bajo la supervisión de uno de sus alumnos (David van 

Zanten ) asistido por otro de ellos: Robert Venturi914). 
 

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, el arte y la arquitectura norteamericanos 

se convirtieron en su interés prioritario. Así, en 1941, Egbert publicaba un artículo de 

investigación, “La educación del arquitecto moderno”915, y colaboraba en la fundación del 

programa para graduados ‘American Civilization’ de Princeton, del que también formaba 

parte como profesor desde 1942. De este modo, en 1944 publicaba otro artículo incisivo 

relacionado con dicho programa, “Influencias extranjeras en el arte americano”916. Este 

último texto le serviría de base para desarrollar una investigación similar, pero ahora 

centrada sólo en las influencias y teorías varias que habían estado operativas en las mentes de 

los arquitectos norteamericanos, por tanto de capital importancia –según Egbert- a la hora de 

diseñar personalmente sus obras, publicada en 1950 en forma de un artículo titulado “La idea 

de la expresión orgánica y la arquitectura americana”917. 
 
914  Zanten, David van (editor). Egbert, Donald Drew. The Beaux-Arts Tradition in French Architecture. 1980. Op. cit. 
915  Egbert, Donald Drew. “The Education of the Modern Architect”. En: AA. VV. The Octagon: Journal of the American 

Institute of Architects. Vol. xiii. 1941. Nueva York. The American Institute of Architects. Págs. 4-12. 
916  Egbert, Donald Drew. “Foreign Influences in American Art”. En: Bowers, David F. (editor). Foreign Influences in American 

Life. 1944. Nueva Jersey. Program of Studies in American Civilization. Princeton University Press. 1944. Págs. 99-125. 
917  Egbert, Donald Drew. “The Idea of the Organic Expression and American Architecture”. En: Persons, Stow (editor). 

Evolutionary Thought in America. 1950. Program in American Civilization at Princeton University. New Haven. Yale 
University Press. Págs. 356-396. (Reimpreso bajo el mismo título en 1956 y en 1968).  

Figura 291: David van Zanten 
(ed.). Donald Drew Egbert. 
The Beaux-Arts Tradition in 
French Architecture (1980). 
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A pesar de haber contraído matrimonio en 1946 con una historiadora medievalista (Virginia 

Grace Wylie), Egbert nunca volvió a escribir sobre el arte de esa época, centrándose en la 

historia social, la arquitectura y el arte americanos. Sus escritos examinaron las fuerzas 

políticas y las influencias culturales que creía daban forma a las artes, especialmente a la 

arquitectura, tomando en consideración con frecuencia posturas y autores casi 

completamente olvidados o desterrados. Así, varios de sus artículos “pluridisciplinares” 

fueron publicados en una amplia variedad de revistas académicas (como, por ejemplo, “La 

Historia del Arte y el estudio de la civilización americana”918, o “La idea de ‘vanguardia’ en el 

arte y la política”919). De hecho, Egbert parece estar considerado un intelectual en campos 

sociopolíticos y no sólo relativos a la enseñanza de la Historia del Arte. 

 

Todo ello contribuyó a la formación de sus posiciones y convicciones en relación a la 

arquitectura moderna, contrarias en gran parte a la corriente presuntamente dominante, 

propuesta por la Bauhaus y los emigrados a América (como Gropius, Giedion…), y publicitada 

por Hitchcock y Johnson desde el MoMA, que para Egbert potenciaba los valores formales o 

estilísticos  de la arquitectura en detrimento de su contenido social. Esta noción –aunque no 

restringida al fenómeno arquitectónico- está especialmente desarrollada en su trabajo La 

izquierda y la vida americana920 (escrito en 1952 en colaboración con Stow Persons, nominada 

a un Premio Pulitzer) y en su texto El arte y la izquierda en Europa921, donde –al igual que 

hiciese Labatut con los carteles publicitarios de carretera, vaya por caso-, Egbert fomentaba el 
 
918  Egbert, Donald Drew. “Art History and the Study of American Civilization”. En: AA. VV. College Art Journal. Vol. 4. No. 4. 

Mayo de 1945. Nueva York. Págs. 182-186. 
919  Egbert, Donald Drew. “The Idea of ‘Avant-garde’ in Art and Politics”. En: AA. VV. The American Historical Review. Vol. 

73. No. 2. Diciembre de 1967. Richmond, Virginia. Págs. 339-366. 
920 Egbert, Donald Drew; Persons, Stow. Socialism and American Life. Dos volúmenes. 1952. Nueva Jersey. Princeton 

University Press. 
921  Egbert, Donald Drew. Social Radicalism and the Arts. Western Europe. 1970. Nueva York. Alfred A. Knopf. 1970. (En 

castellano: Egbert, Donald Drew. El arte y la izquierda en Europa. De la Revolución Francesa a Mayo de 1968. 1981. 
Barcelona. Editorial Gustavo Gili). 

Figura 292: Donald Drew Eg-
bert y Stow Persons. Socialism 
and American Life (1952). 
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contacto con la realidad del día a día, con las masas populares, etc. donde sólo tendría sentido 

el concepto de vanguardia. Además de pedir a los jóvenes que mostrasen la fealdad de la vida 

contemporánea y las ignominias del orden social, defendía dos de los pilares básicos de su 

pensamiento: el estudio de la historia y las relaciones con el contexto socio-cultural. De este 

modo, se lamentaba de que: 

 

«[P]ara el arte contemporáneo no existe ya la alegría de haber redescubierto 

el mundo de la antigüedad y con él las fuentes de la naturaleza –esa alegría 

que caracterizó a las obras maestras del Renacimiento–; [… y] el realismo 

[tampoco parece ser] un reemplazo adecuado para la auténtica idea 

revolucionaria de la que el arte aún carece»922. 

 

En consecuencia, para Egbert la vanguardia tenía sentido sólo si permanecía dialécticamente 

vinculada con aquello para lo cual actuaba como vanguardia: esto es, en lo inmediato, con los 

antiguos modos de expresión artística y, en un sentido más amplio, con la vida real de esas 

masas populares (a las cuales los científicos, ingenieros y artistas de vanguardia de la 

corriente de Saint-Simon conducirían a la excelencia y a la prosperidad). Además, ponía de 

relieve la necesidad de que la historia del arte (y de la arquitectura) debía estar ligada al resto 

de campos o saberes de las humanidades (como la literatura, la ciencia, la sociología…). De 

aquí se entiende el hecho de que Robert Venturi subrayase la apertura de miras y la multi-

disciplinariedad de su maestro, así como –quizás- las posibles influencias en su propio 

pensamiento, reflejadas en Complejidad y contradicción en la arquitectura mediante la 

presencia de citas de autores especializados en novela, crítica literaria, poesía, cibernética, 

sociología, psicología de la percepción, historia, etc. 

 
922  Ibíd. 1981. Págs. 216-217. 

Figura 293: Donald Drew Eg-
bert. Social Radicalism and the
Arts. Western Europe. (1970). 
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Es de suponer que los sucesivos resultados de las investigaciones personales de Egbert 

formaran parte, en mayor o menor medida, de sus clases de Historia de la Arquitectura 

Moderna, impartidas en Princeton durante los años cuarenta, los mismos que Venturi pasó 

como estudiante en la escuela de arquitectura de aquella universidad. 

 

En su opinión, el curso que dirigía Egbert “influyó en varias generaciones de estudiantes de 

arquitectura”923. No en vano, lo realizó cuatro veces: la primera como alumno de primer curso 

(1944-45); la segunda, como alumno de segundo año (1945-46); la tercera, cuando se matriculó 

oficialmente en el curso como alumno de tercero (1946-47); y la cuarta como alumno de 

postgrado y ayudante de profesor (1948-49). Como él mismo ha apuntado: 

 

«Lo que nos atraía no era su estilo dramático o sus dictámenes solemnes –

de hecho, Egbert prácticamente exponía sus clases leyendo sus 

completísimas notas mientras permanecía sentado-, sino su falta de 

tecnicismos, la claridad y la elegancia de su lenguaje llano, y la 

imparcialidad y sentido común de sus aproximaciones. También nos 

atraía lo variado de sus documentos, aunque meticulosamente ordenados, 

su convicción, pero también su amplitud de miras. Nos entusiasmaban los 

descubrimientos a los que nos conducía, por no mencionar las lecciones de 

composición arquitectónica que aprendimos accidentalmente y que 

aplicábamos directamente en nuestros proyectos en la sala de 

delineación»924. 

 

 
923  Venturi, Robert. “Forum: The Beaux-Arts Exhibition”. 1977.  Op. cit. Pág. 171. 
924  Venturi, Robert. “Donald Drew Egbert – A Tribute”. En: Zanten, David van (editor). Egbert, Donald Drew. The Beaux-Arts 

Tradition in French Architecture. 1980. Op. cit. Pág. xiii. 
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En tanto que historiador (y profesor) de la arquitectura moderna, Egbert tomó una posición 

ciertamente impopular dentro de esta disciplina, dominada entonces (como ya se ha 

reiterado) por la figura y obras de Sigfried Giedion. En este sentido, Egbert entendía que el 

Movimiento Moderno era una parte o etapa más dentro del conjunto complejo de la cultura de 

los siglos xix y xx, tratando de demostrar con argumentos objetivos lo que otros muchos 

historiadores no podían –o no querían- entender. 

 

Por ejemplo, para Egbert la influencia de la École des Beaux-Arts era una parte importante de 

la historia de la arquitectura que había influido claramente en el devenir de ésta desde 

mediados del siglo xix. Para Giedion, en cambio, la arquitectura del Beaux-Arts no había sido 

más que un mero “hecho transitorio”925, esto es, algo circunstancial y secundario. Aunque 

para Giedion el estudio y el valor de la historia no era ninguna patraña –como sí parece que lo 

era para la mayoría de los arquitectos del Movimiento Moderno desde los años cuarenta hasta 

los sesenta-, aquélla estaba sujeta a interpretaciones simplificadas y personales con el fin de 

conceder el grado de “hechos constitutivos” de la historia –por utilizar el término de Giedion- 

a determinados antecedentes históricos del Movimiento Moderno, como era el caso de ciertas 

cualidades espaciales de la arquitectura del Barroco y algunas formas industriales tempranas 

(en efecto, Giedion había incluido a un personaje como Labrouste en su historia reconociendo 

fundamentalmente el uso que aquél había hecho del hierro fundido y el vidrio en la 

Bibliothèque Nationale de París).  

 

Para Egbert, el error de esta postura radicaba en desechar como secundarios otros 

antecedentes igualmente capitales, fundamentalmente la arquitectura de la École des Beaux-

Arts. De este modo, su entendimiento de la historia de la arquitectura moderna tenía un 

 
925  Venturi, Robert. “Forum: The Beaux-Arts Exhibition”. 1977.  Op. cit. Pág. 172. 

Figura 294: Sigfried Giedion (sep-
tiembre de 1947). 

 



 
 

 

441 

carácter inclusivista, esto es, se trataba más bien de un discurso presentado como una 

evolución rica en acontecimientos, compleja (y quizás contradictoria) lejos de ser una 

selección personal de hechos ordenados de acuerdo a una argumentación estilística 

revolucionaria, compuesta por una serie de imperativos sociales, simbólicos así como 

tecnológicos926. Como el propio Venturi ha reconocido, “Egbert estudió Historia con el 

objetivo de buscar la verdad, nunca para demostrar nada”927. Por ello, nunca trataba de 

adoctrinar a sus alumnos en ningún credo en particular: tan sólo se limitaba a abrir caminos o 

plantear preguntas nuevas bajo la suposición de que el Movimiento Moderno no era el fin, 

sino la última y más reciente etapa de esa evolución histórica a la que con frecuencia se 

refería. 

 

 

Historia, Princeton y Venturi 
 

«El interés de Bob por la historia de la arquitectura viene desde su infancia y 

eso hace que su conocimiento sobre ella sea más profundo […]. El Movimiento 

Moderno recortó [el uso o la presencia de] la historia, de nuevo mediante 

apropiaciones indiscriminadas. Nosotros tratamos de conseguir que nuestras 

apropiaciones sean relevantes, contextual y culturalmente, rompiendo luego 

con el contexto para detectar nuevas necesidades y asegurarnos de que no 

limitamos la verdad definiéndola en exceso»928. 

 
 
926  Venturi, Robert. “Donald Drew Egbert – A Tribute”. En: Zanten, David van (editor). Egbert, Donald Drew. The Beaux-Arts 

Tradition in French Architecture. 1980. Op. cit. Pág. xiv. 
927  Ibíd. Loc. Cit. 
928  Palabras de Denise Scott Brown. Barriere, Phillipe; Lavin, Sylvia. “Interview with D. Scott Brown and R. Venturi”. En: AA. 

VV. Perspecta, 28. 1997. Op. cit. Pág. 133. 
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En efecto, el conocimiento y la práctica de las nociones históricas por parte de Robert Venturi 

en sus textos –y en menor medida en sus edificios- son algo evidente y característico de este 

autor. No obstante, sus aproximaciones históricas distan mucho de ser ortodoxas. Venturi 

siempre ha mostrado una predisposición a utilizar los antecedentes históricos de un modo 

libre, personal y despreocupado. Con esto no debe entenderse una falta de rigor, sino una 

cierta rebeldía contra la lógica cronológica y estilística, aplicando métodos de historia 

comparada, contrastando arquitecturas de épocas dispares con fines subjetivos: estudiar las 

complejidades y las contradicciones de las formas arquitectónicas a lo largo de la historia. 

 

Con la publicación de Complejidad y contradicción en la arquitectura, Venturi llevaba a cabo –

aunque de manera indirecta- una relectura particular del pasado arquitectónico con el fin de 

afianzar sus posiciones teóricas, labor que parecía común a casi todos los autores que de una u 

otra manera habían tratado de realizar algún estudio teórico sobre la modernidad. Había sido 

el caso de Pevsner, Kaufmann, Benevolo, Giedion, Hitchcock, Rowe, Zevi… aunque, eso sí, 

cada uno de ellos había llegado a ofrecer unos relatos del pasado y unas interpretaciones de la 

modernidad divergentes entre sí, quizás en función de los objetivos personales de cada 

autor929. Sin embargo, de todos ellos, tan sólo Venturi y Zevi han reconocido abiertamente su 

voluntad subjetiva. Venturi lo dejaba claro en el mismo prólogo de su texto de 1966: “este libro 

representa un conjunto de observaciones personales, una manera de ver la arquitectura, que 

es válida para mí. […] Como artista escribo francamente acerca de lo que a mí me gusta en 

arquitectura: la complejidad y la contradicción”930. 
 
929  Como el propio Panayotis Tournikiotis ha señalado, “hay varias narraciones que presentan la misma serie de 

acontecimientos de maneras muy diferentes […] las definiciones son circulares y dependen de las personas, las ideas y los 
proyectos que los propios autores deciden llamar modernos. Pero hay tales diferencias entre un autor y otro en cuanto a 
las personas, las ideas y los proyectos elegidos, que en última instancia tenemos tantos Movimientos Modernos como 
relatos de los acontecimientos de los años veinte y treinta”. Véase: Tournikiotis, Panayotis. The Historiography of Modern 
Architecture. 1999. Cambridge, Massachusetts. The M.I.T. Press. Edición en castellano: Tournikiotis, Panayotis. La 
historiografía de la arquitectura moderna. 2001. Madrid. Celeste ediciones – Mairea. Págs. 219-220. 

930  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs. 18, 19. 
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Además de los dos términos que dieron título a su libro, Venturi rápidamente dejaba clara su 

inclinación por épocas como el Manierismo, el Barroco y el Rococó. Parafraseando unas 

palabras de Henry-Russell Hitchcock de 1960, Venturi argumentaba su opción personal: 
 

«Siempre existe una auténtica necesidad de re-examinar las obras del pasado. Hay 

casi siempre un interés genérico por la historia de la arquitectura entre los 

arquitectos; pero los aspectos o períodos de la historia que en principio merecen la 

máxima atención pueden ciertamente variar con los cambios de sensibilidad»931. 

 

Así, Venturi asumía que la lectura del pasado estaba inevitablemente condicionada por su 

mirada contemporánea. En su ánimo no estaba el reescribir la historia, sino su presente932. Y 

citando a T. S. Eliot daba a entender que esta tarea no sólo era pertinente, sino necesaria: 
 

«El sentido histórico implica la percepción no sólo del carácter pretérito del 

pasado, sino de su presencia; el sentido histórico obliga al ser humano a escribir no 

pensando simplemente en su propia generación, sino con la sensación de que toda 

la literatura de Europa […] tiene una existencia simultánea y compone un orden 

simultáneo. Este sentido histórico –que es un sentido de lo intemporal así como de 

lo temporal, y de lo intemporal y lo temporal juntos- es lo que hace que un autor 

sea sumamente consciente de su lugar y su tiempo, de su propia contem-

poraneidad»933. 

 
931  Hitchcock, Henry-Russell. “Food for Changing Sensibility”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 6. 1960. New Haven, Connecticut. 

The Yale Architectural Journal. Pág. 2. (Citado por: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. 
Op. cit. Pág. 19). 

932  Ruiz Allen, Ignacio. Contradictio in terminis. Dialéctica de la ambigüedad en la arquitectura contemporánea. Diciembre 
de 2012. Op. cit. Pág. 137. 

933  Eliot, T. S. Selected Essays, 1917-1932. 1932. Nueva York. Harcourt Brace. Pág. 18. Citado en: Venturi, Robert. Complexity 
and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 19. 

Figura 295: Perspecta. Vol. 6 (1960).
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De este modo, el pasado al que Venturi se refería incluye la arquitectura inmediatamente 

anterior a su presente: el Movimiento Moderno. Y ahí estriba gran parte de lo novedoso de la 

aproximación de su texto. En este sentido, Panayotis Tournikiotis ha considerado que Venturi 

había sido fiel a la tradición moderna, utilizando –como aquélla- la historia como presente: 

 

«[La anterior cita de T. S. Eliot] resalta la visión ‘moderna’ o ‘viva’ del 

pasado, tal como la encontramos en los textos de Giedion y Zevi, o en los de 

Le Corbusier. Así pues, resulta bastante sorprendente que en el caso de 

Venturi sirva de apoyo a la controversia del Movimiento Moderno, y eso es lo 

que ocurre exactamente en la primera página de ‘Complejidad y 

contradicción en la arquitectura’. Por tanto, podemos concluir que Venturi es 

contrario al repudio de la historia por parte de los arquitectos modernos, 

pero que su concepción de la historia es la misma que la de éstos. En otras 

palabras, observar el pasado con ojos contemporáneos no es únicamente un 

enfoque moderno –en el sentido del Movimiento Moderno-, sino que también 

es una característica de otras corrientes de la arquitectura contem-

poránea»934. 

 

En todo caso, este modo de proceder de Venturi se debe en buena medida a la filosofía y al 

ambiente universitario de Princeton. Como se ha visto, por un lado la importancia del estudio 

de la historia y del resto de las humanidades en general, en relación al diseño y a la profesión 

del arquitecto, era una máxima en la escuela de arquitectura de aquella universidad. Por el 

otro, la impronta de los discursos y métodos docentes de profesores como Jean Labatut y 

Donald Drew Egbert hoy ya parece innegable. Tanto el uno como el otro, aunque desde 

 
934  Tournikiotis, Panayotis. La historiografía de la arquitectura moderna. 1999 (2001). Op. cit. Págs. 253-254. 

Figura 296: Panayotis Tourni-
kiotis. The Historiography of Mo-
dern Architecture (1999). 
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distintos presupuestos, entendían que la arquitectura del Movimiento Moderno no era la 

culminación de todos los estilos del pasado, sino una fase o etapa más, adecuada a su propio 

contexto histórico, a partir de la cual se debía seguir evolucionando. Además, para dicho 

desarrollo evolutivo, ambos proclamaban que debe tenerse en cuenta un vocabulario 

expresivo, rico y amplio, esto es, no sólo ceñido al lenguaje clásico o moderno, sino que 

también debe prestarse atención, de una manera totalmente lícita, a las técnicas expresivas 

de los objetos cotidianos y su iconografía popular, tales como los carteles publicitarios de las 

carreteras o los letreros de los comercios. De este modo, la enseñanza de la Historia de la 

arquitectura no debía convertirse en el ‘ecumenismo de la palabra’ para unos alumnos cual 

seminaristas: lejos de ser instrumentalizada con objetivos partidistas, excluyendo qué partes 

serían importantes y cuáles accesorias, debía entenderse como una disciplina inclusivista, de 

evolución compleja, en la que tendrían cabida los imperativos formales y tecnológicos, así 

como las vicisitudes sociales, simbólicas, artísticas, económicas o de cualquier otro tipo. 

 

En este sentido, en Complejidad y contradicción en la arquitectura se presentaba la 

modernidad como un entramado inclusivista, resultado de la interacción de todas esas 

disciplinas diversas, una concepción propia de Labatut y Egbert, en las antípodas del 

pensamiento arquitectónico de Harvard, dominante entonces. Y asimismo, Venturi no ha 

dudado en declarar la genealogía de sus ideas en varias ocasiones: 

 

«Aunque Labatut y Egbert eran un fenómeno aislado en la educación 

arquitectónica de mediados de siglo, y aunque su influencia menguó en Princeton 

a mediados de los sesenta cuando el Departamento de Arquitectura fue 

reestructurado, ellos quedaron muy lejos de ser insignificantes. El origen de que 

Louis Kahn retomase su aprendizaje del Beaux-Arts y el uso de la analogía 
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histórica en el diseño puede hallarse directa e indirectamente en sus contactos 

con Princeton en los años cincuenta. Nuestro trabajo, en particular ‘Complejidad 

y contradicción en la arquitectura’ pero también nuestra siguiente obra935, tiene 

una deuda considerable con estos dos profesores, como también la tiene el trabajo 

de otros alumnos de doctorado y profesores de Princeton»936. 
 

Finalmente Venturi, en relación a su propio profesor de Historia, ha declarado: 
 

«Donald Drew Egbert nunca imponía una ideología: abría caminos –caminos 

jamás imaginados en mi filosofía- en los que pude percibir la arquitectura del 

Movimiento Moderno no como el final, sino como la última y la más reciente 

etapa dentro de una evolución. […] Y hay algo que Donald Egbert nunca insinuó: 

el que la arquitectura como una disciplina académica fuese superior que la 

arquitectura como disciplina profesional, una actitud predominante hoy -a pesar 

de su interés en la docencia-. Ahora me doy cuenta de que Donald Egbert se 

convirtió en mi mentor durante mis años de alumno de doctorado en Princeton y 

los primeros como profesional en activo. Con frecuencia iba a visitarle a su 

despacho apiñado de libros en el McCormick Hall, en busca de comprensión y 

ayuda. Durante aquellas visitas él solía preguntarme acerca de cuestiones 

profundamente complicadas sobre la arquitectura, llegando a obsesionarme con 

algunas de ellas para las que encontré respuesta años más tarde. Así, él me ha 

influido activamente durante toda mi vida»937. 

 
935  Se refería a: Venturi, Robert; Scott-Brown, Denise y Izenour, Steven. Learning from Las Vegas. The Forgotten Symbolism 

of Architectural Form. 1972. Op. cit. 
936  Venturi, Robert. “Forum: The Beaux-Arts Exhibition”. 1977.  Op. cit. Pág. 172. 
937  Venturi, Robert. “Donald Drew Egbert – A Tribute”. En: Zanten, David van (editor). Egbert, Donald Drew. The Beaux-Arts 

Tradition in French Architecture. 1980. Op. cit. Pág. xiv. 
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4.2.- Italia 1954-1956 
 
Primer viaje (1948) 
 

De las 253 ilustraciones correspondientes a la primera parte de Complejidad y contradicción 

en la arquitectura (esto es, excluyendo las del último capítulo dedicado a la presentación de 

las obras construidas o en proyecto de Robert Venturi y sus socios), 91 ilustran escenas o 

motivos arquitectónicos de Italia. De éstas, un gran número hacen referencia a edificios del 

Manierismo y del Barroco tardío, si bien es cierto que, de una manera literal, dicho término 

(Manierismo) sólo está presente en el texto de Venturi de una manera marginal. No obstante, 

si por la expresión de ‘romper las reglas’ se entiende este mismo concepto, entonces dicha 

noción merece una atención especial, pues se trata de una de las ideas clave del libro. 
 

En el interés de Venturi por esta etapa de la historia jamás estuvo el propósito de liderar una 

campaña de promoción del pasado tratando de volver a poner en vigor el lenguaje de la 

arquitectura clásica (como luego muchos arquitectos o críticos postmodernistas han 

considerado938).  Por el contrario, como se ha visto en el capítulo anterior, parece que su 

voluntad era más bien la de ilustrar la existencia de “otra” tradición de la arquitectura que no 

había sido reconocida como tal por el Movimiento Moderno tardío –obcecado con la pureza y 

la falta de referentes históricos en sus formas-, una aproximación contra la que el libro iba 

claramente dirigido. De esta manera, en Complejidad y contradicción en la arquitectura, 

Venturi dejaba patente su desacuerdo con esta interpretación de los principios 

arquitectónicos modernos dentro del discurso teórico contemporáneo de finales de los años 

cincuenta y primeros sesenta en Norteamérica, quizás la más generalizada –al menos allí, en 

los Estados Unidos-. 
 
938  Véase el apartado: “1.3.3.- Nota al pie: ‘Ceci tuera cela’”. 
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Sin embargo, más allá de la aparente imaginería de las primeras páginas, el libro también 

suponía la trascripción blanco sobre negro del mapa mental de su autor, enormemente 

configurado a partir de sus viajes por Europa a finales de los cuarenta y, de manera especial, 

por su estancia becada de dos años en Roma entre 1954 y 1956. Precisamente, el mismo 

Venturi ha reconocido recientemente cómo, por ejemplo, se percató de la validez del concepto 

de Manierismo para su pensamiento y sus obras estando en la Academia Americana de la 

capital italiana en el verano de 1956939. Más aún, el profesor Martino Stierli se ha mostrado 

contundente: 
 

«Aunque Venturi se abstuvo característicamente de hacer croquis o tomar 

notas en sus viajes, el libro es en varios sentidos una tardía colección de 

imágenes, pensamientos e itinerarios originados en sus temporadas en 

Europa. Relacionando su conocimiento de la arquitectura con el turismo 

arquitectónico, reanudó la antigua tradición del ‘Grand Tour’, mientras que 

canalizando los descubrimientos de sus viajes en una teoría de la 

arquitectura rica -históricamente hablando- y relevante -en la práctica 

contemporánea-, estableció el nexo paradójico que ha definido su posición 

frente a la historia de la arquitectura»940. 
 

Como ya se ha mencionado, Venturi viajó por primera vez a Europa en 1940 con su familia, 

aunque suele considerarse su segundo viaje (en el verano de 1948) como su primera toma de 

contacto seria y consciente con el Viejo Continente. Se trata de un viaje de estudios de dos 

meses de duración realizado con otros compañeros y profesores de Princeton. 

 
939  Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 

2007. Op. cit. Pág. 54. A propósito del Manierismo, véase: Venturi, Robert y Scott-Brown, Denise. Architecture as Signs and 
Systems: for a Mannerist Time. 2004. Op. cit. Págs. 73-101 y 212-217. 

940  Ibíd. Pág. 43. 
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Tras la llegada del trasatlántico al puerto de Liverpool los estudiantes se dirigieron a Londres. 

Además de visitar el centro de la ciudad, Venturi tuvo la ocasión de conocer Oxford y 

Cambridge, así como el Blenheim Palace de John Vanbrugh, las catedrales de Ely y Salisbury, 

Winchester, Eton, Windsor, los Kew Gardens y Hampton Court. 

 

Tras diez días de ruta por Inglaterra, el grupo se trasladó a París, a donde llegaron el día 20 de 

julio. Visitas obligadas fueron las realizadas a las catedrales de la Île de France, así como los 

palacios y castillos de Versalles, Fontainebleau, Blois y Chambord. En cuanto a la arquitectura 

moderna se refiere, los jóvenes tuvieron la ocasión de conocer la iglesia de Notre-Dame de 

Raincy (de Auguste Perret) y algunas obras de Le Corbusier, incluyendo la Villa Savoye en 

Poissy, la Cité de Refuge y el Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria. 

 

La etapa final del viaje correspondía a Italia y en especial a la ciudad de Roma, a la que 

llegaron el día 8 de agosto y de la que partieron casi un mes después. Además de a la capital, 

también realizaron visitas a las localidades de Perugia, Asís, Florencia, Siena, Bolonia, 

Rávena, Venecia, Padua, Vicenza y Milán941. 

 

No obstante, de todas ellas, Roma fue la ciudad que caló con mayor profundidad en Venturi.  

Desde la primera impresión del primer día se desató en él lo que posteriormente ha calificado 

como un “amor extremadamente emocionante”942, hasta el punto de que cada año celebra el 

aniversario de aquel primer día en Roma. Venturi gozaba especialmente con los colores pastel 

de los edificios y plazas romanas, haciendo referencia al denominado “ambiente dorado de 

 
941  Véase: Venturi, Robert. “Summer Activities: Report and Some Impressions”. 1948. Inédito. Filadelfia. Venturi, Scott Brown 

and Associates Archives. Architectural Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical Museum 
Commission.  

942  Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 
2007. Op. cit. Pág. 45. 
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Roma”943, tomando estas palabras prestadas de Henry James, escritor y crítico literario 

neoyorquino, que había viajado a la ciudad en numerosas ocasiones entre 1869 y 1909, autor 

de varias obras que sirvieron para forjar de manera decisiva la imagen literaria de Europa en 

los Estados Unidos944. Además de esta referencia, Venturi se guiaba por la Ciudad Eterna 

gracias a las interpretaciones del espacio urbano barroco que Sigfried Giedion había ofrecido 

en Espacio, tiempo y arquitectura, el capítulo titulado “Roma” de Hacia una arquitectura de 

Le Corbusier, y su guía de viaje Baedeker. Como cualquier turista al uso, su visión de la ciudad 

estaba formada por ideas preconcebidas y clichés propios de la cultura de masas, además de 

estar influenciado por ciertas aserciones -no siempre fáciles- de la literatura arquitectónica, 

como es el caso del texto de Le Corbusier, donde se puede leer: 

 

«La lección de Roma es para los sabios, para los que saben y pueden apreciar, 

los que pueden resistir, los que pueden controlar. Roma es la perdición de los 

que saben poco. Llevar a Roma a los estudiantes de arquitectura es lisiarlos 

para toda la vida. El Gran Premio de Roma y la Villa Médicis son el cáncer de 

la arquitectura francesa»945. 

 

A pesar de ser consciente de este tipo de advertencias, el impacto que produjo la experiencia 

de Roma en Venturi tuvo unos efectos embriagadores y reveladores. Así lo expresaba en el 

informe universitario que realizó al término de aquel viaje: 

 
 
943  Venturi, Robert. “Adorable Discoveries When I Was a Semi-Naive Fellow at the American Academy in Rome That I Never 

Forget”. 1994. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture: A View from the Drafting Room. 
1996. Op. cit. Págs. 57-58. Pág. 57. 

944  Véase: James, Henry. Italian Hours. 1909. Londres y Boston. William Heinemann y Houghton Mifflin Company. Sobre la 
influencia de Henry James en el turismo de masas, véase: Stowe, William W. Going Abroad: European Travel in 
Nineteenth-Century American Culture. 1994. Princeton. Princeton University Press. Págs. 161-194. 

945  Le Corbusier. Hacia una arquitectura. 1923 (1977). Op. cit. Pág. 140. 

Figura 297: Henry James. 
Italian Hours (1909). 
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«La revelación más impresionante para mí fue el carácter espacial de la 

piazza italiana. Fue, también, la revelación más sorprendente porque la 

sensación espacial es tal que uno no puede comprehenderla a menos que sea 

por experiencia directa, y este es un fenómeno urbano que el estudiante 

americano (especialmente el de la cuadrícula de Filadelfia) incluso con un 

extenso conocimiento enciclopédico, no podría conocer»946. 

 

Más aún, cuando en 1950 presentaba la tesina de su Máster en Bellas Artes, centrada en el 

estudio de cómo el contexto de un edificio puede cambiar o afectar a su significado, Venturi 

volvía a conceder una gran importancia a aquel viaje: 

 

«Otra fuente importante corresponde a ciertas experiencias que he tenido y 

mi interpretación de ellas en un viaje por Francia e Italia hace varios 

veranos. Este fue mi primer viaje por Europa y mi aproximación era la de 

una gran curiosidad por descubrir cosas y compararlas con mis prejuicios 

[…]. Esta era la primera oportunidad para un americano de poder 

experimentar espacios medievales o barrocos en cuanto que conjuntos 

[urbanos] enteros»947. 

 

Además, los efectos de aquel viaje parece que fueron lo suficientemente intensos y duraderos 

como para que nada más llegar de regreso a Princeton en el otoño de 1948, Venturi se 

plantease el enviar una solicitud para concursar y poder disfrutar de una estancia becada de 

dos años en la Academia Americana de Roma. 

 
946  Venturi, Robert. “Summer Activities: Report and Some Impressions”. 1948. Op. cit. Pág. 8. 
947  Venturi, Robert. “Context in Architectural Composition”. Reproducido en: Venturi, Robert. Iconography and Electronics 

upon a Generic Architecture. 1996. Op. cit. Pág. 336. 
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Academia Americana de Roma 
 

Hasta 1865, fecha en la que el M.I.T. ofrecía el primer curso de arquitectura en los Estados 

Unidos de América, los interesados se veían en la obligación de desplazarse a Europa para 

realizar sus estudios, acudiendo en la casi totalidad de los casos a la École des Beaux-Arts de 

París. Además, por entonces ya se concedía el Grand Prix de Rome, beca mediante la cual los 

mejores estudiantes podían disfrutar de estancias de larga duración en la Academia Francesa 

de la capital italiana, estudiando su historia, arte, costumbres... 

 

Así, tras la inauguración de los cursos de arquitectura de Massachusetts, los estudiantes 

norteamericanos se quedaron privados de dicha oportunidad, razón por la cual en 1897 el 

arquitecto Charles Follen McKim fundó la Academia Americana de Roma, absorbiendo la 

Escuela Americana de Arquitectura de aquella ciudad (fundada en 1894), y sobre las mismas 

bases de su homónima francesa948. Debido al alto prestigio que suponía para los residentes, el 

primer emplazamiento (más modesto) fue sustituido por el de un nuevo edificio a modo de 

pequeño palacio neo-renacentista en el Janículo, diseñado por la oficina del propio McKim 

(McKim, Mead and White) en 1912. Sin embargo, con la llegada de las ideas del Movimiento 

Moderno y la difusión del Estilo Internacional, parece que los jóvenes estudiantes americanos 

perdieron mayoritariamente el interés por esta institución que ahora les parecía anticuada: 
 

«La Academia era conocida generalmente en la comunidad de arquitectos, 

pero no resultaba atractiva debido a la pura ideología moderna del 

momento… Ni Frank Lloyd Wright ni Le Corbusier habrían ido»949. 

 
948  Véase: Valentine, Lucia y Valentine, Alan. The American Academy in Rome 1894-1969. 1973. Charlottesville. University 

Press of Virginia. 
949  Robert Venturi en conversación con Martino Stierli, 3 de enero de 2002. En: Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. 

Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 43. 
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No obstante, a pesar de las palabras de Venturi, la Academia seguía gozando de buen prestigio 

entre ciertos críticos e historiadores (por ejemplo, Vincent Scully residió allí durante el curso 

1951-52, Sigfried Giedion en 1966, Lewis Mumford también visitó la Academia en numerosas 

ocasiones como ponente…), al igual que entre muchos arquitectos que asistieron como 

profesores (George Howe 1947-49, Pietro Belluschi 1953-54, Nathaniel Owings 1958-59, 

Edward Durell Stone 1959-60, Edward Larrabee Barnes 1963-64, Jacob Bakema 1963-64, Aldo 

van Eyck 1965-66), y muy especialmente entre los miembros de la Universidad de Princeton: 

Louis I. Kahn había sido ‘arquitecto residente’ en Roma durante el invierno de 1950 -1951950, 

Jean Labatut acudiría en un total de cuatro ocasiones como profesor (1952-1953, 1959, 1964 y 

1968) y Francis Comstock, en dos (1957 y 1960). Además, como ya se ha señalado 

anteriormente, entre 1947 y 1966 cinco recién graduados de Princeton consiguieron una 

estancia en la Academia, número muy superior al de cualquier otra universidad de entonces. 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, con independencia de la popularidad de la 

Academia a finales de los años cuarenta y primeros cincuenta, el acceso a sus programas 

estaba muy restringido, no sólo por el alto nivel cultural y profesional requerido por el 

aspirante, sino también por el número abundante de solicitudes. De este modo, Venturi 

conseguía la beca en su tercer intento, fracasando en los dos primeros a pesar de su excelente 

currículum y sus notables cartas de recomendación: por ejemplo, en enero de 1952 Eero 

Saarinen (entonces su jefe) redactaba una de estas cartas en la que se refería a Venturi como 

“un material único en su especie para dicha beca”951; ese mismo año, Shirley W. Morgan 

(director de la Escuela de Arquitectura de Princeton) y Louis I. Kahn le facilitaban otras dos 

cartas con sendas referencias; en 1953, Donald Drew Egbert hablaba de su ex-alumno como 

 
950  Véase al respecto: Johnson, Eugene y Lewis, Michael J. Drawn from the Source: The Travel Sketches of Louis I. Kahn. 1996. 

Cambridge, Massachusetts. The M.I.T. Press. 
951  Saarinen, Eero. “Carta para Laurance Roberts”. 2 de enero de 1952. American Academy in Rome Archives. Nueva York. 

Figura 298: Edificio de la Academia Americana de Roma 
recién finalizadas las obras de su construcción (1914). 
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“uno de los tres o cuatro graduados más prometedores de nuestra Escuela de Arquitectura en 

los últimos veinte años”,  aunque también consideraba la actitud profesional de éste “un tanto 

demasiado intensa en ocasiones”952. Finalmente, para su tercer y último intento en 1954, 

Venturi pedía a Louis I. Kahn que redactase otra carta para él, al tiempo que este último 

(como le comentaba en otra misiva dirigida a Anne Tyng) también estaba en conversaciones 

con Eero Saarinen y el Subsecretario de la Academia para que apoyasen la solicitud de aquél 

de una vez por todas953. El papel de Kahn, por tanto, podría haber sido decisivo, sobre todo si 

se tiene en cuenta que, presumiblemente iba a ser miembro del jurado de la Academia en esa 

convocatoria de finales de octubre de aquel año de 1954. Además, por aquel entonces, Venturi 

ya era profesor y asistente de Kahn en la Universidad de Pennsylvania, trabajando también 

en el estudio de este último de manera ocasional como arquitecto. No obstante, parece ser        

–porque no está del todo claro- que finalmente Kahn no formaba parte del tribunal ese año, 

por lo que su intercesión en esta convocatoria quizás no fuese tan decisiva (como se verá). 
 

En todo caso, Venturi tenía sus objetivos muy claros si atendemos a la declaración de 

intenciones de los documentos de su solicitud presentados en la Academia. Por ejemplo: 
 

«En contra de la actitud anti-historicista reciente de los arquitectos 

modernos, creo que un arquitecto debe ser consciente de la tradición de la que 

su trabajo forma parte inevitablemente. Su familiaridad con esta tradición 

debiera consistir en un conocimiento empírico así como en un conocimiento 

histórico factual de la arquitectura occidental»954. 

 
952  Egbert, Donald Drew. “Carta a Mary T. Williams”. 27 de enero de 1953. American Academy in Rome Archives. Nueva York. 
953  Tyng, Anne Griswold (editora). Louis Kahn to Anne Tyng: The Rome Letters 1953-1954. 1997. Nueva York. Rizzoli. Págs. 89 

y 95. 
954  Venturi, Robert. “’Statement’. Application form, Rome Prize Fellowship in Architecture (1952-1953)”. Inédito. 1953. 

Filadelfia. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and 
Museum Commission. 



 
 

 

455 

Teniendo muy presente su primer viaje a Europa (1948), Venturi exponía al tribunal su deseo 

de que las cosas que ya había visto y admirado se convirtiesen en “familiares” para él. 

Hablando de Roma, se refería a: 
 

«Su fácil monumentalidad, su escala peatonal, su urbanismo que estimula un 

cierto sentido de comunidad... son todos ellos elementos poco comunes en las 

ciudades de los siglos xix y xx, tal y como las conoce un arquitecto 

americano»955. 
 

Su propósito era “conocer” Roma de una manera análoga al conocimiento de su Filadelfia 

natal, esto es, de un modo distinto y mucho más profundo que el de un turista al uso956, 

objetivo común con otro arquitecto de Princeton becado en Roma con anterioridad a Venturi 

(David L. Leavitt, 1950-51). Ambos habían presentado unas solicitudes con filosofías similares 

donde, además, se puede apreciar una consciencia histórica muy madura y unos intereses 

profundos en relación a la ciudad de Roma. Esta observación quizás tenga su razón de ser en 

relación con Princeton, debido a su énfasis continuado por integrar la historia y la 

modernidad, focalizando muchos de sus estudios en la cultura “italocéntrica”. En este sentido, 

Princeton también podría ser el origen prístino de la preferencia de Venturi por la arqui-

tectura del Manierismo y el Barroco, otro de los puntos fuertes del escrito de su solicitud: 
 

«Una ciudad como Roma, con sus edificios en particular y su urbanismo, 

puede tener una especial relevancia para mis propios intereses y –pienso- 

para los problemas de nuestra arquitectura. Sus edificios manieristas y 

 
955 Ibíd. Loc. Cit. 
956  Véase al respecto: Venturi, Robert. “Notes for a Lecture Celebrating the Centennial of the American Academy in Rome 

Delivered in Chicago”. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics upon a Generic Architecture: A View from the 
Drafting Room. 1996. Op. cit. Pág. 48-56. Pág. 48. 
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barrocos pueden mostrar una riqueza y una complejidad [intricacy, sic] de 

las que nos estamos dando cuenta que nuestra arquitectura está necesitada. 

Por primera vez desde el siglo xviii, sus plazas barrocas revelan una 

sensibilidad en relación a los edificios de la que quizás podamos lograr un 

paralelismo, ahora que nuestra arquitectura de edificios aislados comienza a 

desarrollar un vocabulario congruente»957. 

 

No obstante, lo que parece que a Venturi más le interesaba eran las cuestiones relativas al 

urbanismo de las ciudades europeas en las que creía poder encontrar muchos de los 

correctivos necesarios para las cada vez menos “cívicas” –según él- ciudades americanas: 

 

«Mi proyecto consistiría en un análisis de aquellos elementos del urbanismo 

de ciertas ciudades italianas que adaptan o incluso estimulan el sentido de 

comunidad mencionado arriba. La rica vida urbana de las típicas ciudades 

europeas, en la plaza cívica o el mercado como los de Venecia, en los paseos 

como los de los Campos Elíseos y la Galería Vittorio Emanuele, en los cafés de 

exteriores de París, o en los barrios residenciales mismos, ha representado 

una fuerte tradición en la cultura urbana de Occidente. La ciudad de los 

siglos xix y xx, especialmente en América, ha tendido a perder esa tradición. 

Algunas de las razones de ello podrían ser el aumento de tamaño de sus 

comunidades urbanas, una tendencia hacia la disminución de la densidad de 

viviendas, la separación entre los lugares de habitar y los de trabajo, la 

dominación del urbanismo de retícula y la subordinación del peatón al 

 
957  Venturi, Robert. “’Statement’. Application form, Rome Prize Fellowship in Architecture (1953-1954)”. 1954. Filadelfia. 

Venturi, Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum 
Commission. 
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automóvil. Sus restos patéticos de vida urbana aparecen en las reuniones de 

la llamada ‘sociedad de la esquina de la calle’, los ocasionales parques que 

albergan a los inadaptados sociales, las monumentales plazas siempre 

vacías… La ciudad que consiste fundamentalmente en un montón de gente 

que vive próxima entre sí, incluso si se trata de lugares sociales, por supuesto 

que ha fracasado en su intento de ser una ciudad en todo su sentido, [en su 

intento] de proporcionar la riqueza de la experiencia de la vida cívica. Creo, 

por tanto, que un análisis de este aspecto aplicado a ciertas ciudades 

italianas sería oportuno»958. 
 

En definitiva, Venturi generalizaba la estructura física de la ciudad “típica” europea como 

propicia de cara al uso que el peatón hace de ésta, para la interacción social y para la vida 

urbana rica e integrada, basada en la vitalidad que aportan elementos tales como la plaza, el 

paseo, la escala del entorno urbano, etc. Por el contrario, para él la ciudad americana 

“racional” que separa funciones debido al tráfico de automóviles, a las autovías y a la 

zonificación, ha tenido un efecto mortal para la vida de la comunidad que la habita. 

 

En este sentido, el discurso de Venturi no parece aportar nada nuevo, sino que simplemente 

se hacía eco de una crítica cada vez más asentada en los Estados Unidos. Así por ejemplo, 

Joseph Amisano, otro arquitecto becado en Roma en 1951-1952, había dedicado gran parte de 

su estancia en Italia a tratar de diagnosticar los problemas urbanos de las ciudades 

americanas. Entendía que éstas eran la clave para solucionar un problema nacional mucho 

mayor, asegurando que “para mantener el país con salud, nuestras ciudades deben 

proporcionar algo más que la necesidad humana de un ‘lugar digno donde vivir’”959. 
 
958  Ibíd. Loc. Cit. 
959  Costanzo, Denise Rae. “The Lessons of Rome: Architects at the American Academy, 1947-1966”. 2009. Op. cit. Pág. 118. 
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Sin embargo, un tema que sí parece más profundo para Venturi que para el resto de autores 

del momento es su interés en uno de los elementos más distintivos de las ciudades italianas: la 

piazza. Mencionada de pasada por Amisano, era una de las estructuras características que 

mejor representaba la idealizada vida en comunidad, tan celebrada y buscada por Venturi. 

Cuando en 1954 éste comparaba la “plaza monumental siempre vacía” de los Estados Unidos y 

la piazza italiana llena de vitalidad “por naturaleza”, tanto su lenguaje como sus 

preocupaciones parece –hoy- que fueron tremendamente proféticas para Peter Blake, quien 

comparaba de manera mordaz la plaza del Rockefeller Center de Nueva York (por entonces 

todavía el conjunto urbano de mayor éxito por sus espacios exteriores) con el desarrollo de la 

cercana Sexta Avenida (la Avenida de las Américas) a mediados de los años sesenta: 

 

«La nueva Sexta Avenida es una caótica aglomeración de piazzas, 

piazzettas, piazzettinas, soportales y jardines. Mientras que el lema 

del período Beaux Arts era ‘en caso de duda, ponga un bulevar´, el lema 

de los arquitectos de hoy parece ser ‘en caso de duda, ponga una 

plaza’»960. 
 

En aquel escrito, Blake diagnosticaba la adopción de la plaza como el elemento que trataría de 

humanizar las enormes torres corporativas con sus muros cortina, siendo su precedente más 

prominente el diseñado por Mies van der Rohe (y Philip Johnson) para el Seagram Building 

(1955-1958), aunque no siempre produjese los efectos deseados961. 

 
 
960  Blake, Peter. “Slaughter on Sixth Avenue”. En: AA. VV. The Architectural Forum. Vol. 122. No. 3. Junio de 1965. Nueva 

York. Págs. 13-19. Pág. 17. 
961  Neil Levine (alumno de Donald Drew Egbert en Princeton) ha descrito los efectos de la mayoría de las plazas modernas 

como “fosas” que generalmente han aislado los edificios de sus contextos en vez de crear unos vibrantes espacios 
exteriores. Véase: Levine, Neil. “Robert Venturi and the ‘Return of Historicism’”. En: Mead, Christopher, editor. The 
Architecture of Robert Venturi. 1989. Op. cit. Págs. 45-67. Pág. 65. 
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En todo caso, Venturi se hacía con su beca en febrero de 1954, gracias en gran medida al apoyo 

que le había brindado Eero Saarinen, tal y como se desprende del informe que enviaba el 

director de la Academia Americana de Roma –y director del tribunal de selección-, Laurance 

Page Roberts, al presidente de la misma en Nueva York, entonces James Kellum Smith. 

Roberts se refería a Venturi como «un chico de Princeton que ha solicitado [la beca] dos veces 

antes y que tiene la más alta recomendación de Saarinen»962. Además de ésta, Venturi había 

presentado otras dos cartas de recomendación, firmadas por Jean Labatut y Spero Daltas.  

 

Como ya se ha adelantado, la figura de Louis I. Kahn parece que al final no estaba presente en 

esta ocasión, ni entre las cartas que aportaba Venturi, ni entre los miembros del jurado de la 

Academia. De acuerdo al informe citado anteriormente de Roberts, el jurado se componía por: 

William Platt, Walker Cain, [¿Roy?] Larson, Pietro Belluschi y Wallace K. Harrison. 

 

No obstante, la satisfacción del premio vino acompañada de una cierta crisis personal en la 

familia Venturi. Robert Venturi padre enfermaba gravemente durante los mismos días en los 

que Robert Venturi hijo se disponía a preparar su equipaje para marchar a Italia. Por este 

motivo tuvo que posponer la partida de su viaje. Así se lo comunicaba por carta al director 

Roberts a comienzos de octubre de 1954, cuando la mayor parte de sus compañeros estaban ya 

hospedados en Roma: 

 

«Me he retrasado en escribirle hasta que tuviera algo definitivo que 

comunicarle en relación a mi llegada. Aún no puedo fijar una fecha exacta, 

pero creo que puede ser antes del 30 de octubre. El estado de mi padre ha 

 
962  Laurance P. Roberts. Carta a James Kellum Smith. 24 de febrero de 1954. American Academy of Rome Records. Nueva York. 

La carta refleja también que en aquella convocatoria se presentaron 23 aspirantes. Citado en: Costanzo, Denise Rae. The 
Lessons of Rome: Architects at the American Academy, 1947-1966. 2009. Op. cit. Pág. 239. 
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mejorado, aunque aún quedan algunos problemas de asistencia y cuidados, 

complicados por el hecho de que mi madre está parcialmente inválida, que 

deben ser resueltos»963.  

 

Por otro lado, Venturi informaba a Roberts de sus intenciones de coger un avión en vez de un 

barco, mucho más rápido aunque mucho más caro. Finalmente, Venturi llegaba a Roma a 

primeros de noviembre de aquel año. 

 

Sin embargo, en menos de dos meses regresaba a Filadelfia por Navidad, viajando a primeros 

de enero de nuevo a Roma. A pesar de los problemas de su padre, Venturi estaba 

entusiasmado con su beca, de la que quería sacar todo el provecho posible. En una carta 

dirigida a “Lou” [Louis I. Kahn], Venturi decía lamentarse de no haber ido a visitar aún a 

Anne Tyng (que estaba viviendo en Roma con la hija que tenía con aquél desde que ésta se 

había quedado embarazada) y a «Ernesto Rogers, también me falta, aunque volverá [a la 

Academia]. Él ha visitado todos los talleres y eso ha sido muy estimulante y admirado»964. 

 

Venturi volvía de nuevo a Filadelfia por segunda vez en julio de 1955 y ya no regresaría a 

Roma hasta el 30 de diciembre de ese mismo año. Teniendo en cuenta que su beca finalizaba a 

mediados de julio de 1956, su residencia en Roma se compuso de un total de tres períodos: el 

primero de casi 2 meses, y dos más de 6 meses cada uno, sumando un balance de casi 14 meses 

(de los 24 que como máximo podría haber disfrutado como residente en la Academia de la 

capital italiana). 

 
963  Robert Venturi. Carta a Laurance P. Roberts. 5 de octubre de 1954. Filadelfia. En : “Rome: notes: letters”. Filadelfia. 

Venturi, Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum 
Commission. 

964  Robert Venturi. Carta a Louis. I. Kahn. 17 de enero de 1955. Roma. En : “Rome: notes: letters”. Filadelfia. Venturi, Scott 
Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
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Tal y como ya se ha apuntado anteriormente, los problemas familiares estaban detrás de estos 

desajustes en su calendario. Así quedaba reflejado también en la mayor parte de las cartas que 

enviaba a sus padres, de las que se conservan un total de 49 (desde febrero de 1955 hasta julio 

de 1956). Estas cartas sugieren que Venturi –como hijo único- estaba profundamente 

preocupado por la precaria situación de su padre, las consecuencias que ello pudiera tener en 

la salud de la madre enferma y las finanzas de toda la familia. De hecho, varias de esas cartas 

iban dirigidas únicamente a su madre965. En este sentido, la experiencia de Roma resultaría 

especialmente intensa para Venturi: difícilmente costoso en lo personal pero también 

tremendamente fructífera en lo profesional: 

 

«Pienso en vosotros dos muy a menudo y desearía poder compartir esta 

experiencia de vivir rodeado de tanta belleza que aún no deja de 

embelesarme cada día»966. 

 

«Espero con todo mi corazón que mis experiencias y mi trabajo sean 

realmente valiosos y ricos y provechosos, y que hagan que el coste de mi 

estancia aquí –con dificultades para vosotros, y desasosiego para mí y un 

cierto riesgo para el negocio- merezca la pena. Haré todo lo posible para que 

así sea»967. 

 

 
965  Robert Venturi padre moría finalmente en diciembre de 1959, por lo que además de llevar las riendas de su oficina de 

arquitectura, Venturi tuvo que ocuparse de los negocios de su padre hasta 1973. Véase: Brownlee, D. “Form and Content”. 
En: Brownlee, David; Long, David G. de, y Hiesinger, Kathryn B., editores. Out of the Ordinary. Robert Venturi, Denise 
Scott-Brown and Associates: Architecture, Urbanism, Design. 2001. Op. cit. Págs. 10-12. 

966  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 11 de mayo de 1955. Roma. En: Venturi, Scott Brown and Associates 
Archives. Filadelfia. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 

967  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 31 de diciembre de 1955. Roma. En: Venturi, Scott Brown and Associates 
Archives. Filadelfia. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
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Igualmente, todas estas cartas constituyen una importante fuente de datos acerca de los 

lugares por los que Venturi se movía, así como numerosas actividades de su agenda, muchos 

de ellos causa directa de algunas reflexiones que serían incorporadas en la edición de 

Complejidad y contradicción. Por ejemplo, en ellas se detecta el placer con el que Venturi 

llevaba a cabo encargos de sus superiores, bajando del Janículo y atravesando la ciudad de 

Roma propiamente dicha, disfrutando de sus plazas (sus “piazza friends” como las 

denominaba968). Describía el barrio cercano al Pantheon y los frecuentes almuerzos al aire 

libre en Piazza Navona, donde disfrutaba de la yuxtaposición barroca de la Fuente de los 

Cuatro Ríos de Bernini en contraposición a la fachada de Santa Agnese de Borromini. 

 

Venturi también mencionaba sus tardes leyendo con voracidad en la biblioteca de la 

Academia, donde aprovechaba para preparar algunos de sus viajes. No así el primero de ellos, 

que lo hizo en la primavera de 1955 siguiendo los pasos de Louis I. Kahn, repitiendo casi el 

mismo itinerario (y algunos hoteles) que había visitado aquél por Egipto y Grecia (pasando 

por los sitios arqueológicos de Giza, Aswan, Luxor, Karnak, Atenas, Sunion, Olimpia, Delfos, 

Eleusis, Corinto…). Seguidamente viajaría Suecia, Sicilia, España, Portugal, el sur de Italia, el 

norte de Italia y Suiza, Francia, Alemania y, por último, una escapada a Florencia (importante 

acontecimiento como se verá a continuación). 

 

Aunque en sus viajes visitaba lugares turísticos de todas las épocas y estilos, desde tumbas 

etruscas, templos griegos, ciudades medievales, iglesias bizantinas, urbes renacentistas…, su 

entusiasmo por el Barroco y, en particular, el Manierismo sería especialmente intenso y 

relevante en su pensamiento y, por tanto, también en las páginas de Complejidad y 

contradicción en la arquitectura.  

 
968  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 16 de mayo de 1955. Roma. En: Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. Filadelfia. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission 

Figura 299: Academia Americana
de Roma. Biblioteca. Imagen de
1955. 
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Learning from Rome 

 
«En Roma, tal y como la vi por primera vez aquel domingo de agosto de 1948, 

me sentía como flotando en el aire […] descubriendo espacios peatonales 

inimaginados y la riqueza de las formas bañadas por el ‘ambiente dorado de 

aquella ciudad’. 

 

En la Academia Americana de Roma, como un becario más en su comunidad, 

dirigida por sus sencillos anfitriones -el director Laurance Roberts y su 

esposa Isabel-, debí vivir como en el cielo de la arquitectura, gracias a ellos 

dos y al especial enclave del edificio, donde también aprendí nuevas lecciones 

sobre Miguel Ángel, Borromini, Brasini, las colinas y otros maestros y 

lugares históricos, y donde descubrí la validez del Manierismo en el arte de 

nuestro tiempo, desde la perspectiva de un expatriado que observa su país y 

lo genuino del fenómeno de su día a día, al mirar Piazza Navona y la Main 

Street»969. 

 

Suscribiendo estas palabras de Robert Venturi, Martino Stierli ha argumentado 

recientemente cómo, desde su punto de vista, “la estancia de dos años de Venturi en la 

Academia Americana a mediados de los cincuenta puede, de esta manera, mostrarse como el 

episodio central de su biografía intelectual”970. 

 
 
969  Venturi, Robert. “Acceptance”. Discurso de aceptación del Premio Pritzker. 1991. Palacio de Iturbide, México. Publicado 

como: “Robert Venturi´s Response at the Pritzker Prize Award Ceremony at The Palacio de Iturbide, Mexico City, 
May 16, 1991”. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics upon a Generic Architecture: A View from the Drafting 
Room. 1996. Op. cit. Págs. 97-103. Pág. 99.  

970  Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern 
Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 54. 

Figura 300: Robert Venturi en una terraza
de Piazza Navona, Roma (1955). 
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Stierli también ha insistido en el hecho de que las experiencias y ocupaciones a las que 

Venturi se encomendó, residiendo en dicha Academia Americana en su primera estancia 

entre 1954 y 1956, fueron, fundamentalmente, viajes, lecturas y el estudio de ciertas 

arquitecturas –además de tener la oportunidad de desarrollar una propuesta de diseño bajo la 

supervisión de Ernesto Nathan Rogers en 1955-. 

 

El capítulo de los viajes fue especialmente importante para la edición de Complejidad y 

contradicción. De las 253 primeras imágenes del libro, unas 238 reflejan monumentos, escenas 

tradicionales, planos o croquis de localizaciones presuntamente971 visitadas por Venturi en 

aquellos años. En este sentido, parece pertinente repasar sus itinerarios y destinos con cierto 

detalle. 

 

Una vez instalado en sus aposentos de la Academia de Roma en octubre de 1954, una de las 

primeras adquisiciones de Venturi fue un coche. Con éste realizaba infinidad de 

desplazamientos dentro de la capital italiana, así como en municipios próximos a sus 

alrededores. En enero de 1955 iniciaba su primer gran viaje, revisitando París y, unos días 

más tarde, Atessa (la ciudad originaria de la familia de su padre). Posteriormente, durante el 

mes de abril continuó por Egipto, Grecia y Turquía en compañía del arquitecto James Gresham 

y su mujer. Entre otros, visitaron los enclaves más importantes del Nilo, el Peloponeso, 

algunas islas del mar Egeo y Estambul. 

 

A su regreso, Venturi permaneció todo el mes de mayo en la Academia, trabajando en el 

proyecto que supervisaba Rogers. Posteriormente, volvió a hacer las maletas, esta vez con 

destino a Sicilia, donde durante diez días disfrutó de la isla en compañía de otros dos 

 
971  Hay algunas excepciones, como la comentada anteriormente en relación a la Iglesia de la Autostrada del Sole (de Giovanni 

Michelucci), visitada por Venturi años más tarde de la publicación de Complejidad y contradicción en arquitectura. 

Figura 301: Robert Venturi visitando la acrópolis de Atenas (1955).
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residentes de la Academia: el pintor Alan Gussow y la arqueóloga Virginia Calahan. Los tres 

pasaron por Palermo, Monreale y el templo de Segesta –del que el propio Venturi conserva un 

croquis realizado in situ-; de allí continuaron por Agrigento y las ciudades (ricas en 

arquitecturas barrocas) de Ragusa, Modica y Noto. 

 

El último viaje antes de regresar a América en el verano de 1955 fue a Estocolmo y lo realizó en 

el coche de su amigo Carl Milles, un escultor sueco becado también en la Academia, 

acompañados por el arquitecto Warren Peterson y el pintor Jack Zajac. 

 

Después de pasar varios meses visitando a sus padres en Filadelfia, Venturi regresaba a 

Europa en diciembre de ese mismo año, aunque no pasaría mucho tiempo en Roma. Volvía a 

llevar a cabo una serie de viajes cada vez más intensos. En esta ocasión, el destino elegido era 

Nápoles, aunque fue haciendo una serie de paradas en pequeñas ciudades por el camino. 

 

En febrero de 1956 iniciaba su segundo gran viaje hasta la Península Ibérica, en cuyo trayecto 

recorría las ciudades de Pisa, Génova, Niza y Marsella –donde aprovechaba para ver de cerca 

la recién inaugurada Unité d’Habitation de Le Corbusier (1947-1952)-. Posteriormente, 

continuaba hasta Barcelona, donde las obras de Gaudí ocuparon su mayor atención, tal y 

como se lo transmitía a sus padres por carta972. La ruta continuaba rumbo al sur, por Murcia 

(cuya catedral le interesaba especialmente, incluyéndola dentro del repertorio gráfico de 

Complejidad y contradicción), y Andalucía, donde Venturi se detuvo esencialmente en las 

catedrales de Sevilla y Córdoba. Seguidamente, visitaba Salamanca y La Coruña, regresando a 

Italia por Biarritz y Toulouse. 
 
972  “Él [Gaudí] está curiosamente bien, es muy fuerte y muy grande (a veces, es como nuestro Furness de Phila, pero más 

fuerte y más fantástico”. Carta de Robert Venturi a sus padres, Robert y Vanna Venturi. 12 de febrero de 1956. Filadelfia. 
Venturi, Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum 
Commission. 

Figura 302: Croquis de Robert Venturi con el
itinerario del viaje realizado por sur de Italia
(1955). 
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No obstante, éste no era su último periplo, pues, después de llegar a Roma, marchó a Turín y 

de aquí a las montañas francesas del Jura para visitar la –también- recién terminada capilla de 

Ronchamp (1950-1955), finalizando en Venecia. 

 

Seguidamente, durante la segunda quincena de mayo de 1956, Venturi viajó por el sur de 

Alemania para estudiar su arquitectura barroca tardía y rococó, acompañado en esta ocasión 

por sus compañeros de la Academia Norman Neuerburg y Charles Brickbauer (viaje que 

también tenía una influencia y un lugar especial en las páginas de Complejidad y 

contradicción, sobre todo por las imágenes de las iglesias de Vierzehnheiligen y Neresheim de 

Balthasar Neumann, así como la iglesia de peregrinación de Birnau). 

 

Por último, Venturi realizó un circuito por el Golfo de Nápoles que marcaba el final de sus 

largos viajes y –casi- de su estancia como becario de la Academia Americana de Roma. El 

impacto y aprendizaje de todos estos lugares es palpable con tan sólo mirar los mosaicos de 

ilustraciones de su libro; debió ser tan importante para él, que, como afirma Stierli, “dichas 

lecciones fueron canalizadas directamente en ‘Complejidad y contradicción en la 

arquitectura’, escrito fundamentalmente en los años inmediatamente posteriores a su regreso, 

aunque no publicado hasta 1966”973. En sus viajes podrían hallarse los orígenes de un gran 

número de conceptos clave de sus posiciones teóricas. 

 

Primeramente, destaca su descubrimiento del Manierismo y otras arquitecturas del Barroco 

tardío, tal y como el mismo Venturi redactaba en el sumario de su primer viaje de 1948: 

“Disfruto con el Barroco, por lo que me he sentido especialmente feliz en Roma”974. Además, en 

 
973  Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern 

Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 46. 
974  Venturi, Robert. “Summer Activities: Report and Some Impressions”. 1948. Op. cit. 
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esto también debe incluirse su predilección por el concepto italiano de ‘piazza’ (un espacio 

urbano interior destinado a ser vivido), frente al francés de ‘place’ (un espacio urbano 

exterior que conecta varios espacios cerrados (edificios), destinado  ser cruzado o recorrido, 

semejante al ‘boulevard’), como ya se ha comentado. A este respecto, el mismo autor ha 

reconocido la influencia de Camillo Sitte y su obra Construcción de ciudades según principios 

artísticos975, tanto en el documento del sumario presentado en Princeton en 1948 como en 

alguna de las cartas enviadas a sus padres desde Roma en 1955976; así como por Giedion y su 

texto Espacio, tiempo y arquitectura, donde el autor concedía un lugar importante a la 

arquitectura y el urbanismo barrocos, obra manejada y referida con asiduidad en Princeton. 
 

En relación al Barroco, es importante recordar la figura del historiador alemán Richard 

Krautheimer (1897-1994), que coincidió en su estancia con Venturi en la Academia Americana 

de Roma. Krautheimer era ya por entonces un ferviente defensor y estudioso del Barroco, 

despertando el interés e instigando a otros jóvenes para que lo estudiaran también, entre ellos 

el propio Venturi. Éste participó en, al menos, un tour organizado por aquél recorriendo 

varias de las iglesias barrocas de Roma. Además, el alemán fue también quien recomendó a 

sus colegas la idea de preparar un viaje por el sur de Alemania con el fin de estudiar la 

arquitectura tardobarroca y rococó de la región977. Venturi posteriormente ha reconocido el 

papel de Krautheimer en su aprendizaje personal en la segunda edición de Complejidad y 

contradicción en la arquitectura: 
 
975  Sitte, Camillo. Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen. 1889. Viena. Verlag von Karl Graeser & Kompanie.  En 

español: Camillo Sitte. Construcción de ciudades según principios artísticos. Traducido por Emilio Canosa. 1926. Barcelona. 
Editorial Canosa. 

976  Venturi, Robert. Carta a Robert y Vanna Venturi. 12 de junio de 1955. Philadelphia. Venturi, Scott Brown and Associates 
Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 

977  “En un cierto momento, Krautheimer decidió que ya estábamos listos para el Barroco tardío […]. Sugirió un itinerario por 
las iglesias del sur de Alemania y los palacios de Baviera y Franconia, y Bob, yo y otros dos amigos […] hicimos la 
peregrinación”. Charles Brickbauer en conversación con Martino Stierli. 22 de noviembre de 2001. En: Stierli, Martino. “In 
the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. 
Págs. 54-55. Nota 19. 
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«Para rectificar una omisión en los agradecimientos de la primera edición, 

quisiera expresar mi gratitud a Richard Krautheimer, quien compartió sus 

conocimientos sobre la arquitectura barroca romana con nosotros, los 

becados en la Academia Americana de Roma»978. 
 

De manera similar, Charles Brickbauer también ha resaltado la importancia e influencia de 

Krautheimer (que será analizada posteriormente en relación al Manierismo): 
 

«Nuestra suerte fue que Krautheimer estaba especialmente dispuesto hacia 

los arquitectos y le encantaba pasear por la ciudad y discutir cualquier tema 

surgido a partir de una fachada, una iglesia, una piazza o una ruina. Él fue 

el responsable de estimular mi interés por el Barroco y estoy seguro de que 

también tuvo la misma influencia en Bob»979. 
 

En Complejidad y contradicción, la arquitectura barroca (y manierista) no se muestra como 

un gran repertorio de formas arquitectónicas al que recurrir a la hora de proyectar nuevos 

diseños, tomando dichas formas ‘tal cual’, sino como la materialización de un conjunto de 

ejemplos de una arquitectura en contra de las normas clásicas, y como la constatación de la  

idea abstracta de un orden -estético o formal- complejo y contradictorio. Especialmente, esta 

idea tiene un desarrollo particular en el texto de Venturi en la manera en que la arquitectura 

barroca intercedía para relacionar las necesidades espaciales del interior, con las del exterior 

del edificio. De acuerdo a Complejidad y contradicción, éste era un principio del que carecía la 

arquitectura del Movimiento Moderno, donde el exterior del edificio se concebía básicamente 

como la expresión de las necesidades funcionales del interior. Como se ha visto anterior-
 
978  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. Segunda edición. 1977. Nueva York. The Museum of 

Modern Art. Pág. 14. 
979  Charles Brickbauer en conversación con Martino Stierli. 22 de noviembre de 2001. En: Stierli, Martino. “In the Academy’s 

Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 55. Nota 20. 

Figura 303: Richard Krautheimer
(1897-1994) para la revista Life (ca.
1965). 
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mente, la diferenciación (o, incluso, oposición) clara entre el interior y el exterior de un 

edificio es uno de los conceptos fundamentales que han ocupado un papel central en el 

pensamiento venturiano, probablemente desde que trabajase en el argumento de su tesina de 

Fin de Máster de 1950: interesado en cómo el contexto (urbano) podía influir en el significado 

de un edificio, y bajo el influjo de la psicología de la Gestalt, Venturi subrayaba la idea de que 

el exterior de un edificio responde a su contexto físico y cultural dado por sus 

proximidades 980 . Si bien es cierto que ésta es una cuestión que sería desarrollada 

posteriormente -junto a Denise Scott Brown y Steven Izenour- en Aprendiendo de Las Vegas 

(1972), podría argumentarse así que el mismo concepto de ‘barracón decorado’ (‘decorated 

shed’) tuvo su origen precisamente durante su estancia en la Academia Americana de Roma. 

 

Por otro lado, abundando en la idea del cisma entre el interior y el exterior de un edificio, 

Venturi ha dicho haber aprendido mucho como arquitecto de su visita a los templos 

egipcios981, en particular del de Karnak. De hecho, una de las pocas imágenes tomadas por el 

propio Venturi y reproducida en Complejidad y contradicción es precisamente la de aquel 

templo982. Con ella, pretendía poner de manifiesto la relevancia de estas edificaciones 

antiguas en su pensamiento, señalando los precedentes de los mecanismos arquitectónicos 

con los que ordenar ‘cosas dentro de cosas’ y conectar ‘puertas dentro puertas’. Este recurso es 

uno de los leitmotiv que Venturi utilizó para el diseño del North Penn Visiting Nurses’ 

Association Headquarters (1961), donde las ventanas del piso inferior expresan la 

contradicción entre las escalas del interior y del exterior del edificio, articuladas con unos 

perfiles moldurados que repiten la misma noción del templo de Karnak. 
 
980  Véase: Venturi, Robert. “Context in Architectural Composition”. Reproducido en: Venturi, Robert. Iconography and 

Electronics upon a Generic Architecture. 1996. Op. cit. Págs. 333-374. 
981  Venturi, Robert. Carta a Robert y Vanna Venturi. 23 de marzo de 1955. Filadelfia. Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
982  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Nueva York. The Museum of Modern Art. Pág. 77. 

Figura 304: a) Detalle del templo de Karnak fotografiado por Venturi  (1955); b) Perspectiva sureste del
consultorio médico North Penn Visiting Nurses’ Association Headquarters (Amber, Pennsylvania, 1961). 
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Esta relación entre los espacios interiores de un edificio y su contexto exterior es lo que 

Venturi, una vez más, parece que supo aprender y valorar más de Italia: 

 

«A nosotros los arquitectos Egipto nos pareció fabuloso, así como la 

arquitectura musulmana de El Cairo, + la arquitectura urbana y las 

cosas antiguas. Por supuesto, Grecia estuvo maravillosa, pero no puede 

compararse con Italia, donde cada pueblo es una obra maestra de arte, 

por cantidad + riqueza frecuente»983. 

 

Asimismo lo hizo notar Vincent Scully en su “Introducción” a Complejidad y contradicción en 

la arquitectura, donde comparando el texto de Le Corbusier con el de Venturi afirmaba: 

 

«El gran profesor de Le Corbusier fue el templo griego, con su masa 

aislada, blanca y libre en el paisaje, y con su luminosa austeridad 

resplandeciente bajo el sol […] y en su arquitectura madura incorporó 

cada vez más el carácter escultórico y heroico del templo griego. 

Venturi se inspiró inicialmente en un modelo opuesto arquetípica e 

históricamente al templo griego: las fachadas de las ciudades de Italia, 

con sus ajustes interminables a los requerimientos contradictorios del 

interior y del exterior, y con su adaptación a todos los aspectos de la 

vida cotidiana»984. 

 

 
 
983  Venturi, Robert. Carta a Robert y Vanna Venturi. 2 de mayo de 1955. Filadelfia. Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
984  Scully, Vincent. “Introduction”. En: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Nueva York. 

The Museum of Modern Art. Págs. 11-16. Pág. 12. 
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No obstante, a Venturi no sólo le interesaba la arquitectura histórica que visitaba en sus 

viajes, pues también dedicó una gran atención a la arquitectura moderna contemporánea (de 

entonces), incluyéndola en sus itinerarios por Italia y el resto de Europa. Así, en Complejidad 

y contradicción son frecuentes y reincidentes las referencias a, sobre todo, dos maestros: Le 

Corbusier y Alvar Aalto. Mientras que del primero pudo visitar algunas de sus obras más 

emblemáticas (como la Unité d’habitation y la Capilla de Ronchamp, entre otras) mientras 

disfrutaba de su estancia en Roma, del segundo no tuvo ocasión de visitar ninguna, 

haciéndolo por primera vez algunos años más tarde gracias a una beca que consiguió del 

Departamento de Estado de los EE. UU. en 1965. 

 

Sin embargo, la inmediatez y la vibrante situación de la arquitectura italiana contemporánea 

(de mediados de los años cincuenta y primeros sesenta) parece que no tuvo el aliciente 

suficiente para él, de la que no se encuentran abundantes referencias en su texto, con 

contadas excepciones. El propio Venturi nunca ha concedido un papel importante a esta 

arquitectura italiana, sino más bien uno secundario o casi marginal. En todo caso, no sólo 

estaba al corriente de las disputas de la escena arquitectónica de la Italia de mediados del siglo 

xx, sino que también llegó a relacionarse con algunos de sus protagonistas durante su estancia 

en la Academia Americana de Roma. Fue el caso, por ejemplo, de Ernesto Nathan Rogers 

(1909-1969), del que se puede decir que dejó una gran impronta en los desarrollos 

intelectuales del joven Venturi. En el curso 1954-1955, Rogers estaba encargado de supervisar 

los trabajos que algunos de los becarios de Bellas Artes estaban realizando, cuyo objeto era el 

de diseñar unos talleres adicionales en los jardines de la misma Academia985. Venturi era uno 

de ellos. Debido a la presencia frecuente de Rogers en la Academia, éste acabaría 

convirtiéndose en el mentor pasajero –y no tan pasajero- de muchos de sus residentes. 
 
985  Véase al respecto: AA. VV. American Academy in Rome, Report 1951-1955. 1955. Nueva York y Roma. American Academy 

in Rome. Págs. 27-28. 

Figura 305: Robert Venturi. Dibujo en perspectiva del proyecto realizado para el diseño
de unos talleres ubicados en los jardines de la trasera de la Academia Americana de Roma
(primavera de 1955). 
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En una carta que Venturi escribía a sus padres en febrero de 1955, éste hacía frecuentes 

referencias a la presencia del maestro italiano en los siguientes términos: 

 

«De [entre] las mejores noticias está [el hecho de que] Ernesto Rogers ha 

leído mi trabajo […] ¡y quizás lo publique en su revista ‘Casabella’! [... E]l 

domingo nosotros los arquitectos + Rogers hicimos una excursión a la ciudad 

de Tarquinia […] Mañana por la noche, nosotros los arquitectos  + Rogers 

tendremos una cena con Perisutti [sic]»986. 

 

De la misma manera, Venturi volvía a subrayar la impronta que en él había dejado la figura 

de Rogers cuando a su regreso de Roma en 1956 redactaba una carta dirigida al Consejo de 

Administración de la Academia, reconociendo: 

 

«Una vez completada mi última estancia como Becario de Arquitectura, me 

encuentro de nuevo resistiendo mi frecuente aversión a escribir una carta 

[…]. Considero que mis colaboraciones y mis viajes y descubrimientos, que 

han sido posibles gracias a la beca, forman la experiencia más enriquecedora 

de mi vida […] Tengo allí una deuda en particular con Ernesto Rogers, por su 

amistad y por haberme introducido en la mejor arquitectura italiana 

reciente»987. 
 
986  Venturi, Robert. Carta a Robert y Vanna Venturi. 21 de febrero de 1955. Filadelfia. Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. Citado en: Stierli, Martino. 
“In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. 
Pág. 49. Tal y como este autor ha constatado (véase la nota 33 de la misma fuente), “el artículo mencionado [por Venturi] 
nunca fue publicado (y su paradero se desconoce). Venturi ha descrito sus contenidos posteriormente como ‘especulaciones 
sobre la influencia de los pueblos italianos en el diseño del Taliesin después del viaje por Italia de Frank Lloyd Wright en 
1910’ (Robert Venturi, grabación inédita, 15 de enero de 1982, American Academy in Rome Archives, Nueva York)”. 

987  Robert Venturi. Carta a James Kellum Smith. 14 de octubre de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 
University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. Citado en: Stierli, Martino. “In the 
Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 49. 

Figura 306: Ernesto Nathan Rogers (primero por la 
izquierda), junto a Gio Ponti y Marco Zanusso a
mediados de los años cincuenta. 
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En los años en los que Venturi tuvo la ocasión de conocer a Rogers, éste ya se había convertido 

en una figura destacada dentro del discurso arquitectónico italiano, entonces dominado por la 

corriente del Razionalismo. Sin embargo, ya hacía algún tiempo que Rogers había empezado a 

mostrar su distanciamiento con respecto al Movimiento Moderno en su versión más 

internacionalizada (quizás cercana al Estilo Internacional). De esta manera, al hacerse cargo 

de la dirección de la revista Casabella en 1953, cambió ligeramente su título añadiendo la 

palabra continuità, anticipando lo que en la revista se entendería como una cierta 

reconsideración de la tradición de la arquitectura. Muchos de los editoriales que Rogers 

publicaba en dicha revista –con grandes dosis de ambivalencia, críticas o revisiones al 

Movimiento Moderno, así como de reevaluaciones de la arquitectura del pasado- anticiparían 

algunos de los aspectos que Venturi defendería posteriormente en relación a la arquitectura 

moderna norteamericana. 

 

Probablemente se pueda mantener que Rogers había abandonado su adhesión a los dogmas 

del Movimiento Moderno a partir de un editorial que había escrito en 1954, titulado “La 

responsabilidad hacia la tradición”988. Aunque la palabra ‘tradición’ del título era un tanto 

ambigua, pues se refería tanto al Razionalismo como a la arquitectura del pasado histórico, 

Rogers fue claro al señalar que el formalismo moderno era la principal amenaza para la 

arquitectura contemporánea (italiana): “[E]l formalismo más peligroso es el de los 

[arquitectos] modernos, que no se dan cuenta de que el estilo moderno contrasta con el antiguo 

precisamente porque este último basaba su trabajo preliminar en una aproximación dinámica 

hacia los problemas” 989 . Posteriormente, Rogers desarrollaría su entendimiento de la 

 
988  Rogers, Ernesto Nathan. “Le responsabilità verso la tradizione”. En: AA. VV. Casabella continuità. Nº 202. Agosto-

septiembre de 1954. Págs. 1-3. Reeditado en: Rogers, Ernesto N. Esperienza dell’architettura. 1958. Turín. Einaudi. Págs. 
267-279. En español: “La responsabilidad frente a la tradición”. En: Rogers, Ernesto N. La experiencia de la arquitectura. 
1965. Buenos Aires. Editorial Nueva Visión. 

989  Ibíd. Pág. 2. 
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arquitectura desde un punto de vista “proto-contextualista”990, basado en una reinter-

pretación del concepto de funcionalismo: “[F]uncionalismo no sólo es la mejor manera de 

expresar toda construcción de acuerdo a su carácter específico, sino también de adaptar todo 

edificio a los problemas de su lugar y su situación cultural”991. En este sentido, para Rogers la 

verdadera arquitectura funcionalista no se limitaba a las consideraciones espaciales o 

estructurales, sino que también tomaba en consideración factores externos existentes tales 

como el contexto físico y cultural. Así, como ha apuntado Martino Stierli: 
 

«[L]a revisión de Rogers no pretendía ser una ruptura con el Movimiento 

Moderno, sino más bien una revisión de sus principios más elementales. La 

ambigüedad resultante de su posición se asemeja bastante al rasgo 

característico del pensamiento arquitectónico de Venturi, cuya postura es al 

mismo tiempo una alianza y una separación de las doctrinas establecidas por el 

Movimiento Moderno. Así, en ‘Complejidad y contradicción’ critica a los 

“arquitectos modernos ortodoxos” como Mies van der Rohe, cuyo ‘menos es más’ 

se convierte en el sucinto ‘menos es un aburrimiento’, al tiempo que alaba la 

complejidad de los interiores de la Villa Savoye de Le Corbusier992. […] Las 

similitudes entre Rogers y Venturi difícilmente pueden descalificarse como 

meras coincidencias, siendo la revisión italiana de los principios modernos una 

anticipación de la propia crítica de Venturi al Movimiento Moderno»993. 

 
 
990  Véase: Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern 

Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 49. 
991  Rogers, Ernesto Nathan. “La tradizione dell’architettura moderna italiana”. Introducción al libro de G. E. Kidder Smith, 

L’Italia costruisce. 1955. Milán. Edizioni di Comunità. Págs. 9-14. Reeditado en: AA.VV. Casabella continuità. Nº 206. Julio-
agosto de 1955. Págs 1-7. Pág. 4. 

992  Stierli se refiere a: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs.: 23-25 y 31. 
993  Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern 

Architecture”. 2007. Op. cit. Págs. 49, 51. 



 
 

 

475 

Otro de los arquitectos italianos contemporáneos que ha resultado importante para Venturi es 

Luigi Moretti (1907-1973). Aunque profesionalmente no tenía ningún vínculo especial con 

Rogers, ambos compartían ese sentido crítico y revisionista hacia la tradición racionalista 

italiana que se ha comentado anteriormente. Al igual que Venturi, Moretti era un gran 

admirador del Barroco994. 

 

Si bien es cierto que –como ya se ha dicho- en Complejidad y contradicción no se acreditan 

mayores reconocimientos hacia los arquitectos y la arquitectura de la Italia de los años 

treinta, cuarenta o cincuenta, en cambio Venturi jamás ha ocultado su admiración por la Casa 

‘Il Girasole’ (1950) de Moretti, incluyéndola en el libro995 y a la que se ha referido como “uno 

de los edificios más inspiradores de mi vida”996. La impronta que esta obra le ha dejado en su 

propio trabajo parece evidente nada más observar la Casa Vanna Venturi de Chestnut Hill. 

Ambas presentan un alzado principal dominado por la coronación de unos gabletes quebrados 

o partidos en su mitad. En ambos casos también la ordenación general de la fachada responde 

a un principio de simetría aparente, que no estricta: Moretti desiguala la altura de las dos 

mitades de dicho gablete mientras Venturi descentra la posición de la chimenea así como la 

disposición de las ventanas. En este sentido, tanto el uno como el otro reintroducían uno de 

los principios execrados de los decálogos e iconografía del Movimiento Moderno: la simetría 

axial en alzado. Los edificios modernos debían presentar un exterior fruto de la traducción de 

un interior directamente vinculado. Tanto Moretti como Venturi procedieron de manera 

contraria a dicho supuesto, aislando el interior del exterior (ahora a merced del contexto). 

 
994  Véanse al respecto los artículos publicados por Moretti en la revista Spazio. Igualmente, véase: Reichlin, M.; Tedeschi L. 

Luigi Moretti. Razionalismo e trasgressività tra barocco e informale. 2010. Milán. Mondadori Electa. También: Bucci, 
Federico; Mulazzani, Marco. Luigi Moretti: Opere e scritti. 2000. Milán. Mondadori Electa. Documenti di architettura.  

995  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs. 29 y 95. 
996  Robert Venturi en conversación con Martino Stierli. Véase: Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, 

the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 51. 

Figura 307: a) Luigi Moretti, Casa ‘Il Girasole’, Roma (1947-1950). b) Robert Venturi y John Rauch. Casa Vanna Venturi,
Chestnut Hill (Pennsylvania, 1960-1962). 



 
 

 

476  

No obstante, aún hay una analogía mucho más sutil y no por ello menos importante: en ambas 

obras, las delanteras y las traseras se exhiben como planos que sugieren ser leídos como 

grandes frontis –o cartelones- completamente independientes del edificio que tienen detrás al 

cual cubren pero también cualifican o resaltan. Mientras que Moretti desliza el plano de la 

fachada principal más allá de los límites del espacio interior anejo, e incluso más allá de los 

balcones a los que cobija, Venturi alarga el frontis de la casa de su madre por encima de los 

planos de cubierta, añadiendo además unos huecos a modo de hornacinas que potencian esta 

independencia entre dicho plano y el volumen interior de la vivienda: 

 

«Los muros anterior y posterior se han levantado formando un pequeño peto 

para enfatizar su papel de pantallas […]. Los retranqueos de las ventanas y 

el porche en los laterales, especialmente en las esquinas, intensifican el 

aspecto de pantalla de las fachadas frontales, de la misma manera que lo 

hacen los petos en la cubierta»997. 

 

Esta aproximación a ciertos edificios y autores de la escena italiana de entonces no se limitó al 

efecto causado por la novedad cultural o ambiental de los primeros meses del curso. Una vez 

finalizado el verano de 1955, Venturi comenzaba su segundo año en la Academia Americana 

de Roma aún con gran interés por descubrir y visitar algunas obras más de este período. Así 

se lo transmitía también a sus padres cuando en una carta fechada en febrero de 1956 escribía: 

“Esta mañana en Génova hemos visto algo de arquitectura moderna interesante, del 

arquitecto Albini”998. 

 
997  Venturi,Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs. 119-120. 
998 Robert Venturi. Carta a sus padres Robert y Vanna Venturi. 8 de febero de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. Citado en: Stierli, Martino. 
“In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. 
Pág. 51. 

Figura 308: Luigi Moretti. Casa ‘Il Girasole’, Roma (1947-1950). Detalles del frontis 
de la fachada principal del edificio. 

Figura 309: Robert Venturi y John Rauch. Casa
Vanna Venturi, Chestnut Hill (1960-1962). Encuen-
tro en esquina entre las pantallas delantera y
trasera con el lateral y la cubierta. 
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Las obras de Franco Albini (1905-1977) debieron de estimular el interés de Venturi, que volvía 

a visitar de nuevo la ciudad Génova ya de regreso a Roma con el objetivo de estudiar “un 

museo muy bueno” de este mismo arquitecto italiano. Venturi se estaba refiriendo 

probablemente al Palazzo Bianco (finalizado en 1951), tal y como aparece anotado justo al lado 

del nombre del arquitecto en una lista manuscrita suya de aquellos años999. Se trata de una 

obra de restauración de un palacio neoclásico que en palabras del propio Manfredo Tafuri 

“inmediatamente se convirtió en un punto de referencia imprescindible”1000 en la arquitectura 

italiana. La intervención de Albini consistía en la disposición de una serie de obras de arte 

distribuidas en los diferentes espacios como si se tratasen de objetos flotantes en el vacío, 

abstrayendo el contenido expositivo (obras artísticas de distintas épocas) del continente (un 

edificio histórico) mediante diversas operaciones con las que se conseguía diferenciar la 

estructura antigua original de las adiciones modernas, cuya yuxtaposición (o 

superimposición) potenciaba el conjunto. 

 

Incluso las obras de Armando Brasini (1879-1965) también calaban substancialmente en la 

memoria de Venturi, a pesar de ser un arquitecto que había estado estrechamente ligado al 

régimen fascista de Benito Mussolini desde los años treinta, realizando grandes diseños para 

el Duce. Venturi conocía algunas de sus obras con anterioridad a su estancia en Italia, 

concretamente desde que preparaba la tesina de máster en Princeton a finales de los años 

cuarenta. De aquel entonces Venturi guardaba un cierto recelo a Brasini debido a sus 

devastadores planes urbanos para la ciudad de Roma, muy à la Haussmann: 

 

 
999  Robert Venturi. Memorando sin fechar (probablemente del verano de 1955). Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. En relación a las obras de 
Albini, aunque Venturi no los haya citado, también son reseñables la restauración del Palazzo Rosso (no publicado hasta 
1961) y el Museo del Tesoro de San Lorenzo, ambas terminadas en 1952 con la colaboración de Franca Helg.  

1000  Tafuri, Manfredo. Storia dell’architettura italiana 1944-1985. 1986. Turín. Einaudi. Pág. 49. 

Figura 310: a) Franco Albini;  b) Sala expositiva del Palazzo Bianco.
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«La fascinación que uno pueda sentir por Brasini se templa cuando uno se 

acuerda de su grandioso plan urbano de los años treinta para el centro de 

Roma, donde [parte de la ciudad] se ‘parisificaba’ mediante demoliciones […] 

y la creación de bulevares axiales […]. Recuerdo mi horror mientras hacía la 

investigación para la tesis de mi máster a finales de los cuarenta, 

descubriendo los planes de Brasini»1001. 
 

Venturi no sólo llegó a conocerlo en persona y a hablar con él, sino que además visitó su casa 

en un par de ocasiones, disfrutando de almuerzos abundantes. Recientemente, le ha dedicado 

un texto rememorando sus experiencias junto a éste –y alguna de sus obras, especialmente su 

iglesia de la romana Piazza Euclide- cuando disfrutaba de su primera estancia en la Academia 

Americana de esa ciudad: 
 

«Mi fascinación con la Iglesia de ‘Il Cuore Immacolato di Maria Santissima’ 

en la sección de Parioli de Roma, de Armando Brasini, comenzaba a mediados 

de los cincuenta y he seguido aprendiendo de este edificio a medida que mis 

sensibilidades han ido evolucionando desde entonces. […] Este edificio me 

obsesionaba, como otras obras de Brasini, a quien tuve el place de conocer en 

1956 en su estudio y en su casa de Roma. […] En ‘Complejidad y 

contradicción en la arquitectura’ […] me refería a la superposición de 

estratos espaciales de la planta de esa iglesia de los años treinta que, 

afortunadamente para su estética –en mi opinión-, nunca se completó. Desde 

entonces he disfrutado de este edificio y he ido descubriendo otras tantas de 

sus cualidades»1002. 
 
1001  Venturi, Robert. “Armando Brasini Revisited”. 1993. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics Upon a Generic 

Architecture: A View from the Drafting Room. 1996. Op. cit. Págs. 59-61. Pág. 59. 
1002  Ibíd. Loc. cit. 

Figura 311: Armando Brasini. Iglesia del Corazón Inmaculado de María Santísima, Roma (1923-1951). a) Imagen frontal desde la
Piazza Euclide. b) Planta del conjunto original. 
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«Lo primero, mi vista favorita de esta iglesia es desde el frente y desde el otro lado 

de la Piazza Euclide […]. Lo que ves es una sinfonía arquitectónica armoniosa ‘y’ 

disonante de elementos -formales y simbólicos- estratificados de manera compleja, 

magistralmente definidos por la luz y la sombra, combinando retórica y sustancia 

[…] y cuyas yuxtaposiciones –o mejor, colisiones- de curvas, rectángulos, 

diagonales –así como de columnas pequeñas y robustas, pilastras gruesas, 

contrafuertes inservibles, muros y vacíos elocuentes, el tambor sin cúpula, el 

frontón saliente y entrante- deben componer […] un glorioso gesto final de lo que 

puede ser considerado como la supervivencia del Barroco»1003. 
 

Después de realizar un tour por la ciudad de Roma junto a Rogers visitando arquitectura 

moderna, Venturi concluía que “hay mucha, lo que es bueno, aunque la mayor parte es 

bastante mala” 1004 . La visita incluía las obras de la E.U.R., de las que Venturi 

excepcionalmente volvía a excluir el edificio Forestry –también de Brasini- como una gran 

obra que le reveló la importancia del Manierismo1005. 
 

Además de las tres figuras mencionadas de Rogers, Albini y Brasini, Venturi parecía estar 

interesado en otros autores, tal y como se desprende de algunas notas manuscritas más del 

citado documento, en el que se listan obras de la ciudad de Milán. En ellas aparecen recogidas 

–y en este orden- varios conjuntos de viviendas sociales en Cesate (1954) de Albini, Gianni 

Albricci, BBPR y Gardella; el Monumento a las Víctimas de los Campos de Concentración de 

Alemania en el Cimitero Monumentale (1946) de BBPR; la Casa Rustici (1935) de Giuseppe 
 
1003  Ibíd. Pág. 60. 
1004  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 4 de marzo de 1955. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1005  Venturi, Robert. “Adorable Discoveries When I Was a Semi-Naïve Fellow at the American Academy in Rome That I Never 

Forget”. 1994. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture: A View from the Drafting 
Room. 1996. Op. cit. Págs. 57-58. Pág. 57. 

Figura 312: Armando Brasini. Instituto Forestale Arnaldo Mussolini (Edificio Forestry,
1938-1942). Demolido en 1957. Planta y vista lateral de un testero. 
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Terragni y Pietro Lingeri; el Pabellón de Arte Contemporáneo de la Galería de Arte Moderno 

de Milán (1954) de Gardella; o el edificio de apartamentos en Via Borgonuovo (1948) de BBPR. 

Igualmente, se puede suponer la realización de una lista similar en la ciudad de Roma; en una 

carta que Venturi enviaba a sus padres en mayo de 1956 escribía: 
 

«Chuck Brickbauer y yo hemos dado un buen paseo en su coche descapotable 

por los alrededores de Roma visitando ejemplos de arquitectura moderna y 

anotándolos para Lawrence [sic] Roberts que quería una lista»1006. 
 

Laurance Page Roberts fue Director de la Academia Americana de Roma desde 1946 hasta 

1960, y aparentemente consideraba a Venturi y a su compañero Brickbauer como auténticos 

expertos en arquitectura contemporánea, motivo por el cual les había encargado la 

preparación de una especie de guía o compilación con los mejores edificios modernos de la 

ciudad para que pudiera ser utilizada y actualizada por los futuros becarios. Sin embargo, la 

tarea nunca llegaría a completarse. 
 

Además de visitar las obras de muchos de los mejores arquitectos contemporáneos italianos, 

Venturi –como el resto de sus compañeros- también tuvo la oportunidad de contactar con 

algunos de ellos directamente, gracias a las gestiones de la Academia Americana y de su 

Director Roberts. La principal ocasión tuvo lugar con motivo de la celebración de una serie de 

conferencias organizadas por Bruno Zevi en el Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), que 

venían celebrándose desde 1953 en colaboración con la American Fullbright Commission. 

Cada participante –incluido Venturi- recibía un lote de libros de arquitectura y urbanismo 

italianos, una lista de los monumentos más importantes de Roma y otras ciudades relevantes, 

una lista con las direcciones de contacto de los arquitectos italianos en activo más notables así 
 
1006  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 9 de mayo de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 

Figura 313: Laurance Page 
Roberts en la Academia 
Americana de Roma (1954). 
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como una lista de las bibliotecas especializadas en historia del arte. En aquellas listas 

precisamente estaba incluida la Casa Il Girasole de Moretti, así como algunas casas de Pietro 

Aschieri, edificios de la Città Universitaria, obras de Mario Ridolfi o Luigi Piccinato, y un 

gran número de desarrollos suburbanos, tanto residenciales como urbanísticos, llevados a 

cabo por la propia INA con su programa INA-Casa, entre ellos el barrio Tiburtino o las torres 

de la Via Etiopia de Ridolfi y Wolfgang Frankl1007. De las ponencias, Venturi recordaba 

especialmente haber asistido a las de Pier Luigi Nervi –con quién tuvo la oportunidad de 

charlar durante una comida celebrada en la casa de Laurance Roberts en enero de 1956-, y la 

de Luigi Moretti. Por otro lado, en su correspondencia personal con sus padres, Venturi 

también mencionaba las conferencias de Giancarlo De Carlo1008, Riccardo Morandi1009, Paolo 

Chelazzi1010 (cuyas ideas Venturi comparaba a las de Louis I. Kahn), Luigi Piccinato1011 (que 

presentó sus planes para Siena y la región de Matera, y a quien Venturi calificaba como el 

“gran urbanista italiano”), así como Vittorio Gandolfi1012. El número de ponentes incluía 

muchísimos más nombres (Giovanni Michelucci, Giuseppe Vaccaro, Adalberto Libera, 

Ludovico Quaroni, Ignazio Gardella… entre otros1013), pero debido a los viajes que Venturi 

realizaba le fue imposible asistir a varias de ellas. 

 
 
1007  Dichas listas se conservan en los Venturi, Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and 

Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1008  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 26 de febrero de 1955. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1009  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 10 de marzo de 1955. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1010  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 19 de enero de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1011  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 1 de febrero de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1012  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 14 de marzo de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1013  Véase al respecto una reseña sobre el ciclo de conferencias en: AA. VV. L’Architettura: Cronache e storia. Vol. 1. Nº 1. 

Mayo-junio de 1955. Página 92. 
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Manierismo y arquitectura moderna 
 
Tal y como ha sostenido el crítico William H. Jordy, “’Complejidad y contradicción’ saca 

muchas de sus ideas de la historia del arte también, especialmente de las investigaciones sobre 

el Manierismo que, durante la década de los cincuenta y de los sesenta, estaba muy de moda y 

resultaba muy innovador. [… El libro incluye] muchos ejemplos manieristas, así como 

ejemplos de los que se podrían entender como aspectos manieristas de toda la historia de la 

arquitectura occidental”1014. 
 

Además, unas líneas más abajo Jordy puntualizaba sus palabras, y asumía que si el libro de 

Venturi se había centrado solamente en los aspectos aplicables del Manierismo (y de la Nueva 

Crítica literaria, como se verá en el siguiente capítulo) en la arquitectura, “puede que haya 

sido bajo una ampulosa recomendación para que [su libro] lograse ese punto valioso, elitista y 

abstruso. Pero al mismo tiempo, mientras que otros muchos arquitectos estaban escribiendo 

públicamente sobre las últimas modas del estructuralismo y de la semiótica, había un sentido 

común de fondo que entendía que ‘Complejidad y contradicción’ había captado el espíritu 

empírico de la década”1015. 
 

En efecto, el estudio del Manierismo y las posibles aplicaciones de sus métodos en la 

arquitectura contemporánea era algo francamente extendido a comienzos de los años sesenta 

en Norteamérica (e Inglaterra). Personajes importantes dentro del mundo de la arquitectura 

moderna, como por ejemplo Eero Saarinen o Paul Rudolph (entonces Decano de Yale) habían 

mostrado sus intereses en esta materia. Así lo manifestaba Sibyl Moholy-Nagy en 1961: 
 
1014  Jordy, William H. “Robert Venturi and the Decorated Shed”. En: AA. VV. New Criterion, Vol. 3, No. 9. Mayo de 

1985. Págs. 58-68. Pág. 59. (Reimpreso en: AA. VV. Dialogue, Vol. 72, No. 2. 1986. Págs. 40-47). 
 
1015  Ibíd. Loc. cit. 
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«Si la defensa de Paul Rudolph del “enriquecimiento de la arquitectura en el 

umbral del Manierismo” es el comienzo de una nueva tendencia en la 

arquitectura, [ésta] deberá de remodelar el entorno creado por el hombre en 

la siguiente generación»1016.  

 
Se trataba de una categoría creada a comienzos del siglo xx a partir de ciertos análisis de la 

pintura del cinquecento, que prematuramente había quedado arrinconada y medio olvidada 

para los arquitectos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial1017.  

 

Precisamente en esta línea, William Jordy publicaba en 1960 otro artículo en el que examinaba 

la nueva arquitectura norteamericana, a la que se refería como “una nueva tendencia 

clasicista en la arquitectura de EE. UU.”. Jordy adelantaba varios de los puntos que luego 

defendiera Venturi: por ejemplo, Jordy observaba el gusto perdurable a lo largo del tiempo 

por un lenguaje que proporcionase “garantías fehacientes de la dignidad arquitectónica” y el 

propósito de su uso: “el aura del humanismo aferrado a las formas clasicistas debilita el 

sentido de impersonalidad” de los bloques modernos –esto es, a lo que luego Venturi se 

referiría con su famoso “less is a bore” (“menos es un aburrimiento”). Jordy también mostraba 

numerosas comparativas entre el Neohistoricismo y el Manierismo italiano, anticipando 

algunos intereses más de Venturi: de hecho, Jordy no veía ningún problema intrínseco en la 

“ambigüedad manierista”, “indecisión manierista” o “inestabilidad manierista” del nuevo 

formalismo de autores como Philip Johnson, Paul Rudolph, Edward D. Stone y Minoru 

 
1016  Moholy-Nagy, Sibyl. “The Future of the Past”. En. AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. New Haven. The Yale School of 

Architecture Journal. Págs.65-76. Págs. 71-72. 
1017  Los primeros debates sobre ‘arquitectura manierista’ aparecieron en alemán en los años veinte. El primer artículo en 

inglés data de mediados de los años treinta. En relación a la historiografía del Manierismo, véase: Meyer, D. De. 
“Mannerism, Modernity and the Modern Architect, 1920-1950”. En: AA. VV. The Journal of Architecture. Vol 15. Nº 3. 
2010. Londres. Págs. 243-265. 
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Yamasaki. En cambio, le preocupaba que esa “reconciliación manierista” entre el templo y la 

caja de cristal, la creatividad equilibrada y la corrección, el estrato estereotómico y el muro 

cortina… en definitiva la reconciliación entre la historia y la modernidad resultase en una 

arquitectura que “deja literalmente de ser ‘moderna’, en el sentido de que su imaginería surge 

de las necesidades de la vida ‘moderna’ [y no de las del s.xvii]”, y que “el Movimiento 

Moderno persiguiese académicamente el culto del edificio bonito” hasta el punto de que “hacer 

arquitectura bonita moderna predominase sobre el hacer arquitectura moderna bonita”1018. A 

fin de cuentas, para Jordy el Manierismo suponía el abrir una puerta peligrosa hacia el 

camino del formalismo historicista académico, tan objetable. 
 

Por su parte, Venturi ha manifestado y examinado con detalle sus profundos intereses 

personales sobre el Manierismo a lo largo de casi toda su carrera, especialmente durante su 

estancia en la Academia Americana de Roma. A partir de este momento, su entendimiento del 

Manierismo adquiría una nueva dimensión, cuyos efectos serían determinantes en la génesis 

y desarrollo de Complejidad y contradicción en la arquitectura. 
 

No obstante, Venturi tenía ya alguna noción del Manierismo desde algún tiempo antes. Así se 

comprueba en los documentos que había presentado para la solicitud de su beca para dicha 

Academia, donde había afirmado que “los edificios manieristas y barrocos de Roma pueden 

ofrecer la riqueza y la complejidad de las que estamos dándonos cuenta que necesitamos ahora 

en la arquitectura”1019. Esta referencia de pasadilla sobre el Manierismo es especialmente 

relevante, y no sólo porque haya sido la única mención que se hizo del término por parte de 

todos los becarios de dicha Academia durante la postguerra1020. 
 
1018  Jordy, William. “The Formal Image: USA”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 127. Nº 3. Marzo de 1960. Londres. 

Págs. 157-165. Pág. 163. 
1019 Venturi, Robert. “Statement”. Application form, Rome Prize Fellowship in Architecture (1953-1954). 1954. Op. cit. 
1020 Véase: Costanzo, Denise Rae. The Lessons of Rome: Architects at the American Academy, 1947-1966. 2009. Op. cit. 
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Además, Venturi jamás se había referido antes a Miguel Ángel como un autor manierista, ni 

en la tesina de su Máster (presentada en 1950) ni en su primer artículo publicado en 19531021. 

No así en las tres solicitudes que presentó para la Academia Americana de Roma (1952, 1953 y 

1954), donde sí lo hacía. Además, la frase en la que se refería a la “riqueza y complejidad” del 

Manierismo permanecía casi idéntica en todas ellas. 

 
Teniendo en cuenta su persistencia y su cautela, previsible a la hora de medir sus palabras y 

defender su candidatura, cobra cada vez más fuerza esta afirmación sobre su interés en los 

edificios manieristas, cuya “riqueza y complejidad podrían ofrecer tantas lecciones para la 

arquitectura moderna”. En todo caso: “Que un joven arquitecto americano mostrase [tanto] 

interés en [la arquitectura de] este período durante los primeros años cincuenta era algo 

peculiar”1022. 

 
Si bien es cierto que Venturi se había formado como arquitecto moderno y, por tanto, había 

estado rodeado de otros arquitectos modernos –y no tanto de historiadores o críticos de la 

arquitectura-, parece importante recordar de nuevo aquí su paso por Princeton. Como se ha 

dicho anteriormente, el programa de estudios de aquella universidad ofrecía una buena 

preparación en historia, simultaneando asignaturas (y profesores y aulas) de los ámbitos de 

Historia del Arte con los de Arquitectura. 

 
De este modo, Venturi tuvo conocimiento de la existencia de este período de la historia 

gracias a que se matriculó en un curso de pintura italiana que se impartía durante su tercer 

 
1021  Venturi, Robert. “The Campidoglio : A Case Study”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 113. Mayo de 1953. Londres. 

Págs. 333-334. (Reeditado en: Venturi, Robert y Scott Brown, Denise. A View from the Campidoglio: Selected Essays, 1953-
1984. 1984. Op. cit. Págs. 12-13). 

1022 Costanzo, Denise. “Text, Lies and Architecture: Colin Rowe, Robert Venturi and Mannerism”. 2013. Op. cit. Pág.: 459. 
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curso de carrera (1946-1947). El curso incluía un tema sobre el Manierismo y el Barroco, 

aunque se centraba más en el segundo. Así, tal y como se comprueba en las notas que Venturi 

tomaba en sus clases, en dicho curso a Miguel Ángel no se le presentaba como un autor 

manierista, sino que quedaba comprendido dentro del Renacimiento tardío, aunque eso sí 

como un maestro que ya portaba “las semillas del Barroco”1023. 

 
En un principio, Venturi -al igual que muchos de sus colegas- estaba interesado en la 

arquitectura y el urbanismo barrocos, inspirado en algunos de los contenidos de Espacio, 

tiempo y arquitectura (1941) de Sigfried Giedion, ampliamente difundidos desde su primera 

publicación1024. Aquí Giedion había explicado algunas características de la arquitectura del 

Renacimiento y el Barroco, pero no había hecho mención alguna al Manierismo. 

 
Asimismo, en 1942 Nikolaus Pevsner había publicado Esquema de la arquitectura europea1025, 

cuyo texto cubría también los años (y algunos autores) en los que había tenido lugar el 

Manierismo. Sin embargo, en la primera edición de este libro dicho período estaba ausente. 

No obstante, dos años después Pevsner publicaba un artículo titulado “Manierismo y 

arquitectura”1026 (1944). De este modo, aquella carencia de la primera edición de su libro 

quedaba subsanada en la segunda de 1945, donde ya sí aparecía un extenso capítulo sobre 

 
1023 Venturi, Robert. “Lecture XXIV and XXV: Mannerism and Baroque”. Ca. 1947. Apuntes de clase tomados en Princeton. 

Asignatura: “Arte italiano: pintura”. En: Robert Venturi Personal Files [Temp.]. Venturi, Scott Brown and Associates 
Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. Citado en: Costanzo, 
Denise. “Text, Lies and Architecture: Colin Rowe, Robert Venturi and Mannerism”. 2013. Op. cit. Pág.: 471. Nota 36. 

1024 Véase: Costanzo, Denise Rae. “Baroque in Translation: Giedion´s History for Modern Architects”. En: Heynen, Hilde y 
Gosseye, Janina. Proceedings of the 2nd Annual Meeting of the European Architectural History Network. Mayo de 2012. 
Bruselas (Bélgica). Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten. Págs. 410-414. 

1025 Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1942. Londres. Penguin Books. 
1026 Pevsner, Nikolaus. “Mannerism and Architecture” (con una referencia especial a Niccolò dell’Abbate). En: AA. VV. 

Architectural Review. Vol. 96. Diciembre de 1944. 

Figura 315: Nikolaus Pevs-
ner. An Outline of  European 
Architecture (1942). 

Figura 314: Nikolaus Pevsner (1902-
1983). Retrato de 1950.  
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dicho estilo arquitectónico1027. Más aún, Pevsner publicaba casi inmediatamente otros dos 

ensayos sobre este tema: por un lado “La arquitectura del Manierismo”1028 (1946) y, por el 

otro, “Manierismo en arquitectura” (1949).  

 

En aquellos mismos años, Colin Rowe también empezaba a interesarse por el estudio de la 

arquitectura manierista, alentado por sus profesores del Courtauld Institute donde se graduó 

entre 1945 y 1947 –especialmente Rudolf Wittkower y el ambiente que éste vivía en el 

Warburg Institute de Londres-. 

 

Mientras que Rowe escribía su tesis sobre los dibujos de Inigo Jones, se le ocurrió la idea de 

aplicar los métodos analíticos de Wittkower a las villas de Palladio y Le Corbusier, 

identificando una serie de paralelismos entre los trabajos de ambos autores. Así, en 1947 

Rowe publicaba en Architectural Review el artículo “Las matemáticas de la villa ideal: 

Palladio y Le Corbusier comparados”1029, vinculando por vez primera el Manierismo con la 

arquitectura moderna, argumento por el que Rowe y su artículo rápidamente adquirían 

notoriedad internacional.  En aquella misma revista, volvía a desarrollar sus investigaciones 

sobre este mismo asunto cuando en 1950 publicaba “Manierismo y arquitectura moderna”1030. 

 

 
1027 Pevsner, Nikolaus. “Renaissance and Mannerism”. En: Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1945 

(edición revisada). Londres. Penguin Books. Págs. 111 y ss. (En castellano: Esquema de la arquitectura europea. 1957. 
Buenos Aires. Ediciones Infinito). 

1028 Pevsner, Nikolaus. “The Architecture of Mannerism”. En: Grigson, Geoffrey (editor). The Mint: A Miscellany of 
Literature, Art and Criticism. Vol. 1. 1946. Londres. Routledge. Págs. 116-138.  

1029  Rowe, Colin. “The Mathematics of the Ideal Villa: Palladio and Le Corbusier Compared”. En: AA. VV. Architectural 
Review. Vol. 101. Marzo de 1947. Págs. 101-104. Reeditado en: Rowe, Colin. The Mathematics of the Ideal Villa and other 
Essays. 1976. Cambridge (Massachusetts) y Londres. MIT Press. Págs. 1-28. (En castellano: Rowe, Colin. Manierismo y 
arquitectura moderna y otros ensayos. 1978. Barcelona. Gustavo Gili. Págs. 9-34). 

1030  Rowe, Colin. “Mannerism and Modern Architecture”. En: AA. VV. Architectural Review. Mayo de 1950. Vol. 107. Londres. 
Págs. 289-299. Reeditado en: Rowe, Colin. The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. 1976. Cambridge, 
Massachusetts. The MIT Press. Págs. 29-58. (En castellano: Rowe, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos. 1978. Barcelona. Gustavo Gili. Págs. 35-62). 

Figura 316: Colin Rowe. “The 
Mathematics of the Ideal Villa”
(1947). 

Figura 317: Colin Rowe. “Manne-
rism and Modern Architecture”
(1950). 
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Sin embargo, Rowe nunca había utilizado la expresión “riqueza y complejidad” en referencia 

a la arquitectura del manierismo en sus dos artículos de 1947 y 1950, como sí hacía Venturi. 

Posteriormente, Rowe siempre ha mostrado una gran reticencia a asociar su impulso del 

Manierismo con el que hacía Venturi en Complejidad y contradicción (como en parte ya se 

adelantó aquí en el capítulo 1.3.2). Tan sólo Clyde Ray Smith ha creído ver relaciones directas 

entre ambos autores, pues en su estudio Supermanierismo: nuevas actitudes en la 

arquitectura postmoderna, escrito entre 1971 y 1973, ha afirmado que el segundo artículo de 

Rowe “se lee como el capítulo introductorio” del libro de Venturi, y ha identificado cualidades 

homólogas entre la arquitectura manierista italiana y la moderna de 1962-19721031. 
 

En cualquier caso, Smith no ha demostrado ningún vínculo claro entre los jóvenes arquitectos 

que estudiaba y los estudiosos del Manierismo, como tampoco ninguna muestra de interés 

evidente de estos arquitectos por esta etapa de la arquitectura del s. xvi-xvii anterior a la 

publicación de Complejidad y contradicción. Además, la sugerencia que también ofrecía Smith 

de que el “manifiesto moderado” de Venturi había tomado prestado el término ‘manifiesto’ de 

Rowe tampoco ha resultado demasiado convincente. 
 

No obstante, Rowe sí estudiaba las cualidades formales que luego exploraría Venturi en buena 

medida, aunque en la mayoría de las ocasiones ambos campaban por ámbitos diferentes, 

representando “dos aproximaciones verdaderamente distintas y divergentes tratando de 

reconciliar la arquitectura moderna con la historia”1032. Quizás por ello Joan Ockman ha 

afirmado que el libro de Venturi está influenciado por el texto de Rowe, aunque tampoco 

especifica dónde o cómo1033. 
 
1031  Smith, Clyde Ray. Supermannerism: New Attitudes in Post-Modern Architecture. 1977. Nueva York. Dutton. 
1032  Levine, Neil. “Robert Venturi and ‘The Return of Historicism’”. En: Mead, Christopher (editor). The Architecture of 

Robert Venturi. 1989. Op. cit. Págs. 45-67. Pág. 48. 
1033  Ockman, Joan. “Form Without Utopia”. Diciembre de 1998. Op. cit. Pág. 452. 

Figura 318: Clyde Ray Smith.
Supermannerism  (1977). 
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Por su parte, cuando recientemente se le ha preguntado, Venturi no recuerda haber leído el 

artículo de Rowe con anterioridad a la publicación de Complejidad y contradicción1034. Si bien 

es cierto que hasta varios años después jamás ha nombrado o se ha referido a estas fuentes o 

al propio Rowe1035, en cambio parecen ser lo suficientemente notables como para que se 

hubiese interesado por ellas; sobre todo si se tiene en cuenta que muy posiblemente Venturi 

era testigo del nacimiento y declive del Nuevo Palladianismo durante los primeros años 

cincuenta desde su puesto de colaborador de la oficina de Eero Saarinen en Michigan1036, 

donde estuvo trabajando como aprendiz desde 1951 a 1953 (entonces ocupado con el diseño de 

la nueva sede de la General Motors y del Memorial de la Guerra en Wisconsin). A ello se le 

suma el hecho de que por aquellas mismas fechas Venturi publicaba un artículo en 

Architectural Review1037, la misma revista donde Rowe (y Pevsner) habían publicado los 

suyos. Al enviar sus documentos, Venturi destacaba en sus notas para los editores su cercanía 

o conexión con dos artículos publicados previamente en esta misma revista: “Paisaje urbano: 

una defensa de la filosofía visual inglesa fundada en la roca verdadera de Sir Uvedale Price” 

de Ivor de Wolfe1038 (diciembre de 1949), y “Roma: el tercer saqueo” de Henry Hope Reed1039 

(febrero de 1950). Venturi encontraba “puntos de similitud entre el sujeto, la aproximación y 

el método” entre sus tesis y las del artículo de Reed “asombrosamente frecuentes”. 

Casualmente, este artículo “llegaba a los suscriptores americanos dos días después” de la 

 
1034  Robert Venturi en conversación con Denise Costanzo. 3 de noviembre de 2009. Citado en: Costanzo, Denise. “Text, Lies 

and Architecture: Colin Rowe, Robert Venturi and Mannerism”. 2013. Op. cit. Pág.: 460. 
1035  Colin Rowe y Robert Venturi junto a Denise Scott Brown se vieron por primera vez en Roma en 1969. Rowe lo recordaba 

de manera cordial y amable. Véase: Rowe, Colin. As I Was Saying. Vol. 2. Op. cit. Pág. 79. 
1036  Véase: Costanzo, Denise. “Text, Lies and Architecture: Colin Rowe, Robert Venturi and Mannerism”. 2013. Op. cit. Pág.: 

460. 
1037  Venturi, Robert. “The Campidoglio : A Case Study”. 1953. Op. cit. 
1038  Wolfe, Ivor de. “Townscape: A Plea for an English Visual Philosophy founded on the True Rock of Sir Uvedale Price”. En: 

AA. VV. Architectural Review. Vol. 106. Diciembre de 1949. Londres. Págs. 354-362. 
1039  Reed, Henry Hope. “Rome: the Third Sack”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol 107. Febrero de 1950. Londres. Págs. 

91-110. 

Figura 319: Eero Saarinen. Milwaukee War Memorial (1950-1957). Perspectiva de 1957 y planta general del nivel 
principal (ca. 1953). 
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presentación de su Tesis en Princeton1040. Además, Venturi intentaba publicar un segundo 

artículo en la misma revista en 1955, aunque no llegaría a conseguirlo1041. Por tanto, parece 

evidente que Venturi seguía de cerca esta publicación y que leía algunos artículos con 

bastante atención, por lo que puede pensarse que seguramente había leído los ensayos de 

Rowe. Por otro lado, éste había sido invitado a la Universidad de Yale en 1952, donde pasó 

varios días en compañía de Louis I. Kahn1042 –maestro, profesor, jefe y amigo personal de 

Venturi-. 
 

A partir de estos momentos también iban apareciendo otros estudios que trataban esta parte 

de la historia de la arquitectura con mayor profundidad, aunque fueron publicados con 

posterioridad al regreso de Venturi de Roma a Filadelfia (1956), fundamentalmente: Arte y 

arquitectura en Italia (1600-1750) de Wittkower1043 (1956), y Arquitectura barroca y rococó de 

Henry Millon1044 (1961), por lo que no pudieron serle de utilidad durante sus días en Roma. 
 

Por otro parte, cuando Venturi conseguía publicar su libro en 1966 el asunto ya había 

adquirido una gran dimensión y una buena acogida de público -como ya se ha mencionado-, 

siendo su estudio algo bastante popular en el mundo anglosajón1045. 

 
1040  Venturi, Robert. Carta a los editores de The Architectural Review. 8 de noviembre de 1950. Venturi, Scott Brown and 

Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1041  Así lo explicaba el propio Venturi. Véase: Venturi, Robert. Carta a Robert y Vanna Venturi. 2 de mayo de 1955. Venturi, 

Scott Brown and Associates Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1042  Shane, David Graham. “Colin Rowe, 1920-1999”. En: AA. VV. Journal of the Architectural Education. Vol. 53. Nº 4. Mayo 

de 2000. Pág. 191-193. Pág. 191. 
1043  Wittkower, Rudolf. Art and Architecture in Italy, 1600-1750. 1958. Harmondsworth. Penguin. (En castellano: Arte y 

arquitectura en Italia, 1600-1750. 1979. Madrid. Ediciones Cátedra). 
1044  Millon, Henry. Baroque and Rococo Architecture. 1961. Nueva York. George Braziller. 
1045  Véase: Shearman, John. Mannerism. 1967. Harmondsworth. Penguin Books (quizás el ensayo más extendido entonces; en 

castellano: Manierismo. 1984. Bilbao. Xarait). También: Hauser, Arnold. Der Manierismus. Die Krise der Renaissance 
und der Ursprung der modernen Kunst. 1964. Leinen. Beck. (Traducido inmediatamente al inglés: Mannerism: The Crisis 
of the Renaissance and the Origin of Modern Art. 1965. Nueva York. Knopf; y al castellano: El Manierismo. La crisis del 
Renacimiento y los orígenes del arte moderno. 1965. Madrid. Ediciones Guadarrama). Aquí, Arnold Hauser también 
vinculaba el Manierismo con la modernidad. Además, otros dos futuros críticos e historiadores publicaban sus estudios: 

Figura 321: Rudolf Wittkower.
Art and Architecture in Italy:
1600-1750 (1956). 

 

Figura 320: Henry Millon.
Baroque and Rococo Architecture
(1961). 
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Desde el inicio de Complejidad y contradicción Venturi ya dejaba claros sus gustos por ciertas 

épocas o etapas: particularmente, el Manierismo, el Barroco y el Rococó1046. Así, por ejemplo, 

cuando Naomi Miller redactó su reseña de aquel libro en 19671047, creyó detectar claramente el 

eco de las nociones del Barroco de Heinrich Wölfflin en el concepto venturiano del ‘conjunto 

difícil’. 
 

Sin embargo, tal y como en el propio libro se reconocía, una serie de factores externos 

transformaron los intereses de Venturi respecto a la arquitectura histórica, haciendo que 

éstos se focalizasen cada vez más en la arquitectura del Manierismo y no tanto en las del 

Barroco o el Rococó. 
 

(1) El primero de esos factores –seguramente- era su amistad con Richard Krautheimer 

durante sus días en Roma, del que recibió numerosas lecciones de historia, probablemente 

mucho más minuciosas y organizadas que las que podría haber obtenido a través de la lectura 

personal de los manuales entonces ya publicados: por un lado Espacio, tiempo y arquitectura 

de Giedion (1941)  y, por otro, aquella segunda edición de Esquema de la arquitectura europea 

de Nikolaus Pevsner (1945). Ambos trataban la cuestión de manera general y selectiva, 

pasando por alto ciertas etapas o momentos. Por ejemplo, en 1945 Pevsner aseguraba que “la 

aplicación de los principios del Manierismo en la arquitectura es algo aún muy reciente y 

controvertido”1048. En todo caso parece que Venturi utilizó ambos textos, puesto que varias 

imágenes de su libro provienen de aquellos ‘primeros’ ensayos de Giedion y Pevsner1049.  

                                                                                                                                                                                                               
Tafuri, Manfredo. L’architettura del manierismo nel cinquecento europeo. 1964. Roma. Officina; y Forster, K. W. 
Mannerist Painting: Sixteenth Century. 1966. Nueva York. McGraw-Hill.  

1046  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 19. 
1047  Miller, Naomi. “Review of ‘Complexity and Contradiction in Architecture”. En: AA. VV. Journal of the Society of 

Architectural Historians. Vol. 26. Nº 4. 1967. Chicago. Págs. 318-319. 
1048  Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1945. Op. cit. Págs. 209-210. 
1049  Concretamente las figuras 14, 24, 165 y 190. 
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En todo caso, como ya se ha visto, el papel de Richard Krautheimer en la formación de 

Venturi en Roma parece que tenía que ver más con el de las enseñanzas de un experto sobre la 

historia de la arquitectura y sus etapas, que sobre un especialista en arquitectura barroca 

italiana (y/o manierista) específicamente. Durante los años cincuenta, Krautheimer ya 

gozaba de respeto y fama como profesor. Si bien es cierto que había impartido un curso de 

arquitectura barroca en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York en esos 

mismos años1050, el cuerpo principal de sus publicaciones se centraba en las épocas medieval, 

bizantina y clásica1051. Sin embargo, Venturi se refería a él como: 

 

«Un historiador del arte maravilloso […] cuyo gran entusiasmo es la 

arquitectura barroca romana»1052. 
 

«Tengo una deuda particular con […] el Profesor Krautheimer, quien 

compartía tan generosamente y tan entusiastamente su vasto conocimiento 

sobre la arquitectura barroca en Roma y muchas otras cosas». 

 

En cambio, cuando Krautheimer empezó a publicar sus primeros textos sobre el Barroco (ya a 

finales de los años setenta1053), sus trabajos poco o nada tenían que ver con las posiciones de 

Venturi. James Ackerman ha calificado las investigaciones del alemán sobre el siglo xvii como 

 
1050  Krautheimer, Richard. Lectures on Baroque Architecture, ca. 1950. Institute of Fine Arts. New York University. Notas 

manuscritas conservadas en The Getty Archives. Citado por: Delbeke, Maarten. “Mannerism and meaning in Complexity 
and Contradiction in Architecture”. En: AA. VV. The Journal of Architecture. Vol. 15. Nº 3. 2010. Londres. Routledge 
para el RIBA. Págs. 267-282. Pág. 269. 

1051  Véase: Krautheimer, Richard. Lorenzo Ghiberti. 1956. Princeton. Princeton University Press. También: Krautheimer, 
Richard. Early Christian and Byzantine Architecture. 1965. Harmondsworth. Penguin. En español: Krautheimer, 
Richard. Arquitectura paleocristiana y bizantina. 1984. Madrid. Ediciones Cátedra. 

1052  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 3 de abril de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 
University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 

1053  Véase: Krautheimer, Richard. Roma Alessandrina: The Remapping of Rome Under Alexander VII, 1655-1667. 1982. 
Poughkeepsie, Nueva York. Vassar College. 
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“historia del urbanismo”1054. Como sostiene Maarten Delbeke, el trabajo de Krautheimer 

“trata más bien de relacionar la arquitectura con otras cosas, por parafrasear la descripción 

que Venturi hace en ‘Complejidad y contradicción’ de lo que no trata su libro”1055. 

 

En todo caso, en la correspondencia de Venturi con sus padres se encuentran varias 

menciones en las que éste mostraba su premura en coger los medios de transporte necesarios 

para llegar a tiempo a las conferencias y tours que Krautheimer organizaba sobre Borromini 

en Roma1056.  

 

(2) En segundo lugar, las nociones del Barroco que resuenan en las páginas del texto de 

Venturi parece que habían sido expuestas de manera muy similar en un compendio 

importante que había aparecido en Italia, precisamente cuando éste residía en la Academia 

Americana de la capital. Se trata de la publicación en 1955 de las Actas del III Congreso 

Internacional de Estudios Humanísticos, titulado “Retórica y Barroco”, celebrado un año 

antes en Venecia (los días 15 a 18 de junio de 1954)1057. Uno de los participantes había sido 

Giulio Carlo Argan, que defendía en su ponencia que el arte barroco estaba en realidad 

fundamentado en la retórica1058. De esta manera, Argan sugería que esta retórica –o más bien 

la “retoricidad”1059- era la característica fundamental del Barroco: para él, las artes habían 

adquirido un papel de técnica, de método y de un cierto tipo de persuasión1060. Dicho de otro 
 
1054  Ackerman, James. “In Memoriam Richard Krautheimer”. En: AA. VV. Journal of the Society of Architectural Historians. 

Vol 54. Nº 1. 1995. Chicago. Pág. 6. 
1055  Delbeke, Maarten. “Mannerism and meaning in Complexity and Contradiction in Architecture”. 2010. Op. cit. Pág. 269. 
1056  Robert Venturi. Carta a Robert y Vanna Venturi. 6, 9 y 15 de mayo de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates 

Archives. University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1057  AA. VV. Atti del III Congresso internazionale di Studi Umanistici: Retorica e barocco. 1955. Roma. Fratelli Bocca. 
1058  Argan, Giulio Carlo. “La ‘Retorica’ e l’Arte Borocco”. En: AA. VV. Atti del III Congresso internazionale di Studi 

Umanistici: Retorica e barocco. 1955. Op. cit. Págs. 9-14. 
1059  Delbeke, Maarten. “Mannerism and meaning in Complexity and Contradiction in Architecture”. 2010. Op. cit. Pág. 269. 
1060  Argan, Giulio Carlo. “La ‘Retorica’ e l’Arte Borocco”. 1955. Op. cit. Pág. 13. 

Figura 322: Giulio Carlo 
Argan (1909-1992). Retrato 
de 1959. 
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modo, si para Argan el Barroco era retórica entonces este estilo ya no se basaba en los 

aspectos religiosos o católicos per se, sino en su instrumentalidad; esto es, se había convertido 

en un canal que mediaba entre las nuevas y complejas estructuras sociales del siglo xvii. 

 

No obstante, Venturi no hizo ninguna referencia a Argan en el texto de Complejidad y 

contradicción, al igual que tampoco parece que haya ningún dato que haga pensar que conocía 

su ponencia de Venecia del verano de 1954. Por el contrario, Venturi sí incluyó una imagen 

procedente de un libro de Argan sobre Borromini publicado en 19521061. En este sentido, 

Maarten Delbeke también ha respaldado la tesis de que Venturi lo conocía, dado que la idea de 

que la complejidad de la forma de la arquitectura ayuda a mediar en la complejidad de la 

sociedad (aspecto defendido por Argan casi exclusivamente entonces), es una noción clave 

tanto en Complejidad y contradicción en la arquitectura como en Aprendiendo de Las 

Vegas1062.  

 

Además, no parece que Argan estuviese interesado en profundizar sobre cómo operaban los 

métodos técnicos o compositivos por los que el arte y la arquitectura barrocos se 

caracterizaban, sino más bien en cómo sus principios estéticos (o formales) estaban en 

función del contexto: así, para Argan estos principios eran esencialmente literarios. Su visión 

del Barroco implicaba que éste se había convertido en un lenguaje que la sociedad debía poder 

leer y comprender, pautado por los momentos religiosos o políticos de la época. En esta línea, 

Venturi también sostenía que “gran parte de la función del ornamento es retórica”1063, si bien 

es cierto que jamás explicó esa retórica ligada a contextos religiosos o políticos, sino más bien 

 
1061  Se trata de la figura número 33 (interiores del Palazzo de la Propaganda Fide), sacada de: Argan, Giulio Carlo (editor). 

Borromini. 1952. Milán. Arnoldo Mondadori. 
1062  Delbeke, Maarten. “Mannerism and meaning in Complexity and Contradiction in Architecture”. 2010. Op. cit. Pág. 269. 
1063  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 45. 

Figura 323: Francesco Borromini. Palazzo de la Propaganda
Fide. (Imagen nº 33 de Complejidad y contradicción en la
arquitectura). 
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como medio para expresar el significado de un edificio, por cualquiera que fuese el origen o el 

contenido de éste1064. Así, Venturi pasaba de estar interesado por el concepto de ‘espacio’, 

inspirado a partir de las páginas de Espacio, tiempo y arquitectura de Giedion (tal y como ha 

reconocido después1065), para centrarse más en el de ‘significado’:  

 

«Fui [a Roma] en busca del ESPACIO –entre las formas y en las piazzas-, 

pero caí rendido ante Borromini, me enamoré de Miguel Ángel y descubrí el 

Manierismo y, más tarde, el simbolismo»1066. 

 

En este sentido, Venturi estaba más próximo a las posiciones de Rowe (y Wittkower). 

Mientras que Giedion había tratado de sintetizar las cualidades tridimensionales de las 

organizaciones espaciales del Barroco con el fin de poder aplicarlas o relacionarlas con las 

organizaciones espaciales de la arquitectura del Movimiento Moderno, Rowe y Wittkower 

habían enfatizado los juegos de proporciones y las superposiciones de elementos y capas en la 

bidimensionalidad de las fachadas y plantas de los edificios que analizaban. 

 

Posteriormente el mismo Robert Venturi ha dedicado varios textos a explicar su posición en 

relación al Manierismo (y no con respecto al arte y la arquitectura barrocos)1067. Este estilo o 

tendencia histórica -y su yuxtaposición con el mismo Barroco en general- tuvo una 

 
1064  Véase especialmente: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs. 30, 37, 41, 44, 

46-49, 51, 59, 64 ó 91. 
1065  Venturi, Robert. “Notes for a Lecture Celebrating the Centennial of the American Academy in Rome Delivered in Chicago”. 

1996. Op. cit. Págs. 48-56. Pág. 50. Véase también: Stierli, Martino. “In the Academy’s Garden. Robert Venturi, the 
Grand Tour and the Revision of Modern Architecture”. 2007. Op. cit. Pág. 46. Stierli explica cómo Venturi estaba 
interesado fundamentalmente en la arquitectura barroca durante su primer viaje a Roma en 1948. 

1066  Venturi, Robert. “Acceptance”. Discurso de aceptación del Premio Pritzker. 1991. Op. cit. 
1067  Véase al respecto: Venturi, Robert y Scott Brown, Denise. Architecture as Signs and Systems: For a Mannerist Time. 2004. 

Op. cit. (especialmente las páginas 12-40). También: Davidovici, Irina. “Abstraction and Artifice”. En: AA. VV. Oase. Vol. 
65. 2004. Holanda. Págs.: 100-141. 
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importancia crucial en el desarrollo de su libro, no sólo en la génesis del concepto de 

‘complejidad formal’, sino también en cuanto al significado cultural de la propia arquitectura 

como actividad intelectual cargada de contenidos. 
 

Quizás por esta razón, en Complejidad y contradicción el término ‘Manierismo’ -como escuela 

artística o estilo histórico- no aparece citado ni una sola vez1068 y, por tanto, tampoco aquí se 

ha definido o acotado al modo del historiador del arte. De hecho, Venturi nunca especifica las 

fechas de ninguna obra o autor (excepto las suyas). En cambio sí están omnipresentes sus 

recursos, métodos, técnicas, procedimientos, elementos, relaciones, juegos espaciales… 

impregnando casi todo el ensayo con su aportación intelectual, conceptual o especulativa (y 

no solamente -o necesariamente- artística o plástica). Así, Venturi utiliza el término 

Manierismo de un modo nada ortodoxo: a veces lo usa de manera tradicional (esto es, 

designando una categoría específica del arte italiano de los siglos xvi y xvii), pero también 

haciendo referencia a un conjunto de principios formales que identifica en lugares, autores y 

épocas dispares: 
 

«El deseo de una arquitectura compleja […] es una actitud común en los períodos 

manieristas: el siglo xvi en Italia o el período helenístico en el arte clásico, y es 

también una tendencia continua que se contempla en arquitectos tan diferentes 

como Miguel Ángel, Palladio, Borromini, Vanbrugh, Hawksmoor, Soane, Ledoux, 

Butterfield, algunos arquitectos del Shingle Style, Furness, Sullivan, Lutyens y 

recientemente en Le Corbusier, Aalto, Kahn y otros. Hoy esta actitud es otra vez 

pertinente, tanto al medio como al programa arquitectónico»1069. 

 
1068  En el texto únicamente aparece la palabra “manierista”. Una vez por parte de Scully en su “Introducción” y diez veces por 

parte de Venturi. En todas ellas prevalece el carácter de adjetivo calificativo, utilizado generalmente con un sentido 
temporal (esto es, en referencia a una etapa o período). Así Venturi hace referencia a la “arquitectura manierista”, 
“pintura manierista”, “fachadas manieristas”,  “plantas elípticas manieristas” o “composiciones manieristas”. 

1069  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 26. 
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Debido a esta circunstancia, Venturi ha acreditado su total interés y esfuerzos en el 

Manierismo precisamente a partir de su beca en la Academia Americana de Roma, donde 

“descubría la validez del arte del Manierismo para nuestro tiempo”1070. Es importante insistir 

-una vez más- en que lo que a Venturi realmente le interesaba era la arquitectura manierista 

como disciplina o método (no como historia), es decir, el comprobar o estudiar sus estrategias, 

sus dispositivos y sus efectos en vista de las grandes aplicaciones que tenían –según él- a la 

hora de proyectar nuevos edificios modernos en el presente. 

 

(3) Quizás a ello también pudo ayudar el hecho de que los grandes textos publicados sobre la 

historia, origen, formación, desarrollo y autores… del Manierismo como estilo arquitectónico 

histórico, cada vez más numerosos, aparecieron (o, al menos, Venturi los conoció) 

relativamente tarde en su cronología personal, pero aún como becario en Roma, por lo que, en 

consecuencia, anegaron también las páginas de Complejidad y contradicción en la 

arquitectura. 

 

Así queda reflejado en la correspondencia personal que Venturi mantenía con sus padres, en 

la que resaltaba estas mismas apreciaciones en el verano de 1956, justo unas semanas antes de 

regresar a EE. UU. Había tenido la ocasión de visitar una exposición sobre pintura manierista. 

Se trataba de la Mostra del Pontormo e del primo manierismo fiorentino (Exposición de 

Pontormo y el primer Manierismo florentino), celebrada en el Palazzo Strozzi de Florencia 

entre el 24 de marzo y el 15 de julio de 1956. Venturi incluso se compró el catálogo de la 

exposición1071, y transmitía sus impresiones sobre la misma a sus padres al tiempo que 

describía su último viaje a la ciudad del Arno en julio de ese mismo año: 

 
1070  Venturi, Robert. “Acceptance”. Discurso de aceptación del Premio Pritzker. 1991. Op. cit. 
1071  Salmi, Mario y Berti, Luciano. Mostra del Pontormo e del primo manierismo fiorentino. 1956. Florencia. Palazzo Strozzi. 

Tipografia Giuntina. 
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«He vuelto a visitar con calma y cuidado algunos edificios de los 

períodos del Renacimiento y el Manierismo que han significado mucho 

para mí –especialmente las tumbas de los Medici y la Biblioteca 

Laurentina [sic] de Miguel Ángel-, y también algunas pinturas de 

Pontormo y Parmigianino»1072. 
 

En 1990 insistía en ello de nuevo: 
 

«Fue durante las dos últimas semanas de mi estancia en la Academia 

cuando me di cuenta de que era el Manierismo lo que de verdad me 

interesaba –y lo que hizo que Miguel Ángel fuese relevante-, relevante 

para un arquitecto americano de mi época»1073. 
 

Y más recientemente, Venturi ha declarado en una entrevista: 
 

 «Durante los últimos meses en Roma me di cuenta de que la 

arquitectura manierista era lo que más me interesaba, y reexaminé un 

montón de arquitecturas históricas italianas por sus cualidades 

manieristas. Esto fue muy importante cuando luego escribí 

‘Complejidad y contradicción’ en los años siguientes»1074. 

 
Con ello, relegaba a un segundo plano el Barroco para posicionarse definitivamente en el 

Manierismo que le seducía más. 

 
1072  Venturi, Robert. Carta a Robert y Vanna Venturi. 3 de julio de 1956. Venturi, Scott Brown and Associates Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1073  Venturi, Robert. “Notes for a Lecture Celebrating the Centennial of the American Academy in Rome Delivered in Chicago”. 

1996. Op. cit. Págs. 48-56. Pág. 53. 
1074  Barriere, Phillipe; Lavin, Sylvia. “Interview with D. Scott Brown and R. Venturi”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 28. 1997. 

New Haven, Connecticut. The Yale Architectural Journal Inc. y Yale University / MIT. Págs. 126-145. Pág. 127. 

Figura 324: Mario Salmi y 
Luciano Berti. Mostra del 
Pontormo e del primo ma-
nierismo fiorentino (1956). 



 
 

 

499 

Por otra parte, en una entrevista reciente ya mencionada anteriormente, Venturi ha 

explicado el impacto que le produjo la lectura de Los fundamentos de la arquitectura en la 

edad del humanismo de Rudolf Wittkower1075 (1948). Sin embargo, también ha puntualizado 

que no era la parte dedicada al estudio de las proporciones (que “no me interesa en absoluto; 

nunca me ha interesado, ni la proporción aurea, ni el modulor del Corbu”), sino que la sección 

dedicada a “Palladio como manierista” era lo que verdaderamente le interesaba1076. 

 

Quizás por ello se pueda defender –aunque sólo en parte- la postura de que Venturi no había 

leído los artículos de Rowe, especialmente “Las matemáticas de la villa ideal” de 1947. 

Además, en una carta que enviaba a Anne Tyng en 1956, Venturi se pronunciaba con claridad 

en este sentido: 

 

«He leído el libro de Wittkower sobre “La arquitectura en la edad del 

humanismo”, que tiene que ver con Palladio, un arquitecto al que estoy 

encontrando que me gusta mucho –no estoy seguro de por qué- aunque 

por razones diferentes de las que se defienden en ese libro […] o debiera 

decir que su relevancia hoy en día se basa en aspectos sobre él 

diferentes a aquéllos»1077. 

 
1075  Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. Studies of the Warburg Institute. Vol. xix. 1948. 

Londres. The Warburg Institute. University of London. (El contenido del libro había sido previamente publicado en tres 
artículos: (1) “Alberti’s Approach to Antiquity in Architecture”. En: AA. VV. Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes. Vol. iv. 1940-1941. Págs. 1-18; (2) “Principles of Palladio’s Architecture”. Part I. En: AA. VV. Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes. Vol. vii. 1944. Págs. 102-122; (3) “Principles of Palladio’s Architecture”. Part II. En: 
AA. VV. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. viii. 1945. Págs. 68-106). En castellano: La arquitectura 
en la edad del humanismo. 1958. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión. También: Los fundamentos de la arquitectura en 
la edad del humanismo. 1995. Madrid. Alianza Editorial. 

1076  Barriere, Phillipe; Lavin, Sylvia.“Interview with D. Scott Brown and R. Venturi”. 1997. Op. cit. Pág. 136. 
1077  Robert Venturi. Carta a Anne Tyng. 27 de enero de 1956. Anne Griswold Tyng Collection. Architectural Archives of the 

University of Pennsylvania.  

Figura 325: Rudolf Witt-
kower. Architectural Princi-
ples in the Age of Humanism
(reimpresión de 1949). 
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Tal y como se expresaba Venturi da la sensación de que –prácticamente- acababa de leer el 

libro en aquellos momentos, por lo que éste se sumaba al efecto catártico que su estancia en 

Roma le estaba proporcionando. 
 

Igualmente, de acuerdo a Wittkower, Palladio también había experimentado un momento 

revelador en su primera visita a Roma en 1554 (casualmente 400 años antes de la estancia de 

Venturi en la Academia Americana de esa misma ciudad). “Esta visita debió abrirle los ojos 

hacia el significado de la arquitectura de su tiempo. No sólo cambió la estructura de sus obras, 

sino que también el estilo de sus fachadas sufrió una metamorfosis a su regreso”1078. 

Wittkower sentenciaba que la observación directa de las complejidades e incoherencias 

sintácticas de las arquitecturas de la antigüedad que Palladio se encontró en su viaje por 

Roma en 1554 eran las causantes de dicha metamorfosis, que de aquí en adelante adquiriría 

presencia mediante la aparición de numerosas ambigüedades compositivas manieristas. Más 

aún, el propio Wittkower mostraba cómo los precedentes clásicos que Palladio descubrió en 

Roma le sedujeron lo suficiente como para que luego los utilizara o los referenciara en sus 

propias obras mediante las licencias de la “superimposición”, la “contradicción”, la 

“apariencia inacabada”… en suma “factores manieristas como el conflicto y la complicación” o 

las “típicas inversiones del Manierismo”1079. Por este motivo, Delbeke ha sostenido que: 
 

«Estas páginas de ‘Los fundamentos de la arquitectura en la Edad del Humanismo’ 

presagian [la aparición] de ‘Complejidad y contradicción’, tanto en su definición 

del Manierismo como un juego de códigos y ornamentos, ambiguo y complicado, así 

como en la asociación de ese juego con un significado arquitectónico»1080. 
 
 
1078  Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. 1948. Op. cit. Pág. 82. 
1079  Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. 1948. Op. cit. Págs. 83-85. 
1080  Delbeke, Maarten. “Mannerism and meaning in Complexity and Contradiction in Architecture”. 2010. Op. cit. Págs. 270-

271. 
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Delbeke ha ido más allá al recordar que Wittkower había definido las características de la 

arquitectura del Manierismo, en contraposición a la del Barroco, en dos ensayos previos sobre 

Miguel Ángel escritos a comienzos de los años treinta. El segundo de estos ensayos se centraba 

en la Biblioteca Laurenziana1081. En éste Wittkower criticaba la postura de Heinrich Wölfflin 

por no reconocer el Manierismo como una entidad independiente y claramente diferenciada 

del resto de etapas o estilos arquitectónicos. Precisamente aquí fue donde también proponía 

las nociones de “doble función” e “inversión” como características del estilo manierista1082, y 

las hizo extensivas a la toda obra de Palladio en su texto de 1948. 

 

En esta línea, Alina Payne ha identificado estas mismas nociones en los ideales de la 

arquitectura moderna, y ha defendido la idea de que Los fundamentos de la arquitectura en la 

Edad del Humanismo de Wittkower fue un texto instrumental a la hora de definir los ideales 

supra-históricos de la arquitectura de las formas puras, basadas en la aplicación de una 

geometría y una sintaxis formal rígida1083. 

 

Dicho esto, es preciso apuntar que Venturi no ha vinculado la arquitectura “más geométrica” 

de Palladio con el Movimiento Moderno en ninguna parte (como tampoco lo había hecho 

Wittkower), si bien es cierto que su combinación de geometrías rígidas y ornamentos 

manieristas le han aportado una buena remesa de ejemplos con los que poder ilustrar su 

crítica al Movimiento Moderno más simple y dogmático, a favor de una arquitectura 

 
1081  Wittkower, Rudolf. “Michelangelo´s Biblioteca Laurenziana”. En: AA. VV. Art Bulletin. Vol 16. Nº 2. 1934. Nueva York. 

Págs. 123-218. (Reimpreso en: Wittkower, Rudolf. Idea and Image, Studies in the Italian Renaissance. 1978. Londres. 
Thames and Hudson. Págs. 11-71. En castellano: “La Biblioteca Laurenziana de Miguel Ángel”. En: Wittkower, Rudolf. 
Sobre la arquitectura en la edad del humanismo. Ensayos críticos. Edición a cargo de Ángel González. 1979. Barcelona. 
Editorial Gustavo Gili. Págs. 377-464). 

1082  Ibíd. Págs. 207-216. 
1083  Payne, Alina A. “Rudolf Wittkower and Architectural Principles in the Age of Modernism”. En: AA. VV. Journal of the 

Society of the Architectural Historians. Vol. 53. No. 3. Septiembre de 1994. Chicago. Págs. 322-342. 
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conceptualmente inestable y formalmente compleja, capaz de incorporar expresión y riqueza 

en el envoltorio de la volumetría, la geometría y las escalas, esa “vitalidad confusa frente a la 

unidad transparente” que proclamaba en Complejidad y contradicción1084. 

 

Posteriormente, en el prólogo de su libro de 1966, Venturi explicaba las razones de su 

predilección por esta etapa o tendencia histórica: estaba determinada por lo que a él “como 

artista” le atraía enormemente, esto es la complejidad y la contradicción en la (forma de la) 

arquitectura. Como arquitecto más que como erudito, Venturi trataba de entender esta 

arquitectura histórica fijándose menos en la idea de ‘estilo’ y más en las características 

inherentes de los edificios en particular, con el propósito de fomentar la legitimación -y el 

amplio enriquecimiento- de las nuevas sensibilidades arquitectónicas norteamericanas, que 

eran enteramente producto de su presente (y no del pasado histórico)1085. Una vez más, 

subrayaba la idea de que él quería estudiar la arquitectura como tal actividad, y no en 

relación al resto de cuestiones que la rodean (clasificaciones en estilos, jerarquías, críticas, 

argumentaciones científicas, tecnológicas, sociológicas o políticas, modas…), aceptando sus 

limitaciones intrínsecas y concentrándose en los difíciles aspectos específicos que hay en ella, 

y no en las abstracciones más fáciles que podían hacerse de ésta1086. 

 

(4) Sin embargo, aún queda por recordar otro factor (u otra fuente) determinante en la 

génesis de la vocación de Venturi por el estudio de las aplicaciones del Manierismo en la 

arquitectura moderna, que también refuerza el hecho de que esta circunstancia se presentaba 

cuando su estancia en Roma se daba prácticamente por concluida en el verano de 1956. En 

efecto, parece que este momento revelador para Venturi llegaba relativamente tarde                 
 
1084  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 22. 
1085  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 20. 
1086  Ibíd. Loc. cit. 
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–siempre según sus propias palabras-. Y, en contra de lo que se pueda pensar por lo ya 

adelantado, no venía de la mano de los grandes y sesudos estudios sobre el Manierismo. En 

cambio, surgía con un libro escrito en Estados Unidos sobre arquitectura “típicamente” 

norteamericana. 

 

Y es que a pesar de la distancia que media entre Roma y Filadelfia, Venturi siempre tenía muy 

presente sus raíces americanas, incluso en lo que concierne a la propia arquitectura. No en 

vano, fue precisamente en Roma donde entraba en contacto con otro de los personajes clave 

para la génesis y desarrollo de Complejidad y contradicción: Vincent J. Scully.  

 

Al igual que Venturi, Scully había residido una buena temporada en Italia, mayormente en 

Florencia, entre 1951 y 1952. Allí pudo aprender muchas cosas visitando de primera mano 

pequeñas poblaciones como San Gimignano, tan diferentes de Woodbridge -su barrio 

residencial de Connecticut-. Había quedado profundamente impresionado por los templos 

griegos de Paestum así como por las ruinas de la vieja Roma. Aquí, Frank Brown (también 

residente de la Academia Americana de la capital) había resultado ser un instrumento 

imprescindible para Scully cuando éste se guiaba con aquél a través del pasado etrusco y 

romano. 

 

También le habían sido clave los textos de Rudolf Wittkower: especialmente en Los 

fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo (1948) Scully –como le pasara a 

Colin Rowe- había sabido encontrar una nueva manera de mirar el clasicismo de la 

arquitectura renacentista, de modo que había podido percatarse de la aplicación de los 

principios básicos del orden geométrico clásico en la arquitectura contemporánea (tarea que 

luego continuaría Venturi a su modo). 
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Como residente de la Academia Americana, Venturi leía por primera vez el libro The Shingle 

Style en Roma, recién publicado en la Universidad de Yale por el profesor Scully en 19551087. 

De acuerdo con el argumento de Scully, el Shingle Style representaba la primera tendencia del 

arte (y de la arquitectura) norteamericano que era original y genuina de los Estados Unidos, y 

que había tenido una cierta influencia desde Norteamérica hacia Gran Bretaña y no al revés. 

La descripción y la historia de dicho estilo que Scully representaba en su libro acabarían 

siendo para Venturi “una revelación emocionante y significativa, centrando mi punto de vista 

tanto como liberándolo”1088. Tal y como el mismo Venturi ha declarado retrospectivamente: 

 

«Leí el libro por vez primera cuando aún era becario en la Academia 

Americana de Roma a mediados de los cincuenta. Como expatriado temporal, 

disfrutaba de los esplendores del Barroco más allá de la ventana de mi 

habitación y me empapaba del ambiente de toda Italia más allá del 

horizonte, aunque al mismo tiempo me sentía particularmente atraído por 

las imágenes de mi tierra, imaginándome las cosas viejas de maneras nuevas 

y desde distintos ángulos. [La imagen de] Un americano en Europa, 

especialmente un artista joven, que trata de encontrar una identidad 

americana mediante la absorción de la herencia europea puede sonar como el 

más pomposo de los clichés, pero en este caso creo que es apropiado»1089. 
 

A continuación, en su homenaje a Scully, Venturi resaltaba: 
 
 
1087  Scully, Vincent Joseph. The Shingle Style; Architectural theory and design from Richardson to the origins of Wright. 

1955. New Haven. Yale University Press. 
1088  Venturi, Robert. “Homage to Vincent Scully and his ‘Shingle Style’, with reminiscences and some outcomes”. 1987. En: 

Venturi, Robert. Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture: A View from the Drafting Room. 1996. Op. cit. 
Págs. 41-42. Pág. 41. 

1089  Ibíd. Pág. 42. 
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«A través de los ojos y las palabras de Vince [Scully] en el contexto de Roma, 

aquellas casas grises y viejas en [aquellos] barrios viejos y desgastados 

podían representar de repente la primera contribución importante de [Norte] 

América a la historia de la arquitectura, por su originalidad y potencial. 

Entre los numerosos aspectos nuevos revelados de este conjunto de casas, 

ahora coherente, estaban sus cualidades manieristas. Éstas se correspondían 

con aquéllas de la arquitectura manierista que yo iba logrando conocer en 

Italia. El Manierismo como corriente y como un estilo, tanto en el 

Renacimiento de Italia como en el Estilo Shingle de América, iluminaba mis 

percepciones sobre la complejidad y la contradicción en la arquitectura, como 

luego lo denominé»1090. 

 

Esta apreciación ya había sido anotada anteriormente por el propio Scully cuando redactaba 

el texto para la introducción del libro de Venturi en su primera edición de 1966. Allí el 

profesor de Yale destacaba cómo Complejidad y contradicción es “un libro muy americano, 

rigurosamente pluralista y fenomenológico en su método”1091, esto es, un trabajo donde 

Venturi había tenido la oportunidad de digerir el aprendizaje (visual) de sus viajes por 

Europa y ponerlo por escrito. En cierta manera, Venturi reclamaba “una toma de conciencia 

del pasado racionalmente considerado como precedente”1092 al tiempo que ponía de nuevo 

sobre la mesa el problema de los viejos cánones olvidados de la historia de la arquitectura, 

aunque no con la intención de fomentar su adopción (o copia) ipsis litteris. 
 

 
1090  Ibíd. Loc. cit. 
1091  Scully, Vincent J. Jr. “Introducción”. En: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in architecture. 1966. Op. cit. 

Págs. 11-16. Pág. 11.  
1092  Venturi, Robert. “Prefacio”. En: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in architecture. 1966. Op. cit. Pág. 18. 

Figura 326: Vincent Joseph
Scully Jr. The Shingle Style
(1955). 
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En este sentido, Venturi no parecía interesado en reinstaurar los métodos del pasado per se, 

sino que su voluntad estaba más bien en poner de manifiesto el valor de ciertas dimensiones 

perdidas en la arquitectura tradicional en relación a los aspectos de la forma, el simbolismo y 

la riqueza de significados como objetivos no estudiados suficientemente por la arquitectura 

moderna. Por ello, Venturi hablaba a un mismo tiempo de la Piazza San Marco de Venecia y 

de Times Square en Nueva York analizando lo exitoso de sus vitales contradicciones de escala, 

ritmo, textura… como parte de la tarea de ordenar coherentemente el propio espacio. 

De manera similar lo destacaba de nuevo en 1993: 

 

«También en Roma, donde acababa de zambullirme en el planeamiento 

urbano del Medievo y el Barroco, percibí, tanto en perspectiva como en 

comparación, lo bueno del urbanismo americano de la retícula. Dejó de ser 

ordinario para parecerme especial […]. De manera que fuimos desde Roma 

hasta Las Vegas y desde Las Vegas hasta Roma cuando regresamos a esa otra 

patria de nuestra cultura occidental, y pudimos ver Roma con nuevos ojos y 

con una perspectiva opuesta esta vez […]. Contraponiendo la ‘piazza 

romana’ y el Strip de Las Vegas –que comparten similitudes llamativas y 

contrastes obvios- aprendimos mucho sobre el simbolismo en 

arquitectura»1093. 

 

(5) Por último –aunque no por ello menos importante- en Complejidad y contradicción, 

Venturi también citaba dos estudios más sobre el Manierismo que se presentaron aquel 

mismo año y que no provenían del ámbito de la arquitectura, sino del de la literatura y la 

 
1093  Venturi, Robert. “Notes for a Lecture Celebrating the Centennial of the American Academy in Rome Delivered in 

Chicago”. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics upon a Generic Architecture: A View from the Drafting Room. 
1996. Op. cit. Págs. 48-56. Pág. 53. 
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crítica literaria: Siete tipos de ambigüedad de William Empson (publicado originalmente en 

1930, aunque Venturi citaba siempre una reedición de 1955, ya comentado anteriormente), y 

Cuatro etapas en el Estilo Renacentista de Wylie Sypher (publicado en el mismo 1955). Este 

último será analizado en el capítulo siguiente. 
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4.3.- Literatura y crítica literaria modernas 
 

 

Precisamente desde el mismo prólogo de Complejidad y contradicción en la arquitectura 

Venturi advertía con claridad tajante que algunas de las características de su metodología se 

debían a la aplicación de ciertos principios de la crítica literaria norteamericana de los años 

cuarenta y cincuenta. Concretamente: 
 

«[Thomas Stearns] Eliot trata del análisis y la comparación como 

instrumentos de la crítica literaria. Estos métodos de crítica son válidos 

para la arquitectura también: la arquitectura está abierta al análisis 

como cualquier otro aspecto de la experiencia, y se hace más vívida por 

medio de comparaciones. […] Cuando Eliot escribe sobre la tradición, sus 

comentarios son igualmente pertinentes para la arquitectura»1094. 
 

En efecto, a continuación se verá cómo algunos de los conceptos capitales del libro de Venturi 

se deben a la teoría literaria del New Criticism (Nueva Crítica). Pero además, Venturi iba más 

allá y no quería dejar de anotar el hecho de que ya, a diferencia de la arquitectura: 
 

«[E]n literatura, los críticos han estado dispuestos a aceptar la 

complejidad y la contradicción de su medio. [… Y] desde hace mucho 

tiempo, han recalcado las características de la contradicción, de la 

paradoja y de la ambigüedad como básicas en la poesía, al igual que Albers 

lo hizo en la pintura»1095. 

 
1094  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 18. 
1095  Ibíd. Pág. 28. En las traducciones españolas, la palabra ‘medio’ (‘medium’) no ha sido traducida como tal, siendo además 

amputada del texto. Este matiz es importante, como se verá posteriormente. 

“Homo sum, nihil humanum a me alienun puto”.

(Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno).

Terencio.
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Incluso, tal y como se verá, las opiniones que Venturi sostenía del Manierismo y el Barroco se 

deben más al influjo de la teoría literaria contemporánea que al de la historia de la 

arquitectura. Venturi adoptaba el Manierismo y el Barroco de autores que se adhirieron más o 

menos cercanamente a los principios del New Criticism, la corriente formalista en teoría y 

crítica literarias que emergía en los Estados Unidos de América desde finales de los años 

cuarenta en adelante1096.  

 

 

New Criticism 
 
Aunque el autor de este trabajo no sea un experto en literatura ni crítica literaria, sí se ha 

creído oportuno el caracterizar y ordenar los temas y conceptos principales de esta escuela o 

movimiento norteamericano, omitiendo, eso sí, algunos nombres, ideas y, sobre todo, matices 

y gradaciones que seguramente se escapan tanto al que escribe como a los objetivos que aquí 

se persiguen. No obstante se ha considerado necesaria esta breve introducción que, con 

suerte, establecerá el marco teórico, temporal y geográfico de una etapa de la crítica literaria 

que probablemente ha resultado ser crucial para la génesis conceptual, temática y 

metodológica de Complejidad y contradicción en la arquitectura. 

 

Si en algo se diferencia la crítica y la teoría literaria es en su reflexión sobre el significado de 

lo que un autor hace, esto es, sobre el sentido y las consecuencias no sólo de la literatura en sí, 

sino también de las estrategias y modelos que se emplean en las aproximaciones a sus textos. 

Así, se podría pensar que las lecturas e interpretaciones de los mismos responden a 
 
1096  Delbeke, Maarten. “Formalism and Formalized Theories of Architecture. Robert Venturi and Roman Mannerism and 

Baroque”. En: Benyon, David & De Jong, Ursula. History in Practice: Proceedings of the 25th International Conference of the 
Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand. 3 al 6 de julio de 2008. Geelong, Victoria. Society of 
Architectural Historians, Australia and New Zealand (SAHANZ). CD-Rom, sin paginar. 



 
 

 

511 

determinadas circunstancias y valores ideológicos y culturales, pues se suele dar por hecho 

que no existen modelos e instrumentos descriptivos e interpretativos incontaminados. 

Incluso en aquellos análisis donde se pueda dar prioridad a ciertas propiedades y a la 

organización del lenguaje, pudiéndose insinuar que lo literario es separable de lo no literario, 

siempre se debe de tener presente la posible acusación del descuido de no vincular el texto con 

la realidad circundante, o simplemente sus efectos en el lector. De esta manera, el significado 

de un texto sería siempre el resultado inestable, cambiante, de otros factores además de los 

formales e intrínsecos: por ejemplo, las circunstancias históricas, sociales y personales en que 

se sitúa el lector o los modelos interpretativos a su disposición. 

 

En cambio, precisamente en contra de estas asunciones más o menos tradicionales o 

comúnmente aceptadas en los años veinte y treinta, es donde se centraría el enfoque 

(formalista) de la crítica literaria norteamericana, con enorme éxito por otro lado. De hecho, 

se puede decir que ningún otro movimiento crítico ha ejercido posiblemente una influencia 

tan profunda y ha ocupado una posición hegemónica tan duradera en los estudios literarios de 

EE. UU. como éste, denominado New Criticism (o Nueva Crítica)1097. 

 

Se trata de una escuela muy influyente que partía de las ideas acerca de la literatura y el 

análisis literario expresadas a principios de la década de los años veinte por el poeta Thomas 

Stearns Eliot, los críticos ingleses Ivor Armstrong Richards y William Empson, y los poetas 

norteamericanos John Crowe Ransom y Allen Tate. El primero exigía que la atención del 

crítico recayese sobre la obra como estructura autónoma y no sobre la biografía del escritor.  

Richards y su discípulo Empson subrayaban el significado múltiple de las palabras y de las 

relaciones que mantienen entre sí en el contexto limitado de la obra literaria.  En los escritos 

 
1097  Véase: Rodríguez Rodríguez, Félix. “De la Nueva Crítica al Estructuralismo. I”. En: Rodríguez Rodríguez, Félix. Teoría 

literaria norteamericana. 1984. Madrid. Universidad Complutense. Sin paginar. 

Figura 327: Thomas Stearns Eliot
(1888 - 1965). 

 

Figura 328: Ivor Armstrong
Richards (1893 - 1979). 

 

Figura 329: William Empson (1906 -
1984). 
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de Ransom y Tate ya se encontraban el conservadurismo y la desconfianza hacia la ciencia 

que definirían a los nuevos críticos. Ambos eran poetas del Southern Renaissance, una 

escuela que denunciaba la ética tecnológica, industrial y científica imperante que alienaba al 

ser humano y abogaba por una vuelta a una sociedad rural más coherente enraizada en 

valores tradicionales. 

 

Además de la novedad y consistencia de su metodología, la Nueva Crítica se iba a ver 

favorecida, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, por un gran auge de los estudios 

literarios y una demanda creciente de ensayos y conferencias a la que sólo era capaz de dar 

respuesta su tipo de análisis e interpretación de textos, el denominado close reading o lectura 

atenta. A los nombres anteriormente mencionados habría que añadir los de Cleanth Brooks, 

Robert Pen Warren, Richard Palmer Blackmur, René Wellek, William Kurtz Wimsatt y los 

heterodoxos de Kenneth Burke e Yvor Winters: un grupo heterogéneo de figuras con posturas 

muchas veces encontradas. 

 

Les unía una común disconformidad hacia los enfoques predominantes hasta entonces: (1) una 

crítica de carácter impresionista sin fundamento en un análisis consistente y exhaustivo de 

los elementos del texto; (2) el tipo de estudio ideológico de los críticos de influencia marxista 

que olvidaba salvaguardar la autonomía de la obra literaria frente a la realidad socio-

histórica; y (3) los diversos estudios humanistas que resaltaban las ideas y valores morales de 

la literatura y las circunstancias históricas de la obra y de su autor. 

 

Así, los nuevos críticos proclamaban un método formal -y formalista- que reducía la labor del 

estudioso al mejor examen posible de los elementos textuales y estructurales de la obra.  

Cualquier otro aspecto era extrínseco y debía quedar fuera de su atención. Por ejemplo, la 

Figura 330: John Crowe Ransom
(1888 - 1974). 

 

Figura 331: Allen Tate (1899 -
1979). 
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biografía del autor no era un asunto relevante de estudio; la obra terminada era 

independiente de su creador y poco o nada contaban para su análisis e interpretación su 

intención o intenciones de decir, comunicar o convencer sobre un tema u otro. Para esta 

escuela, las posibles intenciones del autor ni suelen estar disponibles ni eran deseables para la 

correcta apreciación crítica de una obra. 

 

Otro aspecto extrínseco irrelevante era el efecto o los efectos emocionales, psicológicos, 

morales o de cualquier otro tipo que la obra literaria pudiera tener sobre el lector. La función 

didáctico-afectiva de la literatura, su capacidad para instruir, conmover o persuadir no 

formaba parte de lo que define artística y estéticamente a una obra y, por tanto, no era tarea 

del crítico. Por ello, la Nueva Crítica ponía en entredicho cualquier concepción de la literatura 

como actividad cultural ligada a la sociedad y a la historia, como práctica social vinculada a 

las circunstancias económicas, culturales, ideológicas, etc. 

 

La Nueva Crítica soslayaba la historicidad del texto y del lector. Daba por sentado que el 

significado y relevancia de una obra, una vez concedidos, son inmutables. El mismo texto 

significa lo mismo para todos los lectores sin que incida en sus interpretaciones el contexto 

histórico, social y cultural en el que cada uno de ellos lo lea. La obra literaria era así 

inmediatamente accesible. 

 

Su voluntad científica de establecer una disciplina de lo estrictamente estético les hacía 

recelar de cualquier intento de ligar la literatura a otras disciplinas como la filosofía, la 

sociología o la psicología. Siempre mostraban una firme confianza en poder distinguir lo 

literario de lo no literario, en separar la obra de la estructura y fines estéticos de otros tipos 

de escritura de carácter científico o didáctico. Estaban convencidos, como aseguraba Wellek, 
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de la “naturaleza específica de la transacción estética”1098. En este sentido, ni recurrían para 

la investigación literaria a los conocimientos que otros campos de estudio les pudiesen aportar 

ni, aún menos, aceptaban el uso de la obra literaria para ilustrar o ejemplificar aspectos o 

hechos de esas otras disciplinas. No les parecía bien que el texto literario se convirtiese en un 

documento de trabajo para el filósofo, el sociólogo o el psicoanalista –vayan por caso-, cuando 

tanto su creación como la experiencia que suscita son plenamente estéticas. 

 

Tras esta defensa de la literatura como hecho estético, subyacía el temor de que el texto 

literario se concibiese como un vehículo trasmisor de información, de ideas o pensamientos y 

no como una obra de arte que presenta una estructura orgánica y unificada en la que cada una 

de sus partes contribuye al efecto total. Sin embargo, esta totalidad coherente era el resultado 

de múltiples interrelaciones complejas y conflictivas entre sus componentes. 

 

Uno de sus conceptos capitales es el de ‘tensión’ que alude a las oposiciones que se establecen 

entre las distintas partes del texto, entre los temas, las actitudes y el lenguaje figurado. El 

buen poema, que es el género privilegiado por los nuevos críticos porque es el que mejor se 

acomodaba a su modelo de análisis, posee una estructura dramática en la que las posturas 

antitéticas y los conflictos entre actitudes dispares lograban reconciliarse en la unidad final. 

 

Así, Cleanth Brooks aseguraba que “el crítico y el lector tendrán por aceptable aquel poema 

cuya actitud unificadora se confirma” 1099 . Algunos de los términos recurrentes del 

vocabulario crítico de Brooks, quizás el principal valedor de este modelo interpretativo, eran: 

ambivalencia, ambigüedad, tensión, ironía y paradoja.  Todos ellos son rasgos y recursos de 

 
1098  Wellek, René. The Attack on Literature and Other Essays. 1982. Chapel Hill. The University of North Carolina Press. Pág. 

102. 
1099  Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn. 1942. Nueva York. Harcourt Brace and Co. Pág. 255. 



 
 

 

515 

una estructura compleja en la que se incardina el significado del poema. Para Brooks el 

significado es parte indisoluble de la estructura de interacciones de la que emerge y, así pues, 

quien reduce la interpretación a resumir en unas pocas palabras dicho significado comete una 

herejía, la herejía de la paráfrasis. 

 

El método a emplear por el intérprete o crítico sería, pues, el ya mencionado del close reading 

o lectura atenta: un análisis pormenorizado de las estructuras verbales del texto y de las 

relaciones de contraste y de tensión que se dan entre ellas, el examen de las características 

formales (metro, ritmo, rima…) y del lenguaje figurado (metáfora, semejanza, símbolo, etc.).  

El close reading tenía como propósito no sólo mostrar las propiedades que definen lo literario, 

la complejidad múltiple de las interacciones entre las partes y su unificación en una totalidad 

coherente, sino también constatar en qué grado se cumplen. Por tanto, la definición de lo 

literario, la metodología crítica y la valoración estética se aunaban en la Nueva Crítica para 

oponerse al relativismo y al subjetivismo en la lectura, que equiparaban la obra literaria 

excelente con aquélla manifiestamente inferior. 

 

Se daban, pues, las condiciones para la existencia de un canon literario estable integrado sólo 

por aquellas obras de méritos reconocidos y dignas de ser leídas y estudiadas por el lector 

culto y el estudiante de literatura. Por otro lado, este enfoque aprobatorio de la literatura 

asumía no sólo la tarea de establecer este canon sino también de preservarlo y trasmitirlo. 

Con ello, los nuevos críticos se volvían defensores y trasmisores de una determinada tradición 

literaria con ciertos valores y creencias. De entre ellos, destacaba uno por encima del resto: la 

complejidad. De hecho, señalaban la complejidad del lenguaje como signo, si no de la calidad, 

sí al menos de la “literariedad” de la escritura literaria frente a la no literaria. 
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Robert Venturi y la Nueva Crítica 
 
Los intereses de Venturi por la literatura y, en especial, por los autores de la Nueva Crítica 

parecen ser muy anteriores a la publicación de Complejidad y contradicción. El origen de esta 

afición –que lo era- podría partir de su propia adolescencia: Vanessa (Vanna) Venturi, su 

madre, era una mujer enormemente culta y aficionada a la lectura de muchos de estos 

autores. Quizás el joven Robert Venturi pudo haber heredado de aquélla su devoción por estos 

mismos textos. Así, en una carta que éste enviaba a Louis I. Kahn en 1957, ya citaba a Kenneth 

Burke, uno de los fundadores de la Nueva Crítica1100. 

 

Igualmente, durante sus años como estudiante universitario en Princeton, Robert Venturi 

compartía su habitación de la residencia del edificio Witherspoon Hall con Philip Finkelpearl, 

un joven estudiante de filología y literatura en lengua inglesa, experto en el novelista 

manierista inglés John Martsom, sobre el que T. S. Eliot había escrito en varias ocasiones con 

anterioridad. 

 

En la entrevista recogida al comienzo de este trabajo (en el apartado “1.2.- Epitexto íntimo”), 

el propio Venturi confesaba que fue su amigo Finkelpearl quien le sugirió el título para su 

libro. Éste podría derivar de dos posibles pasajes del libro de Cleanth Brooks The Well 

Wrought Urn (1947). El primero: 

 
1100  Kahn se sentía cada vez más frustrado por no ver realizarse ninguno de sus proyectos para Filadelfia. Así, Venturi (que 

trabajaba en su estudio por un período de nueve meses entre 1956 y 1957, justo desde su llegada de Roma) le enviaba una 
nota con el objetivo de darle ánimos en la que citaba –a través de un libro de Albert J. Nock sobre el patriotismo- a 
Kenneth Burke: “Burke toca este asunto del patriotismo con una frase minuciosa. ‘Para que amemos nuestro país’ decía 
Burke, ‘nuestro país debe ser agradable’  […]. El economismo puede construir una sociedad que sea rica, próspera, 
poderosa, incluso una [sociedad] que tenga una difusión razonablemente amplia del bienestar material. [Pero] No puede 
construir una [sociedad] que sea agradable…”. Citado en: Williams Ksiazek, Sarah. “Architectural Culture in the Fifties: 
Louis Kahn and the National Assembly Complex in Dhaka”. En: AA. VV. Journal of the Society of Architectural 
Historians. Vol. 52. Nº 4. 1993. Chicago. Society of Architectural Historians. Págs. 416-435. Pág. 434. (El libro que citaba 
Venturi es: Nock, Albert Jay. Memoirs of a Superfluous Man. 1943. Nueva York. Harper & Brothers). 
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«Para adoptar la metáfora de Robert Penn Warren […]: “El poeta, algo 

menos espectacularmente (que el santo), demuestra su visión enviándola a 

los fuegos de la ironía –al drama de la estructura- con la esperanza de que 

estos fuegos la refinen. En otras palabras, el poeta desea indicar que su 

visión se ha asegurado, que ha podido sobrevivir en alusión a las 

complejidades y contradicciones de la experiencia»1101. 
 

Y el segundo: 
 

«Eliot hace su caso más fuerte […]: él [el poeta y el crítico] tendrá por 

aceptable cualquier poema cuya actitud unificadora sea tal de modo que 

consiga unidad (“coherencia”), pero que unifique, no ignorando, sino 

tomando en consideración las complejidades y las aparentes contradicciones 

de la situación en cuestión (“madura” y “fundada en los hechos de la 

experiencia”)»1102. 
 

No obstante, este texto de Brooks parece que ha resultado ser mucho más sugerente para 

Venturi. Otro de los términos o conceptos del libro, que ha sido ya mayormente comentado, el 

del “both-and” (‘tanto lo uno como lo otro’) por encima del de “either-or” (‘o lo uno o lo otro’) 

también pudiera partir, en cierta medida, de esta misma obra. Al comienzo de Complejidad y 

contradicción en la arquitectura, Venturi decía defender la riqueza de significados en vez de 

la claridad de significados; la función implícita a la vez que la explícita. Y pasaba a hacer un 

juicio personal: “Prefiero ‘tanto lo uno como lo otro’ a ‘o lo uno o lo otro’, el blanco y el negro, 

y algunas veces el gris, al negro y al blanco. Una arquitectura válida evoca muchos niveles de 

significados y se centra en muchos puntos: su espacio y sus elementos se leen y funcionan de 
 
1101  Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn. 1947. Nueva York. Harcourt Brace and Co. Pág. 212. 
1102  Ibíd. Pág. 255. 

Figura 332: Cleanth Brooks.
The Well Wrought Urn
(1947). 
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varias maneras a la vez”1103. Posteriormente, Venturi dedicaba todo un capítulo a desarrollar 

esta noción1104. Sin embargo, Brooks había desarrollado ya estas mismas ideas cuando se 

había referido a la obra de John Donne, afirmando: 
 

«Pero si Donne puede hacerlo de la dos maneras, la mayor parte de nosotros, 

a fin de cuentas, no podemos. Estamos disciplinados en la tradición de ‘o lo 

uno o lo otro’, y carecemos de la agilidad mental –por no hablar de la 

madurez de la actitud- que nos permitiría el conceder unas distinciones más 

acertadas y unas reservas más sutiles proporcionadas por la tradición del 

‘tanto lo uno como lo otro’»1105. 
 

En efecto, las referencias directas a las principales figuras de la Nueva Crítica son explícitas y 

abundantes en Complejidad y contradicción. De hecho, 15 de las 50 notas consignadas al final 

del texto se refieren a autores de esta corriente1106. Aparte de éstas, hay 5 notas más que se 

refieren a otros nombres importantes de la literatura, ya no como nuevos críticos1107. 

 
1103  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 23. 
1104  Ibíd. Págs. 30-37. 
1105  Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn. 1947. Op. cit. Pág. 81. 
1106  En total, Venturi menciona: 

- William Empson. Seven Types of Ambiguity (1955). [En español: Siete clases de ambigüedad (2006)]. 
- Cleanth Brooks. The Well Wrought Urn (1947). 
- Stanley Edgar Hyman. The Armed Vision (1955). 
- Kenneth Burke. Permanence and Change (1954). 
- Thomas Stearns Eliot. Selected Essays, 1917-1932 (1932). [En castellano: Ensayos escogidos (2000)]. 
- Thomas Sterns Eliot. The Use of Poetry and the Use of Criticism (1933). [En castellano. Función de la poesía y de la 

crítica (1999)]. 
1107  Son cinco notas en las que aparecen las siguientes tres obras: 

- August Heckscher. The Public Happiness (1962). [En español: La felicidad pública (1965)]. 
- David Jones. Epoch and Artist (1959). 
- Henry David Thoreau. Walden and Other Writings (1940). [En castellano: Walden o Mi vida entre bosques y lagunas 

(1954)]. 

Figura 333: Cleanth Brooks (1906 -
1994). 
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En este sentido, algunas de las reseñas que se publicaron del libro en su día incidían 

precisamente en el éxito de este trasvase metodológico. Por ejemplo, Joseph Rykwert señalaba 

en 1967: “El mensaje de Venturi, tanto en palabras como en la construcción, ha sido 

sobradamente sensato: las ambigüedades y complejidades por las que ciertos críticos […] 

encuentran esencial el valor de la literatura, son igualmente válidas para la arquitectura”1108. 

 
En 1977 Vincent Scully añadía una nota a la introducción del libro de Venturi para su segunda 

edición de 1977. De igual manera, no dejaba pasar por alto una reflexión parecida a la de 

Rykwert: “Uno de los logros de Venturi ha sido la aplicación explícita de la teoría crítica de la 

literatura tanto al análisis como a la composición de la arquitectura”. Aunque a reglón 

seguido, reconocía que Aprendiendo de Las Vegas es un texto mucho “más lingüístico en sus 

aproximaciones”1109. 

 
Finalmente, en mayo de 1979, con ocasión de una reseña sobre la segunda edición del libro de 

Venturi, era el propio Philip Finkelpearl el que subrayaba estas mismas ideas: “Desde un 

cierto punto de vista, CC [Complejidad y contradicción en la arquitectura] puede entenderse 

como la aplicación de los métodos de la llamada ‘Nueva Crítica’ de la literatura en la 

arquitectura. Estructurado de manera muy similar al brillante estudio sobre la poesía de 

William Empson, ‘Siete clases de ambigüedad’ (1930), y con un interés similar por los ‘detalles 

difíciles’, Venturi ve los edificios como el ‘registro espacial’ de una lucha dinámica entre 

fuerzas contrarias”1110. 

 
1108  Rykwert, Joseph. “Complexity and Contradiction in Architecture”. En: AA.VV. Domus. Nº 453. Agosto de 1967. Pág. 23. 
1109  Scully, Vincent J. “Note to the Second Edition”. En: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1977 

(Segunda edición). Nueva York. The Museum of Modern Art. Pág. 12. 
1110  Finkelpearl, Philip J. “Contemporary Confrontations”. Mayo de 1979. Op. cit. Pág. 203. 

Figura 334: Philip Joseph Fin-
kelpearl (1925 - 2014). 
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En mayo de 1985, William Jordy iba incluso más lejos al afirmar que “la inspiración del libro 

derivaba mucho más de la literatura de la Nueva Crítica que de las fuentes arquitectónicas, 

incluso cuando la Nueva Crítica estaba ya empezando a pasar de moda. […] Aunque Venturi 

no hace una enumeración especial, ocurre precisamente que el número de principios para 

alcanzar la complejidad y la contradicción son (si he contado bien) siete igualmente [como en 

el libro de William Empson]”1111. 
 

Con independencia de las opiniones vertidas, parece evidente la importancia y el papel que 

jugaron todas estas obras y autores citados. A fin de cuentas, varios de los conceptos capitales 

de Complejidad y contradicción en arquitectura se deben directamente al influjo de la teoría de 

la Nueva Crítica. Por ejemplo: la noción del ‘conjunto difícil’, esa unidad intrínseca “deseable” 

en una obra formalmente compleja, o la idea de que el significado de una obra reside en su 

forma específica y particular, con independencia de los significados (contextuales) externos 

que se le puedan agregar. Precisamente, una de las metas de la Nueva Crítica era el uso de la 

paráfrasis como vehículo para las interpretaciones. 
 

Asimismo, con la noción de ‘convención’ se establecía una analogía explícita entre el lenguaje 

y la arquitectura. La convención puede entenderse como una cierta forma de orden. Por 

tanto, se hablaría de convenciones sociales en las relaciones humanas, de convenciones 

métricas en las unidades físicas, etc. En la arquitectura clásica, las convenciones podrían 

ejemplificarse en el ornamento, en los órdenes. En este sentido, la ausencia de dichas 

convenciones en la arquitectura moderna podría haber generado un gran problema. Venturi 

creía ver que Giedion apuntaba una posible solución en la estandarización, pero rápidamente 

se oponía a éste al denunciar “el problema permanente de la estandarización en contra de la 

variedad” , que limita la creatividad y las posibilidades de la arquitectura. Proponía “un uso 
 
1111  Jordy, William. “Robert Venturi and the Decorated Shed”. Mayo de 1985. Op. cit. Pág. 59. 
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no estándar de la estandarización”, haciendo de ésta -y del conjunto de objetos cotidianos que 

habitan el entorno del hombre- un sistema abierto a manipulaciones: “Los arquitectos 

modernos han utilizado el elemento convencional sólo de maneras muy limitadas”1112. 

 

A continuación, Venturi citaba a Eliot cuando se refería a que los poetas usan “esa alteración 

del lenguaje ligera y perpetua, las palabras yuxtapuestas en combinaciones nuevas y rápidas”. 

También a Wordsworth cuando éste escribía sobre el escoger “acontecimientos y situaciones 

de la vida corriente de modo que las cosas ordinarias se nos presenten con un aspecto poco 

habitual”. Incluso a Burke, refiriéndose a “las perspectivas abiertas por la incongruencia”1113. 

 

Por otro lado, recientemente Maarten Delbeke ha apuntado el hecho de que esta alianza entre 

Venturi y los nuevos críticos en Complejidad y contradicción podría ayudar a explicar el papel 

y la función que juega la arquitectura manierista y barroca en la construcción de sus 

argumentos1114. A la luz de ciertos pasajes del libro, esta posibilidad parece que cobra sentido. 

Por ejemplo, en el capítulo de “La ambigüedad”, Venturi escribía explícitamente: 

 

«Como en la crítica arquitectónica, [los críticos de literatura] hacen alusión 

a una época manierista, pero se diferencian de los críticos de arquitectura en 

que reconocen una tendencia “manierista” continua en determinados 

poetas»1115. 

 
 
1112  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 52. 
1113  Ibíd. Pág. 51. 
1114  Delbeke, Maarten. “Formalism and Formalized Theories of Architecture. Robert Venturi and Roman Mannerism and 

Baroque”. En: Benyon, David & De Jong, Ursula. History in Practice: Proceedings of the 25th International Conference of the 
Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand. 3 al 6 de julio de 2008. Geelong, Victoria. Society of 
Architectural Historians, Australia and New Zealand (SAHANZ). CD-Rom, sin paginar. 

1115  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 28. 
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A fin de cuentas, Venturi se había propuesto abordar dos objetivos esenciales en su texto: (1) 

por un lado, quería escribir acerca de la arquitectura y nada más que arquitectura, es decir, 

de edificios entendidos como objetos en sí mismos (formas), sin prestar demasiada atención a 

sus estilos, períodos o contextos históricos; (2) por el otro, se proponía analizar dicha 

arquitectura con el fin de detectar aquellos de sus principios que más le interesaban -la 

complejidad y la contradicción- (quizás para aplicarlos luego en sus propias obras). Ambos 

objetivos quedaban entrelazados al descubrir la arquitectura barroca y, sobre todo, la 

manierista. 

 

La inmanencia de estas obras alimentaba la voluntad de análisis de Venturi, volviendo otra 

vez su atención al campo de la literatura al desencadenar una actividad crítica similar a la de 

T. S. Eliot en la poesía, cuando citado al inicio de Complejidad y contradicción se refería a 

aquella “labor de criba, combinación, construcción, erosión, corrección y prueba, es decir, un 

trabajo horrible tanto crítico como creativo”. En aquel momento, Venturi sentenciaba que 

escribía “entonces, como un arquitecto que emplea la crítica y no como un crítico que escoge la 

arquitectura”1116. 

 

Sin embargo, aquí es preciso apuntar que aún queda otra figura literaria por nombrar, 

fundamental en la ligadura de este armazón forjado entre los medios literarios, el Manierismo 

y las ideas defendidas en Complejidad y contradicción. Venturi lo mencionaba relativamente 

tarde en su manifiesto. Exactamente al comienzo del quinto capítulo (“Continuación de los 

niveles de contradicción: el elemento de doble función”) se localiza la nota número 27, en la 

que remite a Wylie Sypher. Como se analizará seguidamente, la trascendencia de este autor es 

especialmente relevante en la persona de Robert Venturi, fundamentalmente en los años 

 
1116  Ibíd. Op. cit. Pág. 18. 
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inmediatamente posteriores a su beca de Roma -ya de regreso en Norteamérica- y, a 

continuación, cuando empezaba a pergeñar el contenido y enfoque de su libro, no sólo en 

relación a la arquitectura y a la literatura, sino también a la lingüística y a la semiología, 

sobre todo a la hora de señalar que la arquitectura tiene ‘significado’, precisando cómo y por 

qué la arquitectura ‘significa’. 

 
 

Wylie Sypher 
 

Cuando Venturi incluía la noción del “elemento de doble función” no se estaba refiriendo a la 

‘doble función’ característica del Manierismo presente en los textos de Wittkower sobre 

Miguel Ángel1117, sino a la ‘doble función de los elementos’ que el historiador de la literatura 

Wylie Sypher describía en una obra que acababa de publicar en 1955. El libro en cuestión era 

Cuatro etapas del Estilo Renacentista. Transformaciones en arte y literatura 1400-17001118. 

Aquí Sypher había tratado de interpretar los siglos xvi, xvii y xviii como una unidad en 

cuanto a su producción artístico-literaria. Veía este período de la literatura y la pintura 

europeas como el desarrollo de un estilo a través de cuatro etapas: (1) el Renacimiento, que 

había impuesto una convención y un punto de vista formal y temático a la realidad gótica, 

intentando dotar de unidad al mundo personal del artista. Sin embargo, la armonía, la 

proporción y los ‘ratios’ lógicos se habrían impuesto de manera artificial, puesto que al no ser 

formas naturales acababan trayendo más problemas que los que conseguían solventar. Esta 

artificialidad de las composiciones racionales y ordenadas había llevado al hombre (y dicho 

estilo artístico) a una desintegración del equilibrio falsamente impuesto por el Zeitgeist 
 
1117  Wittkower, Rudolf. “Michelangelo´s Biblioteca Laurenziana”. 1934. Op. cit. Págs. 207-216. Wittkower volvía a referirse a 

estos elementos de ‘doble función’ en: Wittkower, Rudolf. Architectural Principles in the Age of Humanism. 1948. Op. 
cit. Pág. 85 

1118  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Garden City, 
Nueva York. Doubleday. 

Figura 335: Feltus Wylie Sypher
(1905 - 1987). 
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renacentista. (2) La segunda etapa era la correspondiente al Manierismo, cuyas 

características eran la desproporción, el orden distorsionado, la ambigüedad y la falta de 

resolución y de unidad. (3) La tercera etapa correspondía al Barroco, donde aquellas tensiones 

manieristas encontraban una posible salida en la adaptación complicada de la realidad 

interior en la del exterior, quedando ambas deformadas por las fuerzas antagónicas que las 

gobernaban. Esta ‘liberación’ se daba mediante una grandiosa afirmación, suntuosa, 

vigorosa, carnal y autoritaria:  buscaba la exterioridad, la salida del mundo material. Sypher 

entonces aplicaba la noción de las “resoluciones”: por la energía, por el movimiento de 

enormes masas, por la importancia del tratamiento de la luz, por la explosión que llega a las 

alturas… (4) La cuarta etapa se reservaba al Barroco Tardío, que Sypher describía como la 

purificación de los contrastes barrocos, exagerados y ya casi enfermizos al perder su 

dinamismo. Estas energías se expresaban entonces por medio de la moralidad psicológica, 

calmada y segura de sí misma1119. 
 

En resumen, Sypher se proponía el definir una especie de evolución perenne y cíclica de las 

formas artísticas que constaba de cuatro fases: 
 

«Uno podría, en efecto, afirmar que los estilos de la pintura, escultura y 

arquitectura renacentistas discurrieron a través de un ciclo de cambios en los 

que podemos identificar al menos cuatro etapas: la formulación provisional, 

la desintegración, la reintegración y la codificación académica final; un ciclo 

equivalente grosso modo a la sucesión de estilos artísticos o formas, conocido 

técnicamente como ‘Renacimiento’ (un término, aquí, de significado 

limitado), Manierismo, Barroco y Barroco Tardío»1120. 

 
1119  Véase al respecto: Dorfman, Ariel. “’El Lycidas’ de Milton, poema barroco”. En: AA. VV. Anales de la Universidad de 

Chile. Nº. 134. Abril-junio de 1965. Lima. Universidad de Chile. Págs. 194-210. Págs. 194-195. 
1120  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit.Pág. 6. 
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En cierto sentido, Sypher oponía el Manierismo al Barroco, pues el segundo daba solución con 

un amplio movimiento a las tensiones y problemas planteados por el primero. No obstante, el 

libro contribuía a dar normalidad y dignidad artística a un estilo, el manierista, que hasta 

entonces algunos críticos (literarios) habían considerado como una mera desviación sin 

autonomía estética, una afectación o concepción artificiosa del mundo que se manifestaba en 

las complejidades verbales y en los clichés ingeniosos, sus supuestas raíces en las 

exageraciones concettistas y en las ideas fantásticas del Renacimiento. En todo caso, Sypher 

reconocía una tendencia -o cadencia- propiamente manierista y continuada en las obras de 

diversos poetas de varias épocas. Además, subrayaba el papel formativo de la primera 

literatura moderna en la crítica también moderna1121. 

 

El libro de Sypher proponía un punto de vista completamente novedoso de la relación entre 

las formas artísticas y los períodos históricos. Se remontaba a los modos de la historia del arte 

y de la arquitectura de principios del siglo xx, especialmente a los trabajos de Heinrich 

Wölfflin o Rudolf Wittkower, a los que apostillaba una serie de revisiones. Por ejemplo, según 

Sypher, si Wölfflin había concluido que en el fondo siempre se había dado una alternancia 

entre las etapas o fases del Renacimiento y el Barroco en el desarrollo de las artes                 

–especialmente en la arquitectura-, este esquema binario “falla [a la hora de] tener en cuenta 

una visión intermedia, ampliamente conocida ahora [entre los historiadores del arte] como 

Manierismo”1122. En esta línea, Sypher era el único en transponer la metodología del estudio 

de la historia del arte de Wölfflin en el análisis histórico de la literatura. Así, Fritz Strich 

había acometido una labor similar en “La transferencia del concepto barroco de las artes 

visuales en la poesía”, escrito previamente al texto de Sypher y publicado en el mismo año de 

 
1121  Ibíd. Pág. 5. 
1122  Ibíd. Pág. 4. 

Figura 336: Wylie Sypher.
Four Stages of Renaissance
Style (1955). 



 
 

 

526  

aquél (1956)1123. Igualmente, Sypher reconocía que su noción de Manierismo era deudora del 

artículo de Wittkower sobre la escalera de la Biblioteca Laurenziana de Miguel Ángel1124. 

También compartía algunos conceptos de Nikolaus Pevsner sobre el Manierismo1125. 

 

Cuando Robert Alexander reseñaba el libro de Sypher recién publicado, resaltaba lo que a su 

juicio suponía capital de su contenido: el Manierismo. “El gran descubrimiento del profesor 

Sypher es el Manierismo […]. Los historiadores del arte han investigado diligentemente el 

Manierismo desde la segunda década de este siglo, pero este libro representa el primer intento 

de incorporar sus descubrimientos y principios en la literatura”1126. 

 

Si el término Manierismo había estado disponible al servicio de la historia del arte desde 

principios del siglo xx, la trasposición de esta noción en el campo de la literatura por parte de 

Sypher generaba todo un aparato para la crítica y el vocabulario que acabaría teniendo sus 

efectos en el discurso arquitectónico. 

 

A pesar de haberse registrado en 1955, Cuatro etapas del Estilo Renacentista llegaba a las 

librerías en 1956, inmediatamente después de que Venturi regresase a Estados Unidos tras 

completar su beca en la Academia Americana de Roma, pero mucho antes de que escribiese las 

galeradas de Complejidad y contradicción, redactadas mayormente entre 1962 y 1963. Dado 

que el trabajo de Sypher se había centrado en la legitimación de las analogías entre las artes 

 
1123  Strich, Fritz. “Die Übertragung des Barockbegriffs von der bildenden Kunst auf die Dichtung”. En: Stamm, R. (editor). 

Die Kunstformen des Barockzeitalters. 1956. Munich. Lehnen Verlag. Págs. 243-265. 
1124  Wittkower, Rudolf. “Michelangelo´s Biblioteca Laurenziana”. En: AA. VV. Art Bulletin. Vol 16. Nº 2. 1934. Nueva York. 

Págs. 123-218. Wylie Sypher se refería a este artículo en: Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations 
in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit. Págs. 124-125. 

1125  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit. Pág. 178. 
1126  Alexander, Robert. Review of Wylie Sypher’s Four Stages of Renaissance Style. En: AA. VV. College Art Journal. Vol. 15. 

Nº 3. Primavera de 1956. Nueva York. College Art Association. Págs. 279-281. Pág. 280. 
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visuales, la arquitectura y la literatura para definir los principios formales de esta última, 

parece probable que -al leerlo- Robert Venturi se hubiese convencido del potencial y la 

validez de las herramientas de la crítica literaria para su análisis de la arquitectura. 

 

En efecto, dichas consideraciones tuvieron una influencia mayúscula en Venturi cuando éste 

se decantaba por el Manierismo –y no el Barroco- como el objetivo que realmente le 

interesaba en Complejidad y contradicción en la arquitectura, así como en la adopción de 

ciertas nociones del libro de Sypher que aparecerían insertas -casi literalmente- en el texto de 

Venturi (escasamente referenciadas, por otro lado). Así, por ejemplo, Sypher se refería al 

valor permanente del Manierismo en estos términos: 

 

«[E]l Manierismo en la literatura europea es una continua exuberancia de 

frases ornamentadas, ingeniosas, tensas y anormales que pervierten el canon 

de la retórica clásica. Hay Manierismo en la Antigüedad, en la Edad Media y 

en el siglo xvii. Un ciclo de Manierismo-Barroco-Rococó parece repetirse 

desde el Renacimiento hasta el siglo xix […]»1127. 

 

Venturi adoptaba una noción del Manierismo muy similar, cuando sostenía: 

 

«El deseo de una arquitectura compleja, con sus consiguientes contra-

dicciones, no es solamente una reacción contra la banalidad o belleza de la 

arquitectura actual. Es una actitud común en los períodos manieristas: en el 

siglo xvi en Italia o el período helenístico en el arte clásico […]»1128. 

 
 
1127  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit.Pág. 9. 
1128  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 26. 
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Esta idea de una especie de ‘Manierismo recurrente’ o constante a lo largo del tiempo no era 

algo nuevo a mediados de los años cincuenta, aunque en el caso de Sypher servía para apoyar 

el principal argumento de su libro: básicamente, que existen una serie de analogías entre 

obras de arte de distintos tipos y períodos. 

 

Para Sypher, estas analogías no se correspondían tampoco con la noción de ‘estilo’ porque 

entendía que las formas son siempre particulares a cada obra específica, con independencia 

de su época, estilo, etc.1129 (idea que también había acabado por formar parte de Complejidad 

y contradicción). Por su parte, Sypher trataba de entender y analizar dichas formas 

intrínsecas a las obras de arte, sugiriendo que entonces el crítico debía ocuparse de llevar a 

cabo una lectura minuciosa (‘close reading’ sic) de los entresijos materiales y formales de cada 

objeto. Esta lectura debía ayudarse de una larga lista de términos binarios u oposiciones 

(como haría también Venturi) que Sypher definía en las últimas páginas de la introducción de 

sus Cuatro etapas del Estilo Renacentista1130. Al final, el concepto de Manierismo le servía 

para describir el momento en el que aquellas formas inmanentes (puras) de las obras de arte 

colapsaban en “ornamentadas, ingeniosas, tensas y anormales”. Es entonces cuando quedaba 

clara la diferencia entre el Manierismo y el Barroco: 

 

«Las leyes reguladoras del Barroco son especialmente significativas como 

neutralización de las fuerzas disonantes de las obras manieristas; en el estilo 

Barroco se resuelve abierta y formalmente la tendencia manierista de las 

densas masas de material, las declaraciones redundantes, la energía 

cinética, el elevado centro de gravedad, la ampliación y consolidación del 

 
1129  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit. Págs. 

5, 17-18. 
1130  Ibíd. Págs. 18-30. 
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primer plano, el equilibrio monumental académico y el exhibicionismo de 

color y luz. El Barroco es, de hecho, un estilo extravagante; pero no es una 

mera explosión. Hay una ‘ley de la exuberancia’, por así decirlo, y, 

asumiendo este punto de vista, el artista barroco adopta una táctica primero 

de negación y luego de fuerte afirmación, lo que proporciona un espejismo 

especial de ‘distancia’ e ‘infinito’. Cada vez se vuelve más claro el hecho de 

que no hay una oposición necesaria entre el arte barroco y el arte académico, 

dado que tanto el Academicismo como el Barroco obedecen a las mismas leyes 

de estructura»1131. 

 

Por tanto, parece que para Sypher el Barroco era un arte de ‘certezas’, por lo que la 

contradicción pertenecía claramente al Manierismo. De manera similar, cuando Venturi 

trataba de encontrar la contradicción en la arquitectura, se daba cuenta de que tenía que 

centrase, fundamentalmente, en el Manierismo. Así: el clasicismo de Wren o Lutyens era 

relevante porque “el genio de la arquitectura del Clasicismo Británico derivaba en gran 

medida de sus desviaciones de la norma”1132; también apreciaba el Barroco Romano en tanto 

que podía constituirse como manierista, un “Barroco manierista” epitomado por la obra de 

Francesco Borromini1133. En cambio, en Complejidad y contradicción no quedaba sitio para 

arquitectos como Carlo Maderno, cuya fachada para la Iglesia de Santa Susana demostraba 

para Wittkower (en su citado artículo sobre la Biblioteca Laurenziana) que “el principio de 

inversión es ajeno” al Barroco1134, al tiempo que para Sypher “tiene equilibrio y define sus 
 
1131  Ibíd. Págs. 184-185. 
1132  Venturi, Robert. “From Invention to Convention in Architecture”. Conferencia impartida en el Thomas Cubitt Lecture. 8 

de abril de 1987. Publicada en: AA. VV. Royal Society of Arts. Enero de 1988. Londres. Págs. 89-103. Reeditada en: 
Venturi, Robert. Iconography and Electronics Upon a Generic Architecture: A View from the Drafting Room. 1996. Op. cit. 
Págs. 227-239. Pág. 238. 

1133  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Págs. 32, 34. 
1134  Wittkower, Rudolf. “Michelangelo´s Biblioteca Laurenziana”. 1934. Op. cit. Pág. 210. 
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unidades tan claramente que parece casi académica”1135. Maderno, como Giacomo della Porta, 

no era incluido en la lista de arquitectos manieristas, exclusión que también se compartía en 

las páginas de Complejidad y contradicción. 

 

Más allá de consideraciones generales, en el libro de Venturi también se pueden encontrar 

rastros testimoniales de las páginas de Sypher. Precisamente es el tratamiento que éste le 

daba al Manierismo lo que explícitamente servía como fuente de inspiración a aquél. Como ya 

se dijo, Venturi referenciaba el concepto de “elemento de doble función” en Cuatro etapas del 

Estilo Renacentista al principio del capítulo quinto de su manifiesto. En este sentido, Sypher 

explicaba esta noción en relación a la arquitectura y específicamente al tratamiento de 

algunas fachadas, como se comprueba en el pasaje siguiente: 

 

«En las fachadas manieristas se da una franca demostración de ilógica en 

los frecuentes elementos de doble función, particularmente donde aparece 

una especie de juego de palabras arquitectónico, [esto es] un único 

elemento con un uso doble: por ejemplo, una moldura utilizada como 

alféizar. También se da un ‘principio de inversión’ en las fachadas 

manieristas, donde la habitual relación de los órdenes se invierte 

mediante “permutaciones” de elementos, direcciones opuestas, cambios de 

escala u otros dispositivos muy ingeniosos aprendidos pero irresponsables. 

Frecuentemente, las unidades cerradas no quedan realmente atadas sino 

colocadas en ordenaciones dudosas en relación a las unidades 

abiertas»1136. 

 
1135  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit. Pág. 

225. 
1136  Ibíd. Págs. 124-125. 
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Por su parte, Venturi incorporaba un análisis del mismo concepto en su texto de 1966 en el 

que resonaban las palabras de Sypher: 

 

«El elemento de doble función puede ser un detalle. Los edificios manieristas 

y barrocos tienen muchas molduras que son alféizares, ventanas que son 

nichos, ornamentos de cornisa que contienen ventanas, esquinas que también 

son pilastras y arquitrabes que se transforman en arcos»1137. 

 

En todo caso y a pesar de la similitud de ambos pasajes, estas frases del texto de Venturi son 

una pequeña parte de un examen mucho mayor sobre tales elementos manieristas, analizados 

a partir de un vasto conjunto de ejemplos, que el corpus de Sypher tan sólo tocaba de manera 

puntual. Además, la lectura del Manierismo de este último es menos importante como modelo 

histórico-crítico para Venturi que como marco teórico sobre el que definía otras nociones, 

como por ejemplo la relación entre forma y significado a partir del hecho de que las formas 

pueden ser –o son- intrínsecamente significantes. 

 
 

Simbolismo y significación 
 

Una de las características de Complejidad y contradicción en la arquitectura parece ser, por 

tanto, su posicionamiento en un continuo intercambio de nociones y puntos de vista entre la 

historia del arte y la crítica literaria. De acuerdo a las cuestiones subrayadas con anterioridad 

cuando se hablaba del concepto de “retoricidad” del Barroco, defendido por Giulio Carlo 

Argan en 19541138, este intercambio resultaba especialmente intenso cuando se trataba de 
 
1137  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 38. 
1138  Argan, Giulio Carlo. “La ‘Retorica’ e l’Arte Borocco”. En: AA. VV. Atti del III Congresso internazionale di Studi 

Umanistici: Retorica e barocco. 1955. Op. cit. 
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definir los términos ‘Manierismo’ y ‘Barroco’. De hecho, estos trasvases de información 

ayudaron a fomentar el interés teórico de numerosos historiadores del arte y de la 

arquitectura por la literatura de los siglos xvi y xvii1139. 

 

Además, Wylie Sypher también había puesto en práctica una serie de herramientas o recursos 

útiles de la crítica en su obra de 1956, entreverando la propia literatura con la arquitectura. De 

este modo, siguiendo más de cerca a Sypher (que a Wittkower, vaya por caso) –fuese de 

manera intencional o no-, Venturi importaba algunos de estos mismos instrumentos críticos, 

relacionados con el arte mimético o referencial, al ámbito de la arquitectura. Esto contribuía a 

que desarrollase de manera especial un aspecto complementario a sus objetivos relativos al 

estudio de la complejidad y la contradicción de (la forma) de la arquitectura: la relación entre 

forma y significado. 

 

El propio Venturi ha reconocido cómo su primer interés en la arquitectura histórica, 

fundamentalmente del Barroco, partía de su lectura de Espacio, tiempo y arquitectura (de 

Sigfried Giedion), donde había identificado el concepto de ‘espacio’ como su principal 

preocupación. Pero cuando descubría la noción de ‘simbolismo’ –presumiblemente en los 

textos de Argan y, sobre todo, de Sypher-, su interés pasaba de estar centrado en el Barroco 

para focalizarse en el Manierismo1140. No obstante, su análisis del simbolismo no implicaba un 

interés en los significados ajenos -asociados con frecuencia- a la arquitectura, fuesen éstos 

religiosos, políticos, sociales… 

 
1139  Las interacciones entre la historia de la literatura y la historia del arte aparecen en ensayos tales como: Wellek, René. 

“The Concept of Baroque in Literary Scholarship”. En: Nichols, S. G. Jr. (editor). Concepts of Criticism. 1963. New Haven 
and London. Yale University Press. Este texto había sido escrito en 1945 y ampliado en 1962. Wellek apuntaba cómo “el 
intento de remplazar el término [Barroco] o romperlo en varios componentes” y, sobre todo, la introducción del 
Manierismo como “la característica más difundida de las discusiones sobre el Barroco de los años recientes” (Págs. 124-
125). 

1140  Barriere, Phillipe; Lavin, Sylvia.“Interview with D. Scott Brown and R. Venturi”. 1997. Op. cit. Pág.127. 



 
 

 

533 

Así, cuando en Complejidad y contradicción se refería al Baldaquino de San Pedro del 

Vaticano (de Bernini) no mencionaba en ningún momento su representación de la autoridad 

papal ni sus alegorías cristianas, sino que simplemente entendía que se trataba de la 

“organización de un espacio dentro otro espacio”1141. Más aún, cuando Venturi escribía que “el 

elemento reminiscente impide la claridad de significados; en su lugar, fomenta la riqueza de 

éstos”1142, para él el término ‘significado’ formaba parte del sistema de diseño (o composición) 

–codificado si se quiere-, pero nunca se alcanzaba por medio de una referencialidad o un 

simbolismo entendido como alegoría o metáfora. 

 

Dicho esto, si “la función del ornamento es retórica” como sostenía Argan1143, ello no 

implicaba que fuese debido a que la ornamentación era una técnica inapropiada en una 

economía de la comunicación determinada de manera social, sino porque simplemente dicha 

técnica no busca ‘los mínimos’, sino que los sobrepasa con creces en la mayoría de los casos: 

efectivamente, se trata de una ostentación comunicativa, una “fanfarria arquitectónica”1144. 

Esta fanfarria, para Venturi, era “expresiva”: “comunica”, incita a la “interpretación”… 

aunque la esfera de esta interacción entre la arquitectura y sus observadores -o ‘usuarios’- era 

el puro proyecto o diseño (esto es, las formas y sus relaciones ‘compositivas’), nada que ver en 

absoluto con los citados terrenos de la política, la religión o cualquier otro campo foráneo a la 

propia materia arquitectónica. 

 

Aclarado este primer punto es preciso recordar que aquí, una vez más, la influencia de las 

ideas de la Nueva Crítica vuelve a estar muy presente, puesto que una de las nociones 

 
1141  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 72. 
1142  Ibíd. Pág. 44. 
1143  Argan, Giulio Carlo. “La ‘Retorica’ e l’Arte Borocco”. 1955. Op. cit. Pág. 13. 
1144  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 45. 
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fundamentales de dicha escuela era la idea de que el significado de una obra reside en su 

forma específica y particular, independientemente de sus significados externos o 

contextuales. En este sentido, Maarten Delbeke ha llegado al extremo de afirmar que “el libro 

de Sypher motivó a Venturi para que ofreciese una lectura diferente de la arquitectura y del 

simbolismo arquitectónico del Manierismo y del Barroco, más allá de [las lecturas ofrecidas 

en] las ramas de la historia de la arquitectura accesibles para él en aquel tiempo”1145. 

 

Tal y como observaba Sypher, la negación o el rechazo del contexto (cultural) como fuente de 

significados establecía un cierto parentesco entre las distintas artes, puesto que ya no se 

diferenciaban por sus desiguales formas de referencialidad: la palabra, la imagen, la 

representación volumétrica, los sonidos…1146. Las formas expresivas entonces quedaban 

integradas en los múltiples medios y sistemas creativos (y de comunicación), al tiempo que 

permanecían sujetas a los ciclos de transformaciones históricas, como puede observarse de 

forma especial en los períodos manieristas de la historia, donde los códigos y las convenciones 

eran puestos en tela de juicio de manera general, y cuyas formas y composiciones así lo 

atestiguan1147. De este modo, ciertas nociones manieristas como las de “inversión” o “doble 

función” pueden fluir tanto por los caminos del discurso de la arquitectura histórica como en 

los contextos generales de los análisis de la crítica, sin perder sus contenidos o sus posibles 

significados. A fin de cuentas, el significado –entonces- ya era inherente al propio objeto, 

fuese éste un poema o un edificio, y no dependía de las relaciones de dicho objeto con el 

mundo exterior. 
 
1145  Delbeke, Maarten. “Formalism and Formalized Theories of Architecture. Robert Venturi and Roman Mannerism and 

Baroque”. 2008. Op. cit. Sin paginar. 
1146  Sypher, Wylie. Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature 1400-1700. 1955. Op. cit. Pág. 

12. 
1147  El papel fundamental de la Nueva Crítica en los estudios de la “cultura barroca y del Barroco como concepto crítico” ha 

quedado muy subrayado también en: Hampton, T. “Baroque Topographies: Literature/History/Philosophy”. En: AA. VV. 
Yale French Studies. Vol. 80. Especial issue. 1991. New Haven, Connecticut. Págs. 1-9. Pág. 2. 
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En consecuencia, parece que tanto Sypher como Venturi estaban convencidos de la inherencia 

del contenido semántico de una obra en su propia materialidad física, en su “objetualidad”… 

al tiempo que rechazaban su contexto socio-cultural como fuente de significados. En este 

sentido es importante aclarar que esta noción no es contradictoria con la idea defendida por 

Venturi en la tesina de su máster universitario: El contexto en la composición 

arquitectónica1148. Si bien es cierto que Venturi concedía un papel determinante al contexto 

de un edificio a la hora de entender su contenido, puesto que “los cambios en el contexto 

producen cambios en el significado de la obra”1149, es preciso apuntar que se refería al 

contexto formal, al análisis volumétrico y material del lugar, pero nunca al de su momento 

cultural o espiritual. Precisamente por ello, Venturi ligaba el origen de esa noción a las ideas 

defendidas por la psicología de La Gestalt. Como se dijo, Venturi había descubierto los 

desarrollos de aquella escuela de psicología y los logros del psicólogo austríaco Christian von 

Ehrenfels en las páginas del citado Espacio, tiempo y arquitectura de Giedion1150. 

 

 

De la semántica a la semiología 
 

Aun cuando la presencia de las nociones y autores pertenecientes a la Nueva Crítica son 

abundantes y reincidentes en Complejidad y contradicción en la arquitectura, es posible que 

su aparición en el ideario de Venturi sucediese relativamente tarde, motivo por el cual 

probablemente muchas de aquellas referencias fueron incluidas a última hora y –casi- con 

 
1148  Venturi, Robert. Context in Architectural Composition. Reproducido como: Venturi, Robert. “Context in Architectural 

Composition. Excerpts from M. F. A. Thesis, Princeton University”. En: Venturi, Robert. Iconography and Electronics 
upon a Generic Architecture. 1996. Cambridge (Massachusetts) y Londres. The MIT Press. Págs. 333-374. 

1149  Wrede, Stuart. “Complexity and Contradiction. Twenty-five Years Later: An Interview with Robert Venturi”. 1991. Op. 
cit. Pág. 150. 

1150  Giedion, Sigfried. Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History. 1948. Nueva York. Oxford 
University Press. Pág. 718. 
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cierta urgencia. De la misma manera, estos contenidos desaparecerían casi por completo en 

los siguientes textos de Venturi (y sus socios), como por ejemplo en Aprendiendo de Las 

Vegas. Estas presencias –y ausencias- en su argumentación e ideario hacen sospechar la 

posible intervención de alguna tercera persona a la hora de revisar el texto o su 

publicación1151, cuyas consecuencias serán analizadas. 

 

De hecho, la figura de Wylie Sypher y sus Cuatro etapas del estilo renacentista -que parece 

que incidieron de manera decisiva en algunos conceptos del libro de Venturi y, sobre todo, en 

su predilección por el Manierismo- pudiera ser una de las referencias que se incorporaban 

más a última hora. Estas conclusiones pueden colegirse a partir de la lectura del artículo que 

Venturi enviaba a la revista Perspecta1152 tan sólo dos años antes de la publicación de 

Complejidad y contradicción. 

 

En el artículo de 1965, Venturi establecía tres apartados teóricos antes de presentar algunas de 

sus obras y proyectos: (1) “Un manifiesto moderado”, (2) “Complejidad versus 

pintoresquismo” y (3) “El interior y el exterior”. Resulta especialmente aclaratoria la 

comparación del primero y el tercero con sus respectivas versiones finales en el libro de 1966. 

Muchas de las diferencias entre ambas ediciones delatan tanto la ambiciosa e insaciable 

búsqueda de información de Venturi, la incorporación de sus recurrentes citas de la crítica 

literaria, así como sus aproximaciones a las nociones de ‘medio’, ‘significado’ y ‘complejidad 

formal’.  

 
1151  Harry Francis Mallgrave ha señalado que el texto final publicado en 1966 fue “ampliamente editado” a partir de las 

galeradas previas. Véase: Mallgrave, Harry Francis. Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968. 2005. 
Op. cit. Pág. 401. 

1152  Venturi, Robert. “Complexity and Contradiction in Architecture: Selections from a Forthcoming Book”. En.: AA. VV. 
Stern, Robert A. M. (editor jefe). Perspecta, nº 9/10. Septiembre-octubre de 1965. New Haven (Connecticut). Yale 
Architectural Journal. Págs.: 17-56. En la nota introductoria del artículo se especifica que el texto se había registrado en 
1964, quedando así listo para ser publicado en 1965. 
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En el primer párrafo del artículo de Perspecta, Venturi rápidamente advertía al lector sobre 

su gusto por la complejidad y la contradicción en la arquitectura, al tiempo que concluía que 

“especialmente los críticos literarios han señalado la cualidad paradójica inherente del 

lenguaje del arte”1153, cuestión ampliamente desarrollada luego en el libro (al menos, en los 

cinco primeros párrafos del capítulo “Ambigüedad”1154), pero no en dicho artículo. 

 

La referencia al pintor Josef Albers aparece en ambos textos, pero en el libro se acompañaba, 

además, por la declaración de que “la arquitectura válida invoca varios niveles de significado 

y se centra en varios puntos: su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias maneras 

a la vez”1155, atenuando el énfasis sobre la significación con una referencia más preocupada 

con el diseño. En cambio, tal y como se ha visto anteriormente, el término ‘significado’ 

adquiere una importancia mucho mayor en la versión final del texto, fundamentalmente en el 

capítulo segundo (“La complejidad y la contradicción versus la simplificación o el 

pintoresquismo”). 

 

Sin embargo, las ideas tan recurrentes sobre el Manierismo, introducidas también en este 

segundo capítulo del libro y repetidas en casi todos los demás, no estaban presentes en los 

extractos de 1965. En su lugar, Venturi citaba unas líneas de un autor darwinista cuya 

presencia luego quedaba relegada a una mera cita con la que abría el capítulo noveno del libro 

(“El interior y el exterior”). Se trata de Edmund W. Sinnot y su obra El problema de la forma 

orgánica, publicado en 1963, y del que Venturi recalcaba las ideas sobre la “complejidad de la 

evolución orgánica”, que conectaba procesos evolutivos de organismos con una complejidad 

formal cada vez más creciente: 
 
1153  Ibíd. Pág. 18. 
1154  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 28. 
1155  Ibíd. Pág. 23. 
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«La evolución ha sido fundamentalmente un proceso de crecimiento de 

tamaño y complejidad. La selección natural, creo, no ha puesto ningún 

incentivo en la forma “como tal”, sino más bien en la diferenciación y 

división del trabajo crecientes que hacen a un organismo más eficiente y 

preparado para sobrevivir. Este proceso ha resultado “necesariamente” en 

una creciente elaboración de la forma, de las leyes de la materia y de la 

energía tal como son»1156. 

 

Esta cita donde Venturi hacía hincapié en las partes entrecomilladas por él mismo, se 

centraba en los aspectos relativos a la complejidad de la forma. No obstante, como se ha 

adelantado, no superaba el escrutinio final donde era desplazada siete capítulos más tarde y 

sustituida por otras sentencias del mismo autor, esta vez focalizadas en la diferenciación 

entre el exterior (simple) y el interior (complejo) de la configuración de los seres vivos. El 

puesto de Sinnot era finalmente reemplazado por unas frases que aquí se han presentado 

como prestadas del libro de Sypher, donde Venturi remarcaba: 

 

«El deseo de una arquitectura compleja y contradictoria era una actitud 

común en los períodos manieristas: el siglo xvi en Italia o el período 

helenístico en el arte clásico, y es también una tendencia continua que se 

contempla en arquitectos tan diferentes como Miguel Ángel, Palladio, 

Borromini, Vanbrugh, Hawksmoor, Soane, Ledoux, Butterfield, algunos 

arquitectos del Shingle Style, Furness, Sullivan, Lutyens y recientemente en 

Le Corbusier, Aalto, Kahn y otros»1157. 

 
1156  Sinnot, Edmund W. The Problem of Organic Form. 1963. New Haven. Yale University Press. Pág. 195. Citado en: Venturi, 

Robert. “Complexity and Contradiction in Architecture: Selections from a Forthcoming Book”. 1965. Op. cit. Pág. 20. 
1157  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 26. 
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Por tanto, entre 1964 y 1966 el Darwinismo había sido sustituido por el Manierismo. Este 

último pasaje citado se reconoce claramente añadido en la edición de 1966. De hecho, la frase 

inmediatamente anterior al mismo (“Aunque ya no discutiremos más sobre la primacía de la 

forma o de la función (¿cuál sigue a cuál?), no podemos ignorar su interdependencia”) sí 

aparecía en el artículo de Perspecta, si bien en un contexto diferente y sin el resto de 

referencias manieristas. Posteriormente, Venturi añadía unas palabras muy clarificadoras: 

 

«Hoy esta actitud [manierista] es otra vez pertinente, tanto al medio 

como al programa de la arquitectura»1158. 

 

El impacto del Manierismo, tan recurrente luego en la versión final de Complejidad y 

contradicción, se aprecia con claridad en dicha afirmación del libro, también ausente en la 

publicación de 1965. A fin de cuentas, ‘medio’ y ‘programa’ –incluso de una forma subyacente 

si se quiere- son los dos grandes conceptos que estructuran el manifiesto venturiano. La 

arquitectura como ‘medio’ –esto es, como la expresión “tanto del campo de acción mayor de 

nuestra arquitectura como la complejidad de sus objetivos”1159- es el tema de los capítulos 

tercero, cuarto y quinto: “Ambigüedad”, “Niveles contradictorios: el fenómeno del ‘tanto lo 

uno como lo otro’ en arquitectura” y “Continuación de los niveles contradictorios: el elemento 

de doble función”. El ‘programa arquitectónico’ –esto es, “las complejidades crecientes de 

nuestros problemas funcionales”1160- es el propósito de los capítulos sexto a décimo: “La 

adaptación y las limitaciones del orden: el elemento convencional”; “La contradicción 

adaptada”; “La contradicción yuxtapuesta”,  “El interior y el exterior” y “El compromiso con 

el conjunto difícil”. 

 
1158  Ibíd. Loc. cit. 
1159  Ibíd.  
1160  Ibíd. 
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En este sentido, el Manierismo operaba tanto a nivel de ‘significado’ como a nivel de 

‘programa’. Así, las categorías manieristas (tales como yuxtaposición, contradicción y 

especialmente convención) no sólo se aplicaban a la forma de la arquitectura, sino también a 

sus funciones. En otras palabras, el sistema formal del Manierismo se correspondía también 

con la morfología de la sociedad de aquella época, definiendo el grado de complejidad de sus 

necesidades. Esta analogía permitía a Venturi ligar su defensa de la complejidad y la 

contradicción de la forma de la arquitectura (de su diseño), con la estructura (o la “forma”) 

del contexto cultural de ésta, sin la necesidad de tener que apelar a los típicos recursos 

instrumentales y formales, o a las relaciones referenciales entre los edificios y sus contextos 

humanos, que era lo que caracterizaba, vaya por caso, el concepto del Barroco que manejaban 

los historiadores del arte. 
 

De hecho, el libro de Venturi repetía y subrayaba enfáticamente la idea de que sólo una 

arquitectura lo suficientemente compleja podría corresponderse con la sociedad 

contemporánea: “[el arquitecto] sólo puede excluir consideraciones importantes con el riesgo 

de separar la arquitectura de la experiencia de la vida y las necesidades de la sociedad”1161. 

Además, en el capítulo sexto (“El elemento convencional”) Venturi recordaba que Mies van 

der Rohe se había referido a la necesidad “de crear un orden de la extrema confusión de 

nuestra época”, al tiempo que Kahn había dicho que “por orden no quiero decir regularidad”. 

Entonces Venturi se preguntaba: 
 

«¿No deberíamos resistirnos a los que deploran la confusión? ¿No deberíamos 

de buscar significados a las complejidades y contradicciones de nuestra época 

y reconocer las limitaciones de los sistemas?»1162. 

 
1161  Ibíd. Pág. 24. 
1162  Ibíd. Págs. 46-47. 
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Quizás por ello la “convención irónica” se presentaba como una herramienta crucial dado que, 

como Mallgrave ha señalado, “reconoce las condiciones reales de nuestra arquitectura y su 

estatus en nuestra cultura”1163. De ahí que casi a renglón seguido, el historiador británico 

haya insistido en la atención que Venturi ha prestado al rol social de la arquitectura, 

vinculándola posteriormente con los objetos de consumo de la vida diaria, de manera muy 

similar a cómo hiciera el Pop Art. 

 

En esta línea, Venturi pronto abandonaría sus intereses sobre el mismo significado de la 

forma (abundantemente plasmados en Complejidad y contradicción) para centrarse 

posteriormente en la función del signo en el arte y la arquitectura, adentrándose en terrenos 

propios a la lingüística. Con ello, Venturi ya no recurría tanto a los autores de la Nueva 

Crítica1164, sino al mundo de la publicidad, los fotógrafos y los artistas del Pop Art. 

 

Este cambio no implicaba que Venturi (y sus socios) ya no estuviesen interesados en la 

cuestiones relativas a la forma. Ni que tampoco se centrasen únicamente en el ‘significado’. 

En realidad, ambos conceptos eran redefinidos o reajustados, sobre todo el de ‘significado’, 

entrelazado con otras nociones revisadas, como las de ‘convención’, ‘signo’, ‘connotación’, 

‘denotación’....  

 

A partir de este momento, el concepto de ‘convención’  no estaría ligado al de ‘orden’ como en 

Complejidad y contradicción, sino a los términos de ‘analogía’, ‘símbolo’ o ‘imagen’. De este 

modo, las nociones de complejidad, contradicción y convención quedaban fundamentadas en 

lo relativo a la referencialidad. Con ello, las características del Manierismo (y el Rococó) se 
 
1163  Mallgrave, Harry Francis. Modern Architectural Theory. A Historical Survey, 1673-1968. 2005. Op. cit. Pág. 401-403. 
1164  En Aprendiendo de Las Vegas, las referencias a T. S. Eliot u otras voces de la Nueva Crítica apenas sí están presentes, y, 

solamente, en el capítulo de “Inclusión y alusión en la arquitectura”, que cubre en gran medida los contenidos del capítulo  
sobre “El elemento convencional” de Complejidad y contradicción en la arquitectura. 
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vinculaban con la arquitectura moderna, simbólica y auto-referenciada, como en el caso del 

uso de los perfiles metálicos en I de Mies van der Rohe, muchas veces entendidos (y 

explicados) como una representación de los sistemas constructivos de armazón metálico 

desnudo, cuando en realidad en muchas ocasiones dichos elementos no cumplen ninguna 

misión estructural o constructiva; –según Venturi- “tanto Mies como sus seguidores utilizaron 

las formas [y los elementos] de manera simbólica para no proporcionar otra cosa más que un 

significado arquitectónico”1165. Y es que “Mies usó retóricamente la viga con una seguridad 

que hubiese envidiado Bernini”1166. 

 

En el fondo, este salto cualitativo en el ideario de Venturi es debido en gran medida al 

protagonismo que concedía a la idea de ‘símbolo’. Esta adaptación quizás deba entenderse no 

tanto como el paso del estudio de la forma al del simbolismo, sino más bien como el abandono 

de una concepción formalista de la convención a favor de una mucho más lingüística. Así 

quedaba ejemplificado cuando Venturi y sus socios en Aprendiendo de Las Vegas acababan 

prestando más atención al Barroco que al Manierismo. En otras palabras, abandonaron su 

interés en el significado “arquitectónico” de la forma, para centrarse en su significado 

“referencial”. 

 

En todo caso y a la vista de cómo se presentaron estos acontecimientos, siempre quedará la 

duda de saber si esta evolución conceptual fue fruto de un proceso personal de interiorización 

teórica, o si por el contrario se debió a la aparición estelar de alguna mano ajena. Como se 

verá a continuación, muchas de estas ideas habían sido ya expuestas en algunos medios y 

empezaban a tener un cierto éxito editorial. 

 
1165  Venturi, Robert; Scott-Brown, Denise y Izenour, Steven. Learning from Las Vegas. The Forgotten Symbolism of 

Architectural Form. 1972. Op. cit. Pág. 45. 
1166  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 45. 
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Precedentes 
 

Si bien es cierto que las relaciones entre los autores de la Nueva Crítica literaria, el 

Manierismo y la arquitectura del Movimiento Moderno puedan parecer escasas en términos 

generales, y novedosas a partir de las páginas de Complejidad y contradicción, lo cierto es que 

es una discusión que ya venía manteniéndose desde hacía ya varios años.  

 

Por ejemplo, en 1942 William Arthur Eden publicaba en Londres su ensayo El proceso de la 

tradición arquitectónica1167. Eden se había propuesto describir tal proceso: esto es, el valor de 

los aspectos tradicionales o históricos de la arquitectura en el diseño moderno, y las posibles 

vías o maneras de su incorporación en relación al presente. En su intento caracterizaba dicho 

proceso como un acto de transmisión en el que intervenían, como mínimo, dos partes: el 

dador y el receptor. Dada la impronta de la nueva arquitectura del Movimiento Moderno, 

muchas veces tan ajena a mirar el pasado o abrir los brazos a la historia, Eden defendía la idea 

de que la tradición no era algo negativo en sí mismo, sino una fuente inagotable de 

conocimiento útil también para el presente. Además, señalaba que en dicha transmisión, 

tanto lo que se da como lo que se recibe puede llevarse a cabo de manera correcta o incorrecta: 

esto es, tanto ‘erróneamente dado’, como ‘inadecuadamente recibido’. 

 

Pero más allá de las consideraciones relativas al título del libro, el autor llevaba a cabo un 

análisis de la arquitectura moderna sorprendentemente similar al que Robert Venturi llevaría 

a cabo veinte años después. Así, Eden destacaba que la arquitectura es fundamentalmente un 

arte visual: “tiene un aspecto táctil, incluso otro fonético [sic], pero éstos son secundarios al 

aspecto visual principal”. No obstante, iba mucho más allá cuando sostenía: 
 
 
1167  Eden, William Arthur. The Process of Architectural Tradition. 1942. Londres. Macmillan & Co. 

Figura 337: William Arthur Eden. The process of
Architectural Tradition (1942). 
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«Puede que sea superfluo insistir en que la arquitectura es un arte visual; 

pero creo que no hay duda de que muchos, quizás la mayoría, de los errores 

del entendimiento que existen en la mente de la gente, con respecto a la 

arquitectura, se pueden remontar a la incapacidad de darse cuenta de la 

implicación de este hecho. Cuando decimos que la arquitectura es un arte 

visual nos referimos a que las ideas arquitectónicas son percibidas 

directamente por medio del sentido de la vista, y no por cualquier otro 

medio»1168. 

 

En este sentido, los matices relativos al programa (la función), la sinceridad constructiva, a la 

expresión de los medios estructurales, o a la solidaridad y el compromiso social quedaban 

aparcados en un segundo lugar. Para Eden, la arquitectura era, fundamentalmente, forma y 

en su noción de forma dichas cuestiones se entendían accesorias o, simplemente, no 

arquitectónicas. 

 

Por este motivo, Eden insistía en que gran parte de los conocimientos que los arquitectos 

tenemos la obligación de estudiar (en relación a la historia de la arquitectura) no tienen nada 

que ver con el conocimiento arquitectónico ortodoxo en sí (por ejemplo, técnicas 

constructivas romanas, materiales de la arquitectura medieval, clasificaciones en épocas y 

estilos, principales autores representativos de un determinado momento, etc.), sino más bien 

con el conocimiento de los edificios históricos, que es otra cosa muy diferente. Más aún, si un 

determinado conocimiento no es percibido, sino que se ha aprendido, vaya por caso, “por 

medio del trabajo en el dibujo o de los aportes técnicos” puede que no tenga nada que ver con 

la calidad arquitectónica de un edificio en absoluto. Porque: 

 
1168  Ibíd. Pág. 40. 
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«Lo que el ojo no ve es, arquitectónicamente hablando, inexistente»1169. 

 

Asimismo, Eden incorporaba algunas nociones de la –entonces- incipiente escuela de la Nueva 

Crítica literaria, sobre todo las relativas a la autonomía conceptual de los objetos 

(arquitectónicos o artísticos) a la hora de encontrar su significado. 

 

De este modo, el discurso de Eden venía a concluir que los arquitectos se encontraban ante un 

problema de gran dificultad: la definición de la arquitectura como disciplina y campo de 

trabajo, y sus principios teóricos. 

 

«Si definimos la teoría como un esquema mental de algo que debiera 

hacerse –y éste es un significado básico asumido a partir del Shorter 

Oxford Dictionary- debe quedar claro que en la arquitectura este esquema 

mental consiste en imaginaciones visuales. Estas imaginaciones visuales 

obedecen a sus propias reglas, que son completamente independientes de 

cualquier palabra que pueda utilizarse para describirlas. […] En la 

arquitectura, nos preocupa el reconocimiento de las formas a través del 

ojo, y el conocimiento por el cual lo hacemos es la base de la teoría 

arquitectónica»1170. 

 

Si hasta aquí el libro de Eden resultaba esclarecedor y avanzado en muchos aspectos, no se 

puede pasar por el alto la reseña que del mismo se presentaba en la revista Town Planning 

Review justamente un año después de su publicación. 

 
 
1169  Ibíd. Pág. 41. 
1170  Ibíd. Págs. 45-46. 
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Si bien este primer fragmento puede resultar algo extenso, es preciso repasarlo en su 

totalidad para no perder el sentido que aquí se pretende mostrar: 

 

«En un famoso ensayo publicado hace veintiséis años, el Sr. T. S. Eliot 

atacaba la noción de que la poesía no es otra cosa más que la “expresión” de 

la “personalidad” de un poeta; su método consistía en subrayar la 

importancia de la relación del poeta con la tradición y en definir la 

naturaleza de dicha relación. “Si la única forma de tradición, de heredarla” 

escribía, “consiste en seguir los modos de la generación inmediatamente 

anterior, mediante la adhesión ciega o tímida a sus éxitos, la ‘tradición’ no 

se debería apoyar en modo alguno […]. La tradición tiene un significado 

mucho más amplio. No puede ser heredada, y si se busca sólo puede obtenerse 

mediante un gran esfuerzo. Implica, en primer lugar, el sentido histórico, 

que podemos decir es indispensable para cualquiera que quiera continuar 

siendo un poeta más allá de los veinticinco años; y el sentido histórico 

implica percepción, no sólo del pasado como pasado, sino [también del 

pasado] como presente; el pasado histórico obliga al hombre a escribir no 

solamente con su generación en la sangre, sino con el sentimiento de toda la 

literatura europea desde Homero, de modo que hasta la totalidad de la 

literatura de su propio país tendrá una existencia simultánea y compondrá 

un orden simultáneo. Este sentido histórico, que es un sentido tanto de lo no 

temporal como de lo temporal, y de lo no temporal y temporal al mismo 

tiempo, es lo que hace a un escritor tradicional”»1171. 

 
 
1171  D.J.G. “The Process of Architectural Tradition by W. A. Eden. Macmillan. 1942. Price 6s”. En: AA. VV. Town Planning 

Review. Vol. 19. No. 1. Liverpool. Liverpool University Press. Págs. 49-51. Pág. 49. 
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Como se comprueba, son exactamente las mismas frases, y casi con los mismos extractos, que 

Venturi reescribía en el prólogo de Complejidad y contradicción de la arquitectura en 19661172. 

No obstante, las coincidencias no se limitan únicamente a las citas de la obra de Eliot, sino 

también a su intención o propósito: 

 

«El ensayo del Sr. Eliot tenía su origen en las peleas entre la poesía y la 

crítica poética; era tanto un manifiesto como un programa. Léase 

arquitectura donde dice poesía y creo que el Sr. Eden aceptará las palabras 

del Sr. Eliot como una afirmación de su propio punto de vista. El tema del 

libro […] es la pérdida de la idea de la arquitectura, la destrucción de la 

tradición y el esfuerzo que su recuperación debe suponer. Este esfuerzo es 

urgente y necesario, pues en la pérdida de la tradición, del sentido histórico, 

es donde el Sr. Eden halla el origen de las confusiones arquitectónicas de 

nuestro tiempo. Para el Sr. Eden, la tradición es aquello que tiene sus bases 

en las antiguas Grecia y Roma, que fue recuperado por los grandes maestros 

italianos del Renacimiento, importado a este país [Inglaterra] por Inigo Jones 

y que finalmente se perdió […] aproximadamente a principios del siglo 

diecinueve. En el proceso de la tradición arquitectónica, lo que se transmite 

es esencialmente la idea de [lo que es] la arquitectura, la teoría. La idea de la 

arquitectura encarnada en la gran tradición clásica se ha perdido. Es 

necesario recuperarla; el problema, cómo. Es un problema educativo: la 

primera gran cuestión [que debe ser abordada] de la enseñanza de los 

arquitectos»1173. 

 
 
1172  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 19. 
1173  D.J.G. “The Process of Architectural Tradition by W. A. Eden. Macmillan. 1942. Price 6s”. Op. cit. Págs. 49-50. 
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En efecto, tal y como señalaba el autor de la reseña del libro de Eden, tanto éste como Venturi 

habían partido de un mismo problema. Cuando publicaron sus libros, ambos eran profesores 

universitarios. Por ello, se propusieron plasmar blanco sobre negro sus apreciaciones teóricas 

más básicas o fundamentales sobre la arquitectura, con el fin de poder ordenar o sistematizar 

la enseñanza de la práctica arquitectónica a sus alumnos, eso sí sin olvidar los posibles efectos 

estimulantes de la estética del Movimiento Moderno. Porque, en efecto, para ambos se trataba 

de un problema formal: la arquitectura para Eden y Venturi era una cuestión de forma, de 

diseño, de composición, de orden… 

 

Además del punto de partida, ambos autores perseguían un gran objetivo en común: tratar de 

desentrañar no lo que diferencia a cada autor o etapa histórica (o estilo), sino lo que 

permanece constante a lo largo del tiempo, aquello que permite comparar una obra de la 

antigua Roma, con una iglesia manierista y un edificio de Aalto o Le Corbusier. Así, en ambos 

libros la metodología a seguir contaba necesariamente con una revisión de los principios 

ordenadores de una gran variedad de ejemplos históricos de diversas épocas, regiones y 

autores. No obstante, con ello no pretendían una restauración y puesta en práctica de los 

principios teóricos clásicos o de los grandes tratados renacentistas y barrocos. Ambos 

acababan coincidiendo también en ser conscientes de que: 

 

«[V]emos el pasado con los ojos de nuestro tiempo. Él [Eden], creo, estaría de 

acuerdo con el Sr. Eliot –por retomar el punto con el que he comenzado- 

cuando añadía al pasaje que yo he citado que el sentido histórico “es al mismo 

tiempo lo que hace ser a un escritor sumamente consciente de su lugar en el 

tiempo, de su propia contemporaneidad”»1174. 

 
1174  D.J.G. “The Process of Architectural Tradition by W. A. Eden. Macmillan. 1942. Price 6s”. Op. cit. Pág. 51. 
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En Complejidad y contradicción, Venturi añadía algunas palabras más de Eliot abundando en 

esta misma idea: “Ningún poeta, ningún artista de cualquier clase, tiene aisladamente un 

completo significado”1175. En este sentido, Venturi decía estar de acuerdo con Eliot y 

rechazaba la «obsesión de los arquitectos modernos que, según palabras de Aldo van Eyck, 

“han estado machacando continuamente lo que es diferente en nuestra época hasta tal punto 

que han llegado a olvidar lo que no es diferente, lo que es sencillamente igual”»1176. Es decir, 

para Venturi, la arquitectura (contemporánea) no sólo debía entenderse a partir de los 

impulsos que inspiraron la revolución propuesta por el Movimiento Moderno, pues éste había 

acabado convirtiéndose en un sistema (formal) cerrado y aislado, ajeno a gran parte de la 

problemática arquitectónica. En su lugar, Venturi defendía una idea de arquitectura “tanto 

revolucionaria como también evolucionaría”1177, abriendo la arquitectura moderna tanto al 

funcionamiento de la vida cotidiana del hombre, como a la experiencia histórica encarnada en 

la tradición. 
 

Una vez más parece que se comprueba la intensidad con la que Robert Venturi se apoyaba en 

los métodos, conceptos y autores de la Nueva Crítica para argumentar algunas de sus ideas 

sobre la teoría de la arquitectura. No obstante, como se ha visto, no era algo novedoso o 

exclusivo de su ‘manifiesto moderado’, sino que ya desde 1943 había otros autores abordando 

una metodología similar. A pesar de las duras críticas que aquella escuela literaria estaba 

recibiendo en América, sobre todo por su excesiva dependencia de la ironía y de la 

paradoja1178, la aplicación de las ideas y la crítica de Eliot en el pensamiento arquitectónico 

había inspirado otro manifiesto similar al de Venturi unos cuantos años antes. 

 
1175  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 19. 
1176  Ibíd. Loc. cit. 
1177  Ibíd. Pág. 51. 
1178  Véase: Crane, Ronald Salmon. “The Critical Monism of Cleanth Brooks”. En: Crane, Ronald Salmon. Critics and Criticism: 

Ancient and Modern. 1952. Chicago. University of Chicago Press. Págs. 83-107. 
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Se trata del ensayo “Play on Possum: Old Possum’s book and practical flats”, escrito en 1954 

por Neville Ward, a la sazón editor de la revista The Architectural Review. Este título era en sí 

mismo un juego palabras con el que se parafraseaba el título de otra obra de T. S. Eliot: Old 

Possum’s Book of Practical Cats (El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum, 1939). Aquí 

Ward reescribía igualmente algunos fragmentos de la obra El uso de la poesía y el uso de la 

crítica (1933) de Eliot, sustituyendo los términos ‘poesía’ o ‘poético’ por ‘arquitectura’ o 

‘arquitectónico’1179. En cierta manera, Ward vaticinaba la arquitectura y los debates teóricos 

que pronto llenarían las revistas y las conferencias. De hecho, bien podría haber anticipado la 

aparición del libro de Venturi, sobre todo en cuanto a sus consideraciones sobre la tradición, 

la evolución y las yuxtaposiciones contextuales se refiere. Pareciera así como si, al fin, 

Venturi hubiese sido aquel arquitecto esperado en atreverse a “revisar el pasado de la 

arquitectura y colocar tanto a los arquitectos como a los edificios bajo un orden nuevo”. Tal y 

como Ward sostenía –reescribiendo las palabras de Eliot-: 

 

«Cada cierto tiempo es deseable que aparezca una crítica que revise el pasado 

de nuestra arquitectura, y coloque a los arquitectos y los edificios en un 

orden nuevo. Esta tarea no es la de una revolución, sino la de un reajuste. Lo 

que observamos es en parte la misma escena, pero desde una perspectiva 

diferente y más alejada; hay objetos nuevos y extraños en el primer plano que 

se reconocen con precisión en proporción a los más familiares que ahora 

aparecen en el horizonte, donde todos menos los más eminentes se vuelven 

invisibles a simple vista»1180.  

 

 
1179  Ward, Neville. “Play on Possum: Old Possum’s book and practical flats”. En: AA. VV. The Architectural Review. Vol. 116. 

Octubre de 1954. Págs. 215-218.  
1180  Ibíd. Pág. 215. 

Figura 338: Thomas Stearns 
Eliot. Old Possum’s Book of the 
Practical Cats (1939). 
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Más aún, Ward en esta suerte de manifiesto (el “manifiesto Eliot-Ward” tal y como lo ha 

denominado Peter Laurence recientemente1181), siguiendo las advertencias y cuidados de Eliot 

sobre el uso de la poesía popular, también llegaba a advertir de los peligros que podrían 

sobrevenirse con el uso de la historia y de los “cacharros de mala reputación” (‘honky-tonk 

objects’) con el fin de diseñar una arquitectura más popular: 

 

«La novedad de una obra imaginativa que sea sólo popular y que en realidad 

no aporte nada nuevo en ello, pronto desaparecería: la generación siguiente 

preferirá el original a la copia, aun cuando ambos pertenezcan al pasado. [En 

el fondo, los arquitectos se enfrentaban –al igual que los poetas- al dilema 

de…] diseñar o bien para un público demasiado grande, o bien para  un 

público demasiado pequeño»1182. 

 

En todo caso, y a pesar de dichos peligros potenciales, para Ward –tanto como posteriormente 

para Venturi- la búsqueda de la “unidad difícil de la inclusión” merecía suficientemente la 

pena como para correr dichos riesgos. 

 

De esta manera, da la sensación de que en la cultura arquitectónica de la Inglaterra de los años 

cincuenta ya había una cierta vinculación entre el pensamiento de Eliot y la redefinición o la 

reflexión sobre las ideas de la arquitectura moderna, sus principios teóricos, sus métodos 

compositivos y formales, etc. Así se ha visto en el caso de la reseña del libro de William 

Arthur Eden (1943) y en el artículo de The Architectural Review de Neville Ward (1954). 

 

 
1181  Laurence, Peter L. “Contradictions and Complexities: Jane Jacobs’s and Robert Venturi’s Complexity Theories”. En: AA. VV. 

Journal of Architectural Education, Vol. 59, No. 3. Febrero de 2006. Nueva York. Págs. 49-60. Pág. 58. 
1182  Ibíd. Pág. 217. 
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Quizás por ello, Anthony Vidler recientemente ha señalado que las ideas de Eliot fueron 

también la base del pensamiento de Colin Rowe (y también de Clement Greenberg) cuando       

–aún en Londres- trataba de desentrañar el origen y significado del término ‘moderno’ en 

relación a las obras y autores del Movimiento Moderno europeo, desarrollando su enfoque a 

partir de Wölfflin, Wittkower y Pevsner. “Rowe se volvió hacia la historia como una clave 

para aislar ciertas acciones del Movimiento Moderno en arquitectura, así como 

supervivencias más tradicionales. […] Desde sus puntos de vista bastante diferentes, el 

Movimiento Moderno así definido tanto por Rowe como por Greenberg corría parejo al de T. S. 

Eliot, tal y como Terry Eagleton lo ha caracterizado, basado en una ‘temporalidad bipolar, 

donde se vuelve a las fuentes de lo premoderno con el fin de retroceder hacia un futuro que ha 

trascendido por completo la modernidad’”1183. Vidler asegura que Eliot “por supuesto” fue una 

referencia crucial tanto para Rowe como para Greenberg, y que en el caso particular de Rowe, 

Eliot representaba una postura dedicada a las raíces esenciales del talento en la tradición y 

que, además, había sido un defensor de las virtudes y valores de lo ambiguo y lo difícil1184. 

 

Incluso al otro lado del Atlántico también se apreciaban muestras de aquella vinculación entre 

los procedimientos de los críticos literarios para analizar la poesía moderna y los de algunos 

arquitectos (o historiadores) para con la arquitectura moderna. Entre ellos, quizás uno de los 

casos más destacables para este trabajo sea el del propio Vincent Scully, especialmente 

cuando en diciembre de 1954 publicaba el que se ha considerado como su primer ensayo sobre 

la crítica de la arquitectura contemporánea de entonces, “Arquetipo y orden en la 

arquitectura americana reciente”. 
 
1183  Vidler, Anthony. Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism, 1930-1975. Tesis doctoral del 

autor. 25 de octubre de 2005. Delft. Technische Universiteit Delft. Pág. 88. (Reeditado como libro: Vidler, Anthony. 
Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism. 2008. Cambridge, Massachusetts. M.I.T Press.; 
traducido al castellano: Historias del presente inmediato. La invención del movimiento moderno arquitectónico. 2011. 
Barcelona. Editorial Gustavo Gili). 

1184  Ibíd. Pág. 246, nota cxxvii. 

Figura 339: Anthony Vidler.
Histories of the Immediate
Present: Inventing Architectural
Modernism, 1930-1975 (2005). 
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Scully identificaba un cierto ‘movimiento’ en general hacia las formas clásicas, proporciones 

y sistemas de composición en relación a un interés renovado en los precedentes históricos 

entendidos como los factores caracterizadores, “proveedores de logros y promesas”, en las 

obras de Eero Saarinen, Paul Rudolph, Louis Kahn, Paul Schweikher y, especialmente, Philip 

Johnson –todos ellos ligados de una u otra manera con la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Yale-1185. En este sentido, además, volvían a verse las influencias determinan-

tes del año académico 1951-1952 que Scully había pasado en Italia, fundamentalmente en 

Florencia, guiado por su colega (residente de la Academia Americana de Roma) Frank Brown. 

 

Esta imagen de un clasicismo renovado presentada por Scully resultaba de un orden un tanto 

abstracto y genérico, entendiendo el concepto de ‘orden’ de una manera probablemente muy 

similar a la profesada por Louis Kahn. Lo de ‘abstracto’, sin embargo, no dependía o no era 

resultado directo de un mero formalismo. Por ello, es aquí donde el otro concepto del título del 

ensayo, ‘arquetipo’, tenía su sentido: este concepto jungiano se refería a los patrones 

paradigmáticos y a las formas que el inconsciente colectivo general había convertido en una 

forma de hablar común en los medios del arte de los años cuarenta y cincuenta. Así, 

impresionado en particular con la crítica literaria de Maud Bodkin, Scully era uno de los 

primeros autores en aplicar la teoría psicoanalítica a la arquitectura1186. 

 

Asimismo, Scully volvía a referirse a la literatura para argumentar alguna de sus nociones 

arquitectónicas precisamente tres años después, cuando en 1957 publicaba en Perspecta su 

artículo “Arquitectura moderna. Hacia la redefinición del estilo”. 

 
1185  Véase: Scully, Vincent J. “Archetype and Order in Recent American Architecture”. En: AA. VV. Art in America. Vol. 42. 

Diciembre de 1954. Springfield, Massachusetts. Págs. 250-261. 
1186  Véase: Levine, Neil. “Introduction to ‘Archetype and Order in Recent American Architecture’”.  En: Scully, Vincent. 

Modern Architecture and Other Essays. Selected and with introductions by Neil Levine. 2003. Princeton, Nueva Jersey. 
Princeton University Press. Pág. 65. 

Figura 340: Vincent Jo-
seph Scully Jr. (ca. 1960).

 



 
 

 

554  

En esta ocasión, Scully incidía en la fuerte “compulsión hacia la continuidad” formal o 

volumétrica de las estructuras arquitectónicas norteamericanas. Para ello recordaba unas 

citas de Frank Lloyd Wright a las que añadía el nombre de Walt Whitman como su gran 

profeta. La analogía entre Wright y Whitman le llevaba a profundizar en el asunto, citando 

también el nombre de D. H. Lawrence por su atención sobre el sentimiento fuertemente 

compulsivo de los americanos por el movimiento, que además –recordaba Scully- había 

jugado un papel importante en el simbolismo de aquel país: “En Cooper, Dana, Melville y 

Mark Twain los símbolos evocados eran aquellos relativos a los mares o los ríos. En Whitman, 

se concentran en ‘Carretera sin fin’, por la que –en términos de la compulsión democrática de 

masas que ha sido entendida por De Tocqueville- ‘todos’ deben viajar y en la que no hay un 

objetivo claro, sino sólo seguir adelante”1187. 

 

Finalmente, en relación a la vinculación entre el Manierismo y la arquitectura manierista con 

los posibles aspectos (deutero-)manieristas del contexto cultural de los años sesenta, también 

habría que recordar aquí algunos precedentes, sobre todo dentro de la historiografía italiana. 

Especialmente, si se presta atención al Manierismo entendido casi como una especie de 

tipología moderna, como una rótula entre el diseño y el significado cultural de un edificio en 

su contexto, habría que destacar la obra Miguel Ángel arquitecto (1964), de Bruno Zevi y 

Paolo Portoghesi. Ambos autores habían acometido un propósito similar en aquella obra, de la 

que, además, el propio Robert Venturi tomaba prestadas cinco imágenes para Complejidad y 

contradicción1188. 

 

 

 
1187  Scully, Vincent J. “Modern Architecture. Toward a Redefinition of Style”.  1957. Op. cit. Págs. 7-8. 
1188  Zevi, Bruno; Portoghesi, Paolo. Michelangiolo architetto. 1964. Turín. Einaudi. Las imágenes de Complejidad y 

contradicción en la arquitectura acreditadas como provenientes de este libro son las figuras: 94, 95, 111, 129 y 181. 
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4.4.- Crítica formalista en la arquitectura norteamericana 
 
 
La forma de la función 

 
El reconocimiento de la necesidad y el valor de la forma arquitectónica es uno de los pilares 

básicos del devenir de la arquitectura moderna y contemporánea en los Estados Unidos. Ha 

sido así especialmente desde los años de entre guerras y con la Gran Depresión. La aceptación 

de lo que parecía ser un secreto a voces o, simplemente, una postura incómoda para los pio-

neros del Movimiento Moderno, acabaría teniendo unos efectos determinantes en los desarro-

llos arquitectónicos de mediados de siglo en Norteamérica y, por ende, en el resto del mundo. 
 

Ciertamente, a finales de los años veinte el consenso sobre las cuestiones estéticas más allá de 

la función o de la funcionalidad en la arquitectura se había convertido en un terreno 

movedizo y fangoso, nada fácil de abordar. Si el programa o los usos de un edificio podían 

identificarse con cierta facilidad y claridad, con el fin de ser implementados en su diseño (al 

menos en un determinado momento), ¿qué pasaba con su estética asociada? Dicho de otro 

modo, ¿era la función indiferente a la estética? 
 

A partir del legado de los maestros de la Bauhaus se alcanzaban a encontrar dos posibles 

respuestas o actitudes. (1) En la primera se mantenía que tanto la funcionalidad no tenía nada 

que ver con el arte o la estética, al igual que, de forma dual, la estética excluía consideraciones 

funcionales. Aquí se encontraba la postura de Hannes Meyer cuando sostenía: “Es 

completamente absurdo hablar acerca del estilo moderno en términos de estética. Si un 

edificio cumple con su propósito de manera adecuada, completa y sin concesiones, es […] un 

buen edificio, con independencia de su apariencia”1189. 
 
1189  Citado por Lewis Mumford en: Mumford, Lewis (editor). Roots of Contemporary American Architecture. 1952. Nueva 

York. Reinhold. Pág. 393. 
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(2) En la segunda opción, tal y como mantenía Adolf Loos, la arquitectura debía entenderse 

como un arte más -con sus correspondientes preocupaciones estéticas y formales- sólo en 

relación al trabajo limitado al diseño de tumbas y monumentos, dado que la mezcolanza entre 

los propósitos artísticos y los funcionales “profanan los más altos”. En este sentido, a Loos le 

había precedido el filósofo Arthur Schopenhauer, quien ya había señalado que la 

arquitectura, en cuanto a la consecución de unos fines pragmáticos, no podía entenderse 

como ‘arte’ pues al servir a la utilidad servía también a la voluntad –esto es, a las necesidades 

materiales- más que al más puro conocimiento1190. 

 

Al otro lado del Atlántico, Louis H. Sullivan y Frank Lloyd Wright, como ejemplos destacables 

entre otros, tampoco propugnaban una búsqueda intuitiva de los requerimientos estéticos. 

Ambos especulaban con la posibilidad de que, por alguna razón, la belleza sobresalía en la 

arquitectura cuando se pretendía abordar el problema de la utilidad de sus elementos, 

siguiendo muy de cerca los procesos similares que podían observarse en la naturaleza. 

 

No obstante, en un ensayo de 1928, Lewis Mumford se proponía alentar a los arquitectos en 

“La búsqueda de ‘algo más’”1191. Aquí, Mumford retomaba el debate en relación al diseño de 

los rascacielos, pero de una manera menos crítica en comparación con algunos de sus textos 

anteriores. En esta ocasión comparaba de una manera un tanto desfavorable la “posición 

extrema” de Gropius y la “lógica inexorable” de Le Corbusier (que por entonces no concedía 

espacio alguno al ornamento) con las aproximaciones más moderadas de dos edificios 

norteamericanos recientes: el Barclay-Vesey de Ralph T. Walker y el 2 de Park Avenue de 

 
1190  Schopenhauer, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung. 1819. Leipzig. Brockhaus. Libro tercero. § 43. (En castellano: 

Schopenhauer, Arthur. El mundo como voluntad y representación. 1930. Madrid. Caro Reggio). 
1191  Mumford, Lewis. “American Architecture To-day: I. The Search for ‘Something More’”. En: AA. VV. Architecture 

Magazine. Vol. 57. Abril de 1928. Págs. 181-188. Reimpreso en: Davern, Jeanne M. (editor). Architecture as a Home 
forman: Essays for Architectural Record. 1975. Nueva York. Architectural Record Books. Págs. 7-20. 

Figura 341: Ralph T. Walker. Barclay-Vesey Building. Nueva York (1927).
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Nueva York de Ely Jacques Kahn. Para Mumford, el sentido decorativo de E. J. Kahn 

representaba precisamente ese “algo más” que estaba buscando. Trataba de encontrar una 

especie de síntesis entre la “estructura” y el “sentimiento”. Dicha síntesis sería lo que 

Mumford creía que podría ofrecer una alternativa seria a los arquitectos racionalistas 

europeos: 

 

«Este edificio parece ser, para mí, una respuesta tanto para los europeos, que 

habiendo perdido la esperanza en la síntesis han tratado de disfrutar de la 

severidad y la inflexibilidad de las formas modernas ocultando fuertemente 

sus sentimientos orgánicos, así como para aquéllos que, desesperanzados 

igualmente con la síntesis, han intentado apartarse permitiéndose un toque 

sensual y humano que no venía al caso, tanto desde la arqueología rancia, 

como desde la artesanía recargada o las ráfagas de decoración moderna sin 

sentido»1192. 
 

Con la celebración de la primera exposición de arquitectura moderna del MoMA1193 de 1932 -y 

la publicación de sus correspondientes catálogos1194-, en cierto sentido se daba a entender que 

aquel funcionalismo frío y racionalista -al que algunos arquitectos se aferraban (quizás el 

caso de Hannes Meyer sea paradigmático) y algunos críticos o historiadores creían ver en el 

tronco del Movimiento Moderno (como John Summerson1195)-, resultaba ser un concepto débil 

o inadecuado a la hora de analizar muchas de las obras recogidas en dichos eventos. Stanford 
 
1192  Ibíd. Págs. 15-16. 
1193  Modern Architecture: International Exhibition. Del 10 de febrero al 23 de marzo de 1932. 
1194  Véase: Hitchcock, H-R. Jr. y Johnson, P., Mumford, Lewis. Modern Architecture: International Exhibition. 1932. Op. cit. 

Y: Hitchcock, H-R. Jr. y Johnson, P. The International Style: architecture since 1922. 1932. Op. cit. 
1195  Este autor ha mantenido este punto de vista hasta casi llegados los años sesenta. Véase, por ejemplo: Summerson, John. 

“The Case for a Theory of Modern Architecture”. En: AA. VV. Journal of the Royal Institute of British Architects. Ser. 3. 
Vol. 64. Junio de 1957. Págs. 307-314. 

Figura 342: Ely Jacques Kahn (Buchman & Kahn Architects). 2 Park Avenue Building. Nueva York (1926-1928).
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Anderson ha insistido en que dentro del Movimiento Moderno el funcionalismo había sido 

una “ficción”: tanto una ficción entendida con su sentido de ‘error’, como ficción en relación a 

la trama o el cuento que se describe al narrar un acontecimiento que no es real1196. De hecho, 

si bien es cierto que en algunos casos de la exposición del MoMA la aplicación de esta noción 

de funcionalismo podía estar justificada, lo cierto es que el conjunto de obras expuestas así 

como el número de conceptos arquitectónicos, relacionados allí con la idea de ‘Estilo 

Internacional’, era bastante restringido (o selectivo). Esto favorecía la imposición de una serie 

de límites severos a la hora de mirar la arquitectura de los años veinte, por no mencionar las 

restricciones del corpus de obras modernas de los treinta. 

 

A fin de cuentas, Hitchcock y Johnson habían tratado de definir los rasgos visuales que 

garantizaban la pertenencia de un edificio a la ‘verdadera’ arquitectura moderna, 

estableciendo así un ‘estilo’ –quizás el primero sistematizado con propiedad desde el 

Neoclasicismo-. En todo caso, este énfasis en la primacía del ‘estilo’ suponía la negación del 

mismo concepto de ‘funcionalismo’. Así, vaya por caso, la fachada de los talleres de la 

Bauhaus de Dessau (de Gropius) parece estar mucho más imbricada en la metafísica moderna 

de la desmaterialización (entonces en boga en las obras y enseñanzas de, por ejemplo, László 

Moholy-Nagy, entre otros), que en sus consideraciones funcionalistas o en la aplicación de los 

materiales y elementos industriales. “Ciertas características de algunos edificios revelan 

funciones internas lo suficientemente directas como para ser percibidos como metáforas de 

dichas funciones […]. Y algunos detalles estructurales revelan sus propias funciones, aunque 

también sirven como metáforas”1197.  

 

 
1196  Anderson, Stanford. “The Fiction of Function”. En: AA. VV. Assemblage. Vol. 2. Febrero de 1987. Nueva York. Págs.: 18-

31. 
1197  Ibíd. Pág. 22. 
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Quizás convergiendo con unos argumentos similares a los anteriores, Nikolaus Pevsner            

se refería en cierta manera a aquella misma distinción (o nota distintiva) a la que Mumford 

exhortaba a los arquitectos modernos desde Estados Unidos. En su Esquema de la arquitectura 

europea, publicado por primera vez en 1942 y que alrededor de los años sesenta llegaba ya a su 

sexta edición, Pevsner comenzaba la introducción de su texto estableciendo una clara 

diferenciación: 

 

«Un cobertizo para guardar bicicletas es una construcción; la catedral de 

Lincoln es una obra de arquitectura. Casi todo lo que encierra espacio en una 

escala suficiente para que un hombre se mueva en él, es una construcción; el 

término arquitectura se aplica exclusivamente a edificios proyectados con el 

propósito de suscitar una emoción estética»1198. 

 

Aunque con ciertas reservas y matizaciones, esta distinción venía dándose entre los 

arquitectos europeos prácticamente desde los tiempos de John Ruskin, cuyas ideas ya 

distinguían claramente entre la mera edificación o construcción y la arquitectura, 

defendiendo el uso de la ornamento y la decoración (execrados ya de los manifiestos 

modernos). 

 

Sin embargo, Pevsner –como defensor de la arquitectura moderna y sus principios- negaba 

las ideas ruskinianas que priorizaban el ornato, buscando más bien una codificación de la 

nueva arquitectura del siglo xx. Ésta se entendía fundamentalmente como una arquitectura 

‘trans-histórica’ y ‘a-estética’, aunque también gozaba de unos requerimientos formales cuya 

composición (o expresión) se alcanzaba –según Pevsner- por tres medios principales: 

 
1198  Pevsner, Nikolaus. An Outline of European Architecture. 1942. Op. cit. Pág. 7. 

Figura 343: Catedral del Lincoln. Lincolnshire, Inglaterra. (1185-1311).
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«Primero, [las emociones estéticas] se pueden producir por la forma de 

tratar los muros, las proporciones de las ventanas, y la relación existente 

entre los vanos de éstas y la superficie de los muros, o entre una planta y 

otra; también pueden producirse por la ornamentación, ya sea la tracería de 

una ventana de siglo xiv o las guirnaldas de hojas y frutas de un pórtico […]. 

En segundo lugar, se logra expresividad estética en la forma de tratar el 

conjunto exterior de un edificio, por el contraste de un bloque respecto a 

otro, el efecto de una techumbre inclinada o plana, o de una cúpula, y el 

juego de entrantes y salientes. En tercer lugar, está el efecto que nos produce 

en los sentidos la concepción y la manera de tratar el interior: la disposición 

de las estancias, el desarrollo de una nave central en el crucero, el 

majestuoso movimiento de una escalera barroca»1199. 
 

Estos tres tipos o niveles de tratamientos estéticos quedaban así descritos como tres 

categorías generales aplicables a las construcciones, pero con unos procesos similares a los de 

las otras artes. Por ello, Pevsner puntualizaba la existencia de una cierta jerarquía de fondo: 

de los tres, el último es el que aparece como caracterizador y único de la arquitectura:  
 

«El primero de estos tres modos [de abordar la expresión estética] es 

bidimensional; es la manera del pintor. El segundo es tridimensional y, 

puesto que trata de un edificio en términos de volumen, esto es, como una 

entidad plástica, es la manera del escultor. El tercero es igualmente 

tridimensional, pero se refiere al espacio: más que los otros, es propio del 

arquitecto»1200. 
 
1199  Ibíd. Loc. cit. 
1200  Ibíd. Pág. 9. 
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«Lo que distingue a la arquitectura de la pintura y la escultura es su cualidad 

espacial. Con ello, y sólo en ello, ningún otro artista puede emular al 

arquitecto. Así, la historia de la arquitectura es fundamentalmente la 

historia de los espacios modelados por el hombre»1201. 
 

Desde entonces, estos intentos de categorizar gradual y jerárquicamente la disciplina 

arquitectónica en términos de expresión -o definir su presunto esencialismo y alcance- fueron 

cada vez más comunes hasta bien entrada la década de los años sesenta. Mismamente, la 

propia obra de Mies van der Rohe recién emigrado a América experimentaba un proceso de 

evolución (o transformación) similar. Al desarrollar sus propuestas para la ordenación y 

construcción de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico de Illinois (IIT) en Chicago 

a comienzos de los años cuarenta, Mies abandonaba en cierto modo las ‘ideas fuerza’ de 

muchas de sus obras europeas, entendidas más como estudios volumétricos y de masas (no 

sólo del edificio en su conjunto, sino también de sus elementos tales como muros, planos de 

cubierta, plintos… y sus relaciones), para centrarse ahora en la definición del ‘contenedor 

espacial universal’ (generalmente un paralelepípedo), conformado por la expresión de sus 

elementos estructurales y de fachada, llegando a extremos prácticamente retóricos.  
 

Así lo ha considerado también Kenneth Frampton, quien ha descrito las obras de Mies de este 

período como la transición de una aproximación arquitectónica que entendía el “edificio como 

volumen”, hacia una aproximación que enarbolaba la tectónica del pórtico y del cerramiento, 

cuyos puntos de encuentro se expresaban siempre de manera articulada1202. Esta filosofía 

arquitectónica tendría una enorme influencia en los arquitectos norteamericanos del segundo 
 
1201  Ibíd. Loc. cit. 
1202  Frampton, Kenneth. Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century 

Architecture. 1995. Cambridge, Massachusetts. The M.I.T. Press. Págs. 189-195. (En castellano: Estudios sobre cultura 
tectónica. Poéticas de la construcción en la arquitectura de los siglos xix y xx. 1999. Madrid. Akal Arquitectura Volumen 
22. Ediciones Akal). 

Figura 344: Ludwig Mies van der Rohe con una maqueta del Crown Hall
(c. 1950). 
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tercio del siglo xx, quienes creyeron encontrar un gran atractivo en la demostración de una 

nueva manera de aplicar los elementos constructivos convencionales, mucho más imaginativa 

y que ofrecía la capacidad de establecer un lenguaje propio para la expresión de dichos 

elementos. Bajo esta perspectiva se pueden entender la Casa Farnsworth (1945-1951), los 

edificios de apartamentos de la calle Lake Shore Drive en Chicago (1949-1951) y el Edificio 

Seagram de Nueva York (1954-1958). Como se ha apuntado, algunos de estos casos llegaron a 

ser obras paradigmáticas de una gran retórica, donde la arquitectura había quedado 

despojada de toda preocupación funcionalista para revelarse como una pura concepción 

estética, incluso con algunas limitaciones de diseño o usos serias. En el caso de la Casa 

Farnsworth, cuyo diseño se aproxima al de una pecera (o un contenedor de vidrio), Mies se 

negó a la incorporación de conductos de aire acondicionado, de cortinas perimetrales junto a 

la fachada o la instalación de membranas mosquiteras, motivos –entre otros- por los que 

acabaría siendo demandado en los tribunales por su clienta. Así, en 1943, Lewis Mumford 

caracterizaba el trabajo del ex-director de la Bauhaus de Berlín como el descenso al 

“formalismo estéril del palacio de la Reina de las Nieves”1203. 
 

Por estas mismas fechas, György Kepes otro arquitecto asentado entonces también en Chicago 

y profesor de la denominada Escuela de Diseño de la Nueva Bauhaus (dirigida por László 

Moholy-Nagy por recomendación de Gropius), publicaba su texto seminal El lenguaje de la 

visión (1944). El libro contaba con un prólogo doble, uno firmado por Sigfried Giedion y el otro 

por Samuel Ichiye Hayakawa (senador y lingüista estadounidense). En esta obra, Kepes 

tampoco manejaba la palabra función o funcionalismo, centrándose en “la representación 

visual de los acontecimientos espacio-temporales contemporáneos”, y en su organización en 

una “iconografía dinámica contemporánea”1204. 
 
1203  Mumford, Lewis. “The Life, the Teaching and the Architecture of Matthew Nowicki”. En: AA. VV. Architectural Record. 

Vol. 116. Septiembre de 1954. Nueva York. Págs. 128-135. Pág. 128. 
1204  Kepes, Gyorgy. Language of Vision. 1944. Op. cit. Pág. 14. 

Figura 345: Mies van der Rohe. Casa Farnsworth. Plano, Illinois (1945-1951).
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Al otro lado del país, California –ubicada mucho más lejos de Europa que la Costa Este 

norteamericana y, por tanto, menos influenciada por los desarrollos europeos- empezaba a 

destacar (como ya se ha comentado anteriormente) por su alto nivel de intercambio de ideas 

entre su propia arquitectura vernácula y las tradiciones de Asia (más espirituales) y Europa. 

 

De esta manera, Richard Neutra descubría el interés de los aspectos psicológicos y fisiológicos 

del diseño arquitectónico, plasmando sus impresiones en el libro Supervivencia a través del 

diseño, escrito durante los primeros años cuarenta y publicado finalmente en 19541205. 

 

Estas aproximaciones hacia la arquitectura contemporánea (de entonces) pronto se 

acompañaban de sonadas discusiones publicadas en algunas revistas de la época. El caso de 

Elizabeth Gordon ha sido ya analizado. Pero también destacaba, por ejemplo, la figura del 

escritor e interiorista anglo-americano Terence Harold Robsjohn-Gibbings. En su primer 

libro Good-bye, Mr. Chippendale de 1944 se mofaba de los fabricantes de muebles de los 

Grandes Rápidos así como de los millonarios de Palm Beach, ansiosos por transformar su 

estilo de imitación y sin gusto por el de unos interiores cual “vertederos de la basura de 

Europa”1206. Con un tono similar, publicaba un artículo en la revista House Beautiful donde 

animaba a los americanos a dejar de alabar el “mito” de la cultura Europea y a apreciar de 

mejor manera su propio legado artístico y arquitectónico, potenciando el valor y las formas de 

trabajo de Wright y Sullivan, donde el valor estético dominaba ya casi cualquier decisión 

funcional del diseño1207. Tres años después insistía en este punto de vista en otro libro, 

 
1205  Neutra, Richard. Survival trough Design. 1954. Londres. Oxford University Press. En este sentido, véase también: 

Isendstadt, Sandy. “Richard Neutra and the Psychology of Architectural Consumption”. En: Goldhagen, Sarah Williams y 
Legault, Réjean. Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture. 2000. Op. cit. Págs. 97-117. 

1206  Robsjohn-Gibbings, Terence Harold. Good-Bye, Mr. Chippendale. 1944. Nueva York. Knopf. Págs. 40 y 81. 
1207  Robsjohn-Gibbings, Terence Harold. “Postwar DREAM WORLD or… REALITY?”. En: AA. VV. House Beautiful. Agosto de 

1944. Págs. 48-50 y 88-89. 

Figura 346: Richard Neutra.
Supervivencia a través del
diseño (1954). 

 

Figura 347: Terence Harold
Robsjohn-Gibbings. Adiós Sr.
Chippendale (1944). 
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señalando como villanos a la Bauhaus, Salvador Dalí y el MoMA de Nueva York –este último 

por ser el lugar donde cualquier cosa “erótica” y “chic” importada del extranjero encontraba 

su exposición temporal-1208. 

 

En esta línea evolutiva, quizás se hace preciso el volver a referirse al texto de Eliel Saarinen    

–asentado ahora como instructor en la Academia de arte de Cranbrook- La búsqueda de la 

forma (1948), citado, además, por Venturi en Complejidad y contradicción en dos ocasiones. 

Saarinen ‘padre’ venía a poner sobre la mesa la misma noción a la que se había referido 

Pevsner anteriormente: esa especie de “orden orgánico” (o sensitivo) del arte, manifestado 

ahora en la arquitectura a través de la expresividad y la correlación de la forma. Esta obra no 

pretendía ser un libro de texto o manual al uso, con su conjunto de reglas y prescripciones, 

sino simplemente una especie de exposición filosófica sobre algunas ideas nucleares, tales 

como los conceptos estéticos de buena voluntad, avenencia, verdad, sinceridad, vitalidad 

creativa, juventud de espíritu… relacionadas con la producción de la arquitectura. 

 

Para Saarinen, la educación artística no era algo que podía sistematizarse en una especie 

decálogo o normativa que garantizase la belleza, sino llanamente el resultado de las 

relaciones entre los seres humanos de bien con un orden social saludable. Así, la arquitectura 

empezaba con su unidad más básica, esto es, la sala o habitación: “el problema formal más 

ineludible en la vida del hombre civilizado”1209, cuyas capacidades espirituales se plasman 

mediante el empleo de las proporciones, los colores y los detalles más pequeños del 

amueblamiento. De aquí, la arquitectura se extendía hasta abarcar las ordenaciones formales 

de los edificios, y el organismo mayor de la ciudad. Por ello, para Saarinen el arte era el acto 

 
1208  Robsjohn-Gibbings, Terence Harold. Mona Lisa´s Mustache: A Dissection of Modern Art. 1947. Nueva York. Knopf. Pág. 

6. 
1209  Saarinen, Eliel. Search for Form: The Fundamental Approach to Art. 1948. Op. cit. Pág. 127. 

Figura 348: Terence Harold
Robjsjohn-Gibbings. El bigote
de Mona Lisa (1947). 
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más humano de la buena educación, urbanidad y concordia entre los hombres por excelencia. 

No obstante, a pesar del tono filantrópico, en su texto Eliel Saarinen llamaba la atención sobre 

algunos aspectos a los que debía prestarse atención. Por ejemplo, denunciaba cómo en los 

tiempos coetáneos a la publicación de su libro: 

 

«[D]esde que esos conceptos formales obsoletos y menguantes se han hundido 

cada vez más profundamente en un estado deplorable y nada creativo             

–primero en la arquitectura, y luego en la pintura y en la escultura y en el 

resto de las artes- no sorprende el hecho de que esta especie de arte 

reproductivo se ha hecho cada vez más nefasto hasta degenerar 

gradualmente en una esterilidad dogmática. Y ahora las características 

estériles de este arte reproductivo se han extendido por todos nuestros 

espacios habitables, generando un desconcierto en el entendimiento general 

del arte y afectando a todas las mentes con su esterilidad»1210. 

 

Quizás a partir de este trasfondo, algo tradicional en los términos si se quiere pero progresista 

también en sus aproximaciones, se pueda entender mejor el trabajo que luego desarrollarían 

algunos jóvenes arquitectos entre los que bien se puede incluir a su propio hijo Eero Saarinen. 

 

De manera similar, en 1951 el arquitecto Hamilton Harwell Harris era persuadido para 

abandonar su práctica profesional en la región de California para que tomase el mando de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Texas en Austin. Harris aceptaba el cargo y 

pronto lograba reunir a un grupo de profesionales de la talla de Colin Rowe, John Hejduk, 

Robert Slutzky, Lee Hirsche, John Shaw, Lee Hodgden y Werner Seligmann, conocidos 

 
1210  Ibíd. Pág. 96. 

Figura 349: Le Corbusier y Eliel Saarinen. Escuela de arte y
arquitectura de Cranbrook. Noviembre de 1935. 
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posteriormente como los “Texas Rangers”1211 por su alto perfil y valía. Juntos consiguieron 

reordenar el plan de estudios de la carrera, cambiando los intereses funcionalistas y de 

orientación social de la vieja escuela –que había tomado como modelo las de la Costa Este-, por 

las nuevas tendencias formalistas que subrayan el valor de los dispositivos visuales, 

reexaminando los orígenes del Movimiento Moderno, lo que, a fin de cuentas- parecía 

resultar necesario y por abordar cuanto antes. 
 

 

La Escuela de Carolina del Norte y Matthew Nowicki 
 

Otra de las escuelas de arquitectura de los Estados Unidos que decidía cambiar 

sustancialmente su plan de estudios a comienzos de la década de los años cincuenta era la de 

Carolina del Norte. Si bien es cierto que las reformas habían sido iniciadas por Henry Leveke 

Kamphoefner, nuevo decano del centro, en cambio era la figura del arquitecto Matthew 

Nowicki la que conseguía lograr una mayor acogida e influencia, no sólo localmente sino 

también, en cierta medida, en el conjunto de la escena norteamericana. 

 

A finales de 1947, Kamphoefner recibía por carta la invitación para detentar el puesto de 

decano en la recién creada Escuela de Arquitectura y Paisajismo de Carolina del Norte en 

Raleigh (anteriormente englobada dentro de la misma universidad pero no como un ente 

autónomo), donde desempeñaría dicho cargo hasta 1972. Ha de recordarse que en febrero de 

1948 el MoMA de Nueva York había organizado un importante simposio centrado en discutir 

“qué le pasaba a la arquitectura moderna”1212. Kamphoefner, por entonces todavía profesor de 

 
1211  Véase: Caragonne, Alexander. The Texas Rangers: Notes from an Architectural Underground. 1995. Cambridge, 

Massachusetts. The M.I.T. Press. 
1212  AA. VV. “What is Happening to Modern Architecture?”. En: AA. VV. The Bulletin of the Museum of Modern Art. 

Primavera de 1948. Op. cit. 

Figura 350: Henry Leveke
Kamphoefner  (c. 1950). 
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la Escuela de Arquitectura de Oklahoma, se hacía eco de los debates que en dicho simposio 

tenían lugar, especialmente de las reflexiones expuestas por Lewis Mumford. De esta manera, 

al día siguiente de la celebración del simposio, Kamphoefner escribía a Mumford propo-

niéndole que se uniese al futuro equipo docente de la nueva escuela1213. En la misma, además 

le hacía partícipe de sus intenciones de convertir la escuela en un ambiente académico 

dedicado al “desarrollo de una arquitectura orgánica e indígena”1214, idea que sabía a ciencia 

cierta que a Mumford le iba a seducir. Éste finalmente acababa aceptando la propuesta. 

 

El director de la Universidad de Carolina del Norte quería que la escuela se adaptase a los 

nuevos tiempos y adoptase unos principios más cercanos a la arquitectura moderna. La 

primera tarea de Kamphoefner era la de reorganizar o rediseñar casi por completo el plan de 

estudios. Debido al acartonamiento de los antiguos profesores (muchos de los cuales no eran 

arquitectos), Kamphoefner sólo pudo mantener a dos de los once que había en plantilla, por lo 

que contaba con una buena bolsa de vacantes que pronto debían ser cubiertas. Para ello, 

decidía contactar con una serie de profesionales de gran talento –en su opinión- que le 

ayudasen a abordar la gran cantidad de trabajo que se avecinaba. Entonces, Mumford le 

recomendaba que entrevistase al arquitecto polaco Matthew Nowicki, al que había conocido 

en agosto de 1947 en Nueva York, siendo el Representante del Comité de Arquitectura de 

Polonia en las Naciones Unidas. Nowicki acabaría siendo contratado como profesor de 

proyectos arquitectónicos en el quinto curso y nombrado Jefe del Departamento de 

Arquitectura en agosto de 1948. Mumford por su parte había aceptado ser profesor asociado y 

miembro del consejo de dirección, que en un principio quedaba compuesto por el propio 

Kamphoefner, Mumford y Nowicki. 

 
1213  Kamphoefner, Henry L. Carta a Lewis Mumford. 12 de febrero de 1948. Filadelfia. Henry L. Kamphoefner Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1214  Ibíd. 

Figura 351: Matthew Nowicki y Henry Leveke Kamphoefner  (1949).
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Juntos acordaron establecer un plan de estudios que proporcionase al estudiante “un 

entendimiento completo de la naturaleza y el carácter del período [temporal] y de la 

civilización de los que formaba parte (su pasado, su momento presente y las posibles 

tendencias del futuro)”, así como “los medios técnicos con los que expresar dicho período en su 

trabajo profesional”. Esta labor debía llevarse a cabo complementando la formación básica del 

alumno con un profundo “estudio de la civilización humana y sus formas”, asumiendo que “el 

curso de diseño debía organizarse teniendo presente que el hombre (su naturaleza y sus 

necesidades) debía ser el objetivo claramente definido de todos los estudios”1215. 
 

Mumford añadía sus puntos de vista personales. Defendía la idea de que un edificio no debía 

ser entendido “como una entidad aislada, como una abstracción estética”, sino más bien como 

“un elemento [integrado] dentro del diseño de un complejo cívico o urbano […] como parte de 

un conjunto mayor […] percibido únicamente a través de su participación en dicho 

conjunto”1216. 
 

Mientras que los bloques de asignaturas más técnicas (como Dibujo técnico, Estructuras y 

Técnica) resultaban bastante normativos y estándar, en cambio el bloque de las materias de 

humanidades (Dibujo y expresión, Historia y Humanidades) resultaba enormemente 

innovador. Las asignaturas de este último bloque estaban presentes en todos y cada uno de los 

cursos de la Escuela, de modo que todo alumno se veía obligado a matricularse en dos cursos 

denominados “Civilización contemporánea” y “Ciencia y sociedad contemporánea” en sus dos 

primeros años de carrera. El primero tomaba como libro de texto Técnica y civilización de 

Lewis Mumford y pretendía ser una introducción a las humanidades y las ciencias sociales1217. 

El segundo investigaba “los modos en los que los nuevos conceptos científicos, particularmente 
 
1215  Kamphoefner, Henry L. Carta a Lewis Mumford. 29 de julio de 1948. Filadelfia. Henry L. Kamphoefner Archives. 

University of Pennsylvania and Pennsylvania Historical and Museum Commission. 
1216  Mumford, Lewis. Sticks and Stones. Nota a la segunda edición. 1955. Nueva York. Dover Publications. Págs. 8-9. 
1217  Mumford, Lewis. Technics and Civilization. 1934. Nueva York. Harcourt, Brace and Company. 

Figura 352: Lewis Mumford.
Técnica y civilización  (1934). 
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de la física, la química, la astronomía y la biología habían afectado a la forma y las 

intenciones de las artes y algunas instituciones sociales”1218. A partir del tercer año, todos los 

estudiantes cursaban obligatoriamente tres asignaturas de historia (una por año hasta el 

quinto curso). Nowicki subrayaba la importancia de estos cursos entendiendo sus 

implicaciones en el “estudio crucial de la vida social, religiosa y política [de personajes 

históricos] como reflejos y causas de las formas arquitectónicas y estructurales”1219. Como 

conjunto, el bloque de Historia y Humanidades suponía, en palabras de Nowicki, “la columna 

vertebral de la filosofía de la escuela”1220. 
 

Nowicki explicaba las razones y argumentos para semejante defensa del papel de las 

asignaturas de humanidades en la formación del estudiante de arquitectura en dos artículos, 

uno publicado en 1949 y el otro –ya póstumo- en 1951. En el primero de ellos, “Composición en 

la arquitectura moderna”, se nota una clara influencia de los debates que tuvieron lugar en el 

simposio del MoMA de febrero de 1948, en el que había participado como ponente. Nowicki 

llevaba a cabo una crítica –no demasiado aguerrida- contra el Estilo Internacional defendido 

por Hitchcock y Johnson, debido a las modas y al exceso de reglamentación de su formalismo 

así como a la escasa atención prestada a las “relaciones psicológicas con el espacio”1221. No 

obstante, denunciaba cómo frecuentemente el problema de “la forma se ha reducido a la 

consecuencia automática de la función, por lo que se ha justificado una desconfianza en los 

problemas de la composición en tanto que son problemas formales”1222. 

 
1218  Nowicki, Matthew. Bulletin for The NCSC School of Design. 1949. Raleigh. North Carolina State College. Pág. 15. 
1219  Ibíd. Págs. 18-19. 
1220  Ibíd. Pág. 11. 
1221  Nowicki, Matthew. “Composition in Modern Architecture”. En: AA. VV. The Magazine of art. Marzo de 1949. Nueva 

York. Págs. 108-111. Reimpreso en: Mumford, Lewis. Roots of Contemporary American Architecture. 1952. Op. cit. Págs. 
404-410. 

1222  Ibíd. Pág. 108. 

Figura 353: Matthew Nowicki  (1948). 
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Asimismo, señalaba también cómo “donde la composición se ha convertido en sinónimo de 

academicismo, sus problemas se han podido tratar con recelo por aquéllos que desean acentuar 

las diferencias de nuestra arquitectura de la de períodos precedentes”1223. Sin embargo, él 

estaba interesado en valorar también lo que no cambiaba, lo que en esencia también podía ser 

similar en todas las épocas o estilos (tal y como luego llevaría a cabo Venturi en Complejidad y 

contradicción siguiendo unas palabras de Aldo van Eyck de 1962)1224. 

 

Por ello, a continuación recordaba unas palabras de Frank Lloyd Wright para reforzar la 

noción de que la forma (fija en el tiempo) importaba tanto como la función (que podía variar 

de acuerdo a las necesidades o programas cambiantes de un edificio a lo largo de su historia), 

y de ahí la necesidad de estudiar los problemas formales tanto como los funcionales (y 

técnicos): 

 

«Frank Lloyd Wright iba un paso más lejos que sus contemporáneos cuando 

afirmaba: “Aquello de que ‘la forma sigue a la función’ no es más que una 

descripción de los hechos. Sólo cuando decimos ‘forma y función son la misma 

cosa’ asimilamos el problema dentro del campo del pensamiento creativo”. En 

otras palabras, la dependencia de la forma en la función sería reemplazada 

por la interdependencia entre la forma y la función. Y si aceptamos esta 

mutua dependencia entre forma y función, entonces los problemas de la 

forma en la arquitectura moderna deberán ser estudiados como lo son los de 

la función»1225. 

 
 
1223  Ibíd. Loc. cit. 
1224  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 19. 
1225  Ibíd. 

Figura 354: Matthew Nowicki. Croquis de la propuesta para
el Chandigarh, para la firma Mayer and Whittlesey (1950).  
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Una vez finalizado el primer año académico (1949-1950), Nowicki se trasladaba a la India 

donde pasaría casi todo ese verano. Viajaba como arquitecto (de la firma Mayer and 

Whittlesey) encargado de dirigir el diseño del complejo de edificios de la nueva capital 

administrativa de la India en Chandigarh. El 30 de agosto cogía un vuelo de regreso a Estados 

Unidos con destino Nueva York con una primera escala en El Cairo, con el fin de 

reincorporarse al semestre de otoño. Dos horas y media después del despegue, el avión de la 

Trans World Airlines sufría un accidente del que no lograba sobrevivir ninguno de los 55 

pasajeros y 7 tripulantes. Dicho encargo (y algunas pautas del diseño) pasaba entonces a las 

manos de Le Corbusier y sus dos ayudantes británicos, los arquitectos Maxwell Fry y Jane 

Drew. 
 

No obstante, en noviembre de 1951 se publicaba –póstumamente- su segundo artículo: 

“Orígenes y tendencias en la arquitectura moderna”1226. Se trata de un análisis de la evolución 

de la arquitectura del Movimiento Moderno hasta sus días. Aquí, la crítica del Estilo 

Internacional resultaba mucho más virulenta. Primero, echaba en falta la ausencia de 

iniciativa de la propia arquitectura, que había acabado evolucionando a partir de los 

progresos de otras disciplinas o artes: 
 

«Con sus complejidades sociales, económicas y técnicas, la arquitectura 

nunca tomó la delantera en los cambios estéticos. Como norma, siguió a otros 

medios del arte. Los cambios en el gusto del siglo XIX […] afectaron a la 

arquitectura profundamente, pero éstos resultaron de factores ajenos a los 

problemas del diseño arquitectónico»1227. 

 
1226  Nowicki, Matthew. “Origins and Trends in Modern Architecture”. En: AA. VV. The Magazine of Art. Noviembre de 1951. 

Págs. 273-279. Reimpreso como: Nowicki, Matthew. “Function and Form”. En: Mumford, Lewis. Roots of Contemporary 
American Architecture. 1952. Op. cit. Págs. 411-418. También recogido en: Ockman, Joan. Architectural Culture 1943-1968: 
A Documentary Anthology. 1993. Nueva York. Columbia Books of Architecture / Rizzoli. Págs. 149-156. 

1227  Ibíd. Pág. 276. 

Figura 355: Noticia de la muerte de Matthew Nowicki en accidente aéreo en Egipto recogida en el The Raleigh Times
(31 de agosto de 1950); y foto del siniestro del avión Constellation procedente de Bombay con escala en El Cairo y
destino Roma, del vuelo TWA 903 (madrugada del 30 al 31 de agosto de 1950, hora 2:03). 
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Seguidamente, concretaba a qué se estaba refiriendo en relación al Movimiento Moderno: 
 

«En este caso, el cambio de gusto se inspiró más en los pintores […]. El modo 

abierto y amplio de Cézanne o el dibujo arquitectónico del Cubismo Sintético 

trajeron un nuevo gusto por la pureza y la simplicidad de la forma. […] Los 

problemas de estructura o materiales se hicieron secundarios en un período 

preocupado por la estética de la forma. […] La arquitectura se “idealizó” y se 

“desmaterializó”. Coloridos planos, en contacto en las esquinas del cubo, 

enfatizaron la falta de espesor material. El detalle estructural se eliminó en 

conformidad con los requisitos de pureza, y la estructura idealizada se 

comportó mal con el tiempo y el clima»1228. 
 

A fin de cuentas, Nowicki ponía de manifiesto que ciertas nociones de la arquitectura 

moderna (europea) habían adquirido un significado diferente al llegar a los Estados Unidos y 

convertirse en el Estilo Internacional. Por ejemplo, los primeros diseños funcionalistas se 

habían concebido bajo la idea de que las funciones de un determinado espacio habían llevado 

al arquitecto a determinar su forma; en cambio, los presuntos ‘diseños funcionalistas’  de 

mediados de los años cuarenta contaban con espacios que se describían como flexibles o 

adaptables a las necesidades de cada momento, lo que resultaba contradictorio con el primer 

supuesto. 
 

«Esta arquitectura del Estilo Internacional, dispuesta románticamente a la 

tecnología súper impactante, desarrolló un concepto que yo denominaría 

como “exactitud funcional”. La verdad en arquitectura se consideraba como 

la expresión exacta de toda función. 

 
1228  Ibíd. Loc. cit. 
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[… Sin embargo] Uno podría decir que esta arquitectura se ha convertido en 

la decoración de la función. […] Los cambios recientes en la arquitectura 

moderna son quizás tan radicales como aquellos que separaron a los años 

veinte de sus predecesores. […] Aún hablamos de funcionalismo, pero 

mientras que antes significaba exactitud, ahora significa flexibilidad. Esos 

son dos conceptos opuestos. […] La planta libre se ha sustituido por la planta 

modulada. De nuevo, son dos nociones opuestas. Un módulo es la disciplina 

más rígida a la que una planta puede someterse. Una planta modulada es en 

realidad lo contrario de una planta libre. […] Parece que de un período 

cuantitativo hemos pasado a otro cualitativo»1229. 

 

En consecuencia, Nowicki no pasaba por alto el hecho de que en la evolución del Movimiento 

Moderno (en sus diferentes localizaciones) había redescubierto el significado del ornamento, 

utilizando también ciertos materiales estructurales como ornamentos que simbolizaban la 

estructura. 

 

«Como resultado, ahora confiamos en nuestra expresión de las 

potencialidades de los materiales y las estructuras, casi retomando la 

tendencia del siglo XIX. Este interés en la estructura y en el material 

encontrará, en los medios de construir, cualidades decorativas de 

ornamentos que están muy ligados al purismo de ayer. El significado 

simbólico de un soporte ha sido redescubierto, y un pilar de acero se usa 

francamente como un símbolo de la estructura incluso cuando no forma parte 

de la misma estructura. El período de exactitud funcional expresó sus 

 
1229  Ibíd. Pág. 274. 
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anhelos de ornamento a través de la decoración de la función; nuestro 

período de flexibilidad funcional los expresa con la decoración de la 

estructura. El arte tiende no sólo a descubrir la verdad, sino también a 

exagerarla y, finalmente, a distorsionarla. Puede ser quizás que en esta 

distorsión se halle la esencia del arte»1230. 
 

En este sentido y a modo de conclusión, Nowicki se mostraba claro cuando al comienzo del 

artículo escribía ya de manera rotunda: 
 

«No podemos seguir evitando este término de “estilo” simplemente porque nos 

traiga a la mente recuerdos incómodos. No podemos seguir pretendiendo que 

seamos capaces de resolver nuestros problemas sin hacerlo antes con la forma. 

Nos tenemos que dar cuenta de que en la gran mayoría del diseño moderno, la 

forma sigue a la forma y no a la función. E, incluso, cuando una forma resulta 

de un análisis funcional, este análisis sigue un patrón que lleva al 

descubrimiento de la misma función, se trate de una fábrica o de un 

museo»1231. 
 

Golpeando de lleno en el mismo núcleo de la (nueva) objetividad proclamada por el 

Movimiento Moderno, las afirmaciones de Nowicki resonaban en numerosos arquitectos de 

su generación, como Philip Johnson, Wallace K. Harrison, Eero Saarinen, Paul Rudolph o 

Colin Rowe, por ejemplo, y en tantos otros a un plazo mayor de tiempo. Sus escritos y diseños 

muestran cómo él compartía muchas ideas con los arquitectos partidarios de las cada vez más 

divergentes (y contradictorias) ramas de la arquitectura moderna de los años cuarenta y 

 
1230  Ibíd. Pág. 278. 
1231  Ibíd. Pág. 273. 
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cincuenta. Mientras que otros arquitectos y críticos (o teóricos) discutían abiertamente sus 

discrepancias con el Movimiento Moderno, Nowicki en cambio había tratado de buscar o 

establecer una nueva vía bajo la idea de una arquitectura moderna “madura”1232: se había 

preocupado de revisar los principios teóricos de la primera arquitectura moderna con el fin de 

promover una alternativa, con una arquitectura cuyos criterios adquiriesen una mínima 

permanencia. En un cierto sentido, era partidario de fomentar la revitalización del 

Movimiento Moderno pero abriéndolo a una mayor diversidad, a un rango mayor de 

aproximaciones, formas, materiales, etc.  

 

Con semejantes declaraciones de intenciones (a las que se añadía la nota trágica del final de 

sus días), la figura de Nowicki acabaría adquiriendo una gran influencia y notoriedad. Así 

quedaba reflejado en la acogida e impacto que tuvo la re-publicación de los dos artículos de 

Nowicki –“Composición en la arquitectura moderna” de 1949 y “Orígenes y tendencias en la 

arquitectura moderna” de 1951- editados por Mumford en su libro Raíces de la arquitectura 

americana contemporánea de 1952, cambiando el título original del segundo texto del polaco 

por el de “Función y forma”. Además, Mumford publicaba también el que se considera el 

mejor estudio sobre su obra y textos, en forma de cuatro artículos monográficos consecutivos 

en la revista Architectural Record bajo el título “La vida, las enseñanzas y la arquitectura de 

Matthew Nowicki”1233. 

 
1232  Sprague, Tyler S. Expressive Structure: The Life and Work of Matthew Nowicki. Tesis doctoral. 2013. Seattle. University 

of Washington. Pág. 8. 
1233  Mumford, Lewis.  “The life, the teaching and the architecture of Matthew Nowicki. I”. En: AA. VV. Architectural Record. 

Vol. 115. Nº 6. Junio de 1954. Nueva York. Págs. 139-149. 
 Mumford, Lewis.  “The life, the teaching and the architecture of Matthew Nowicki. II”. En: AA. VV. Architectural 

Record. Vol. 116. Nº 1. Julio de 1954. Nueva York. Págs. 128-135. 
 Mumford, Lewis.  “The life, the teaching and the architecture of Matthew Nowicki. III”. En: AA. VV. Architectural 

Record. Vol. 116. Nº 2. Agosto de 1954. Nueva York. Págs. 169-175. 
 Mumford, Lewis.  “The life, the teaching and the architecture of Matthew Nowicki. IV”. En: AA. VV. Architectural 

Record. Vol. 116. Nº 3. Septiembre de 1954. Nueva York. Págs. 153-159. 



 
 

 

576  

Como muestra de la valía y el poso dejado por Nowicki, Eero Saarinen, que le había conocido 

en el simposio del MoMA de febrero de 1948, llegó a considerarlo como el tercer arquitecto 

que más le había influido en toda su vida, después de su propio padre y Charles Eames1234. 

Como ha defendido Jayne Merkel, “claramente, Nowicki, que se había interesado por la forma 

expresiva y que había visto la arquitectura como un arte humanista, ayudó a Saarinen a 

romperse la camisa de fuerza del Estilo Internacional que, por otra parte, nunca le había 

permitido una salida hacia sus impulsos escultóricos. Saarinen no se dejó intimidar por el 

genio de Nowicki, sino que más bien se liberó con él”1235. 

 

Asimismo, los efectos de los textos y reflexiones de Nowicki quizás se puedan trazar también 

en la obra y escritos de Robert Venturi, especialmente en Complejidad y contradicción en la 

arquitectura. Aunque Nowicki había criticado con dureza la incongruencia y debilidad teórica 

de la arquitectura del Estilo Internacional, no obstante seguía creyendo fundamentalmente en 

el Movimiento Moderno. Una posición que era igualmente adoptada diez años más tarde por 

Venturi, aun cuando con ciertas reservas o matizaciones. 

 

Así lo ha creído también Joan Ockman recientemente, cuando en 1998 vinculaba la transición 

señalada por Nowicki del paso de la “decoración de la función” a la “decoración de la 

estructura” –y el consiguiente redescubrimiento del significado simbólico de los elementos 

arquitectónicos, como las columnas metálicas en algunos edificios de Mies van der Rohe-, con 

las nociones de “edificio pato” y “barracón decorado”1236. 

 
 
1234  Pelkonen, Eeva-Liisa y Albrecht, Donald (editores). Eero Saarinen: Shaping the Future. 2006. Catálogo de la exposición 

homónima. New Haven, Connecticut. Yale University Press. Pág. 332. 
1235  Merkel, Jayne. Eero Saarinen. 2005. Londres. Phaidon. Pág. 108. 
1236  Ockman, Joan. “Form without utopia: contextualizing Colin Rowe”. En: AA. VV. Journal of the Society of Architectural 

Historians. Vol. 57. Nº 4. 1998. Págs. 448-456. Pág. 451. 
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La función de la forma 

 
Aun cuando los debates y discusiones en torno al problema de la expresión y la forma en la 

arquitectura moderna habían sido prácticamente constantes en los Estados Unidos a partir de 

la celebración de la exposición del MoMA de 1932, lo cierto es que a finales de los años 

cuarenta y comienzos de los cincuenta se convertía en el blanco de arquitectos, críticos, 

comisarios de exposiciones museísticas, editores de revistas... 

 

Quizás sea preciso recordar, tal y como se ha recogido anteriormente, cómo en la Convención 

anual del A.I.A. de abril de 1953 (en Seattle) Pietro Belluschi -recién nombrado Decano del 

M.I.T.- arengaba a los asistentes exhortándoles a trabajar en “un entendimiento nuevo y 

profundo de las relaciones entre forma y materia bajo el espíritu de la poesía, que 

continuamente necesita un lenguaje nuevo para expresarse”1237. 

 

En este sentido y enfrentándose a la crítica sobre la pluralidad formal, los supuestos 

creadores de modas y los mensajes confusos, Saarinen publicaba un artículo en julio de este 

mismo 1953 en el que trataba de esclarecer -mediante una lista- una serie de directrices que, al 

menos para él, sintetizaban los principios más importantes de la nueva arquitectura, a los que 

denominaba los “seis pilares de la arquitectura”1238. De estos, los tres primeros estaban en 

 
1237  Belluschi, Pietro. “The Spirit of the New Architecture”. Agosto de 1953. Op. cit. Pág. 97. 
1238  Saarinen, Eero. “Six Broad Currents of Modern Architecture”. Julio de 1953. Op. cit. Si bien esta fue la primera ocasión de 

la que se tiene constancia por escrito y publicada, Saarinen utilizaría esta misma terminología en numerosas ocasiones, 
sobre todo en charlas y ponencias. Por ejemplo: Saarinen, Eero. “Function, Structure, Beauty”. En: AA. VV. Architectural 
Association Journal. Julio-agosto de 1957. Londres. Págs. 40-51. También: Saarinen, Eero. “Dickinson College of Arts 
Award Address”. 1 de diciembre de 1959. Pennsylvania. Eero Saarinen Papers, Manuscripts and Archives. Yale 
University (Publicado en: Pelkonen, Eeva-Liisa y Albrecht, Donald. Eero Saarinen: Shaping the Future. 2006. New 
Haven, Connecticut. Yale University Press. Págs.: 346-353). O: Saarinen, Eero. “Problems Facing Architecture”. 
Conferencia impartida en Filadelfia en la Universidad de Pennsylvania. 8 de diciembre de 1960. Eero Saarinen Papers, 
Manuscripts and Archives. Yale University. 
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consonancia con la ortodoxia del Movimiento Moderno y la idea de que la arquitectura debe 

responder a sus problemas particulares directos: integridad funcional (dicho de otro modo, ‘la 

forma sigue a la función’), expresión honesta de la estructura (‘sinceridad’ estructural) y 

consciencia del tiempo presente (noción próxima al Zeitgeist). A estos tres primeros 

principios Saarinen posteriormente los calificaría como los “principios eternos de la 

arquitectura”1239. Los tres restantes respondían a los nuevos intereses sobre la percepción y la 

experiencia de la arquitectura: la expresión del (significado del) edificio, la voluntad de 

lograr un diseño coherente con el lugar, y el principio de llevar un concepto (formal) hasta sus 

últimas consecuencias. La cuestión estribaba en cómo poner en equilibrio los tres primeros 

principios con los tres últimos, contradictorios en cierto sentido. 
 

Un año más tarde en Boston se celebraba la siguiente edición de dicha Convención anual del 

A.I.A. en junio de 1954. Era entonces cuando José Luís Sert sentenciaba con rotundidad que “el 

funcionalismo, generalmente aceptado, ha producido una arquitectura con unos clichés de una 

pobreza horrorosa” 1240 . Eero Saarinen, Ralph T. Walker y tantos otros participantes 

esgrimieron unos diagnósticos similares. No obstante, en aquella misma ocasión Paul Rudolph 

iba bastante más lejos en sus apreciaciones. Además, un mes después de que tuviese lugar 

dicho acto, publicaba su ponencia en forma de artículo en la revista Architectural Forum1241. 
 

En la primera frase del artículo, Rudolph dejaba claro lo que entendía por ‘arquitectura’ 

(tomando prestadas unas palabras de Willem Marinus Dudok): “el juego sensato y hermoso del 

espacio”1242. Seguidamente ofrecía un diagnóstico crítico sobre el estado de la arquitectura 
 
1239  Saarinen, Eero. “Eero Saarinen”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. New Haven, Connecticut. Yale University Press. 

Págs. 29-32. Pág. 32. 
1240  AA.VV. “The Changing Philosophy of Architecture”. Agosto de 1954. Op.cit. Pág. 181. 
1241  Rudolph, Paul. “The Changing Philosophy of Architecture”. En: AA. VV. The Architectural Forum. Vol. 101. Julio de 1954. 

Nueva York. Págs. 120-121. 
1242  Ibíd. Pág. 120. 
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moderna (en parte ya citado anteriormente en este trabajo) donde señalaba la monotonía, 

repetitividad y frialdad de la estética edilicia (pues quizás cuando escribía estas afirmaciones 

tenía en mente la imagen de la neoyorquina Park Avenue o algún otro conjunto de edificios 

modernos similar). Además, añadía una clasificación en cuatro apartados sobre los 

charlatanes “especializados” que bombardeaban al público con sus intereses o desarrollos 

particulares, ignoraban el resto de cuestiones y generaban una carencia de conceptos 

espaciales elocuentes. En este sentido, las conclusiones de Rudolph quedaban claras: 

 

«Sí, la principal responsabilidad del arquitecto es la de proporcionar 

deleite visual y el tratamiento del espacio es el principal determinante y 

la mayor unidad de medida arquitectónica de una cultura. El público está 

hoy más confundido que nunca en cuanto a [identificar] la función exacta 

del arquitecto, debido a que hemos experimentado un largo período donde 

el especialista hablaba sólo de responsabilidad social, técnicas, economía, 

“el arquitecto coordinador”. Incluso nos hemos disculpado por 

preocuparnos por el diseño visual y de hecho ha habido una escasa 

discusión sobre ello en nuestras escuelas [de arquitectura]. Un arquitecto 

debe preocuparse de la apariencia de un edificio […] sus ángulos de visión, 

el simbolismo y el contenido. Estamos en una fase de transición y nuestros 

ideales de belleza están en un período de incertidumbre. […] El arquitecto 

no es un simple embellecedor, pero nuestra profesión debe morir y morirá 

a menos que produzcamos aquello que aglutina las más altas aspiraciones 

del hombre»1243. 

 

 
1243  Ibíd. Pág. 121. 

Figura 356: Park Avenue, Nueva York (c. 1960).
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Seis meses más tarde, en diciembre de 1954 Vincent Scully publicaba uno de sus primeros 

artículos verdaderamente críticos y polémicos, al que ya se ha hecho alguna referencia 

anteriormente: “Arquetipo y orden en la arquitectura americana reciente”1244. Scully no sólo 

se centraba en los aspectos formales de la arquitectura, sino que además identificaba una 

especie de movimiento o tendencia más o menos generalizada hacia las formas, proporciones 

y sistemas de composición clásicos, de acuerdo a un nuevo interés en los precedentes 

históricos. Estos eran los factores más reseñables con los que caracterizaba las obras de los 

principales arquitectos norteamericanos del momento (desde Eero Saarinen a Louis Kahn, 

pasando incluso por Philip Johnson). Así, Scully señalaba la presencia de una sensibilidad 

renovada y centrada en la rotundidad y solidez del espacio volumétrico, con la reaparición de 

la bóveda y la cúpula como “nuevos” modelos plásticos a explotar por la continuidad de sus 

superficies. Por supuesto, éstas venían acompañadas de la presencia de pabellones de 

apariencia precisa y racional, ordenados por el ritmo de grandes columnatas. 
 

«El movimiento de ahora no tiene nada que ver con el clasicismo ecléctico de 

principios del siglo veinte o con sus manifestaciones oficiales o anticuarias 

posteriores. Por el contrario, busca seriamente la integridad y el orden de las 

partes y del conjunto, hasta el punto de que uno está tentado de denominarlo 

verdaderamente “clásico” en sus aspiraciones. […] Pero este movimiento no es 

puramente clásico; hay elementos en él, como los hay en el arte de nuestro tiempo 

en general, que evocan valores tanto arcaicos como barrocos. […] Estas cualidades 

tienden a recordar otros momentos de la historia de la arquitectura, y los 

arquitectos involucrados en ello son, sin ninguna duda, conscientes del 

pasado»1245. 
 
1244  Scully, Vincent J. “Archetype and Order in Recent American Architecture”. Diciembre de 1954. Op.cit. 
1245  Ibíd. Págs. 250-251. 



 
 

 

581 

Finalmente, tomando como ejemplo las obras -que entonces eran recientes- de Mies van der 

Rohe, Scully exponía claramente las ideas a las que quería llegar: por un lado el hecho de que 

a mediados de los cincuenta la gran preocupación de la arquitectura se entendía en términos 

formales y, por el otro, que las soluciones o alternativas a dicho problema no pasaban por la 

originalidad de las últimas modas o desarrollos técnicos (utilizados como coartadas en muchas 

ocasiones para justificar decisiones meramente formales), sino por un repaso generalizado de 

los precedentes históricos, detectando aquellos “usos” y procesos válidos a partir de los cuales 

poder evolucionar. 

 

«[Las obras de Mies van der Rohe] Como obras de arte desvergonzadas, rompen 

con el funcionalismo positivista tardío de la escuela de la Bauhaus, y demuestran 

[…] que la función básica de la arquitectura en cualquier sociedad es espiritual 

[…]. Rompen también con el juego de planos de inspiración pictórica de la 

arquitectura anterior del “Estilo Internacional”, insistiendo otra vez en el ritmo 

directo del esqueleto estructural. La estructura y el revestimiento se han 

diferenciado con precisión y cada elemento está claro. […] La razón por la que 

continuamente se parte de los principios miesianos ha sido expuesta 

inequívocamente por Saarinen y Rudolph en la reciente Convención del Instituto 

Americano de Arquitectos. Cada uno de ellos ha valorado “los usos de la historia” 

como el factor liberador y solidificador de sus desarrollos […] liberados de los 

clichés del “Movimiento Moderno”. […] La actitud anti-historicista de los treinta 

ha cedido paso así a una conciencia más civilizada de la unidad de toda la 

arquitectura, así como de toda la experiencia humana»1246. 

 

 
1246  Ibíd. Págs. 255-256. 

Figura 357: Nueva Galería Nacional de Arte, Berlín (Mies van der
Rohe, 1962-1968) y Museo Antiguo o Altes Museum (K. F. Schinkel,
1822-1828). 
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Dos años más tarde, Paul Rudolph publicaba otro artículo en la revista Architectural Record 

donde volvía a insistir en las ideas que Scully había puesto de manifiesto en torno al problema 

de la forma en la arquitectura. No obstante, Rudolph aportaba algunas reflexiones más que 

parecían ser muy pertinentes. Reconocía que la primera arquitectura moderna había 

establecido una teoría centrada en unas cuestiones muy limitadas, ignorando –incluso de 

manera intencionada-  una gran cantidad de problemas a los que no hacía la menor concesión. 

En consecuencia, “esta aproximación limitada […] ha provocado la aparición de algunos 

edificios verdaderamente torpes que, por supuesto, la humanidad jamás ha construido de una 

manera tan seca, tímida, monótona o ‘a la moda’ tal y como hacemos hoy en día”1247. Pero 

Rudolph también ofrecía algunas posibles vías de trabajo a la hora de buscar alternativas a 

dicha situación: 
 

«[Quizás] debamos prestar atención a algunos viejos [problemas]. La 

monumentalidad, el simbolismo, el ornamento y demás –necesidades humanas de 

siempre- están entre los retos de la arquitectura que la teoría moderna dejó de 

lado. […] Nikolaus Pevsner, escribiendo en ‘Architectural Review’ en abril de 

1954, explica: “Las cualidades del Movimiento Moderno no se desarrollaron para el 

placer del ojo, sino porque sin esas cualidades no hay arquitectura factible, ni que 

funcione, ni funcional posible en nuestra época”. Pero, seguramente, se estaba 

refiriendo a las conductas de los treinta, no a las de hoy. Nosotros ya no seguimos 

pensando que cuando los problemas funcionales se han resuelto, la forma exterior 

ya se encuentra cristalizada. Como nos avisó Matthew Nowicki en su famoso 

artículo “Función y Forma”, no podemos seguir pretendiendo resolver nuestros 

problemas sin hacerlo antes con la forma»1248. 
 
1247  Rudolph, Paul. “Six Determinants of Architectural Form”. En: AA. VV. Architectural Record. Vol. 120. Nº 4. Octubre de 

1956. Págs. 183-190. Pág. 183. 
1248  Ibíd. Pág. 184. 

Figura 358: Architectural Record
(octubre, 1956). 
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Parece que la repercusión de los textos de Scully y Rudolph (entre otros) no fue nada 

desdeñable, sobre todo si se tienen en cuenta las nuevas posiciones de algunos “viejos” 

críticos. Era el caso, por ejemplo, de Sigfried Giedion, quien desde hacía ya un par de años 

había dado muestras de un cambio de perspectiva en sus aproximaciones, más cercanas ahora 

–o al menos abiertas- a posturas como las defendidas por Lewis Mumford o Bruno Zevi en 

relación a las formas y materiales de la arquitectura regionalista o tradicional, y también de 

acuerdo a algunos presupuestos organicistas. Además, en su ensayo sobre “La aproximación 

regionalista” (de enero de 1954) ya indicaba su desaprobación hacia el término “Estilo 

Internacional” –e incluso simplemente de la palabra ‘estilo’- por no incluir éste las 

consideraciones relativas al clima de una localización en particular o los factores culturales de 

la misma, siendo ambas condiciones necesarias en la arquitectura -según él-1249. Además, 

sostenía que por entonces se estaba dando un respeto cada vez mayor a los influjos que 

llegaban de las culturas no occidentales, comprobable en muchas obras y detalles de Neutra, 

Niemeyer y Sert –vayan por caso-, tal y como hacía notar en el prólogo a la edición japonesa 

de Espacio, tiempo y arquitectura. 
 

Pero de nuevo en 1956 Giedion volvía a dar muestras de sus nuevos puntos de vista, tal y como 

se desprende de una serie de comentarios que añadía a una nueva versión de algunos de sus 

ensayos escritos con anterioridad, especialmente los de “Imaginación social” 1250  e 

“Imaginación espacial”1251. En estos textos, Giedion compartía su creencia de que el entorno 

construido debía ser el resultado de aplicar un nuevo concepto que denominaba ‘imaginación 

 
1249  Giedion, Sigfried. “The State of Architecture: The Regional Approach”. En: AA. VV. Architectural Record. Vol. 115. Enero 

de 1954. Nueva York. Págs.132-137. 
1250  Giedion, Sigfried. “Social Imagination” (1954). En: Giedion, Sigfried. Architecture, You and Me. 1958. Cambridge, 

Massachusetts. Harvard University Press. Págs. 157-177. (Primera edición en alemán: Giedion, Sigfried. Architektur und 
Gemeinschaft: Tagbuch einer Entwicklung. 1956. Hamburgo. Rowohlt). 

1251  Giedion, Sigfried. “Spatial Imagination” (1954). En: Giedion, Sigfried. Architecture, You and Me. 1958. Op. cit. Págs. 178-
199. 

Figura 359: Sigfried Giedion.
Architecture, you and me.
(1958). 
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espacial’ y que definía como aquel tipo de imaginación o ideación capaz de disponer los 

volúmenes en el espacio de modo que las relaciones establecidas entre las distintas 

estructuras o edificios se puedan fusionar en una nueva síntesis, en una unidad simbólica. 

Asimismo, dedicaba numerosos párrafos a analizar las arquitecturas no rectilíneas o 

circulares de arquitectos como Wright: si bien es cierto que se oponía rotundamente a las 

construcciones en las que la geometría se apoderaba incluso de la construcción y la mecánica 

de las mismas -como entendía que pasaba con Fuller- (fundamentalmente por razones de 

composición), en cambio se sentía atraído por la idea de romper con “la tiranía del ángulo 

recto” y por la necesidad de iniciar una “búsqueda de una flexibilidad interior mayor”. 

Finalmente, concluía: “Lo que necesitamos hoy más que cualquier otra cosa es 

‘imaginación’”1252. A partir de este punto, Giedion dedicaba unas cuantas líneas a analizar las 

formas de algunas obras recientes de entonces: por ejemplo el Auditorio del Kresge College 

(de Eero Saarinen) o la Ópera de Sídney (de Utzon) de las que resaltaba la (nueva) aplicación 

de las cúpulas (o superficies cupulares) como un “acontecimiento de liberación” del restrictivo 

Movimiento Moderno1253. 

 

A fin de cuentas, da la sensación de que el anterior racionalismo tecnocrático de Giedion 

pasaba a mejor vida, quedando ahora a merced de una concepción arquitectónica más 

escultórica y decididamente más barroca, que por último desembocaría en una visión 

filosófica más introspectiva y psicológica centrada en los aspectos simbólicos (tal y como se 

desprende de los tres volúmenes de El presente eterno1254). 

 
 
1252  Giedion, Sigfried. “Social Imagination” (1954). Op. cit. Págs. 150-151. 
1253  Giedion, Sigfried. “Spatial Imagination” (1954). Op. cit. Pág. 193. 
1254  Giedion, Sigfried. The Eternal Present: A Contribution on Constancy and Change. (The Mellon Lectures in the Fine Arts, 

1957). 2 Vols. 1962-1964. Nueva York. Bollingen Foundation. Y: Giedion, Sigfried. The Eternal Present: The Beginnings of 
Architecture. 1964. Nueva York. Bollingen Foundation. 
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Los debates en torno al problema de la forma de la arquitectura se iban enardeciendo cada vez 

más desde los distintos ámbitos y rincones de la profesión. De esta manera, la génesis de la 

forma de la arquitectura y su significado se convertía en el tema central para la revista 

Architectural Forum cuando ésta emplazaba a tres críticos e historiadores (Bruno Zevi, James 

Maude Richards y Sigfried Giedion) para que discutieran el problema y pudieran ofrecer sus 

enfoques, tomando como excusa los edificios de Saarinen para el M.I.T.: tanto el Kresge 

Auditorium como la pequeña capilla de ladrillo1255. Por su parte, Zevi tomaba el auditorio 

como ejemplo para condenar el uso de “forma[s] universalmente válidas separadas de los 

requerimientos funcionales y técnicos”. Más aún, consideraba esto como un signo del declive 

social: 

 

«Saarinen ha optado por disociar la forma de la función, la construcción de 

las necesidades técnicas. Parece que acoge la filosofía del Manierismo, típica 

de la producción que siguió al genio de Miguel Ángel a finales del siglo 

dieciséis. El Manierismo no impedía la creación artística, pero era la 

expresión del refugio de la realidad, de un ataque de nervios, de la evasión de 

las aproximaciones racionales y orgánicas de la arquitectura. Los arquitectos 

manieristas eran infelices y aburridos, como lo eran sus clientes, y como lo 

era su sociedad»1256. 

 

Richards, en cambio, ofrecía una interpretación diferente. Admiraba la “concepción 

estructural de los [dos] edificios”, pero reclamaba una atención mayor sobre cómo eran 

experimentados. Estaba particularmente preocupado por la falta de escala, que ilustró con 

 
1255  AA. VV. “Three Critics Discuss M.I.T.´s New Buildings”. En: AA. VV. Architectural Forum. Vol. 104. Marzo de 1956. 

Nueva York. Págs.: 156-157, 174, 178, 182. 
1256  Bruno Zevi. Ibíd. Pág. 157. 
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unos diagramas que mostraban varias relaciones alternativas entre ambos edificios. Según él, 

“poner bajo control la escala de un edificio sin inhibir [o limitar] el uso libre y estimulante de 

las posibilidades técnicas modernas es uno de los problemas estéticos que la arquitectura 

moderna aún no ha solventado”. Richards vinculaba el problema de la escala con el debate 

sobre la Nueva Monumentalidad y, subsecuentemente, con el problema mayor de la 

psicología de la experiencia arquitectónica: 
 

«Se supone que debiéramos de estar buscando una nueva monumentalidad en 

la arquitectura, que nos permita el crear símbolos sociales viables. Esto 

significa que debemos pensar en términos de psicología y técnica, porque lo 

que hace falta es recrear el sentido de sí mismo del espectador en relación al 

monumento»1257. 
 

Los comentarios de Richards eran representativos de un giro mayor dentro de la arquitectura 

moderna donde los imperativos funcionales y técnicos habían sido reemplazados por un 

énfasis en la percepción y la experimentación de los edificios. 
 

En este sentido, en Espacio, tiempo y arquitectura (1941) Sigfried Giedion había hecho ya 

alusión a muchos de estos temas con su alegato a favor de una arquitectura que se 

correspondiese con la estructura de la mente. Dicha arquitectura, como también la mente, 

estaba basada en lo que había denominado “factores constitutivos”, que trascendían la 

preocupación sobre un programa particular en un lugar determinado. En las siguientes 

ediciones del libro, Giedion citaba el caso del muro curvilíneo, propio de la arquitectura 

barroca y de la de Alvar Aalto, por ejemplo, como ocurría en el edificio de los Dormitorios 

Baker del mismo M.I.T. Igualmente, se aceptaba el hecho de que el Kresge Auditorium de 
 
1257  Richards, James Maude. Ibíd. Pág. 174. 

Figura 360: J. M. Richards,
diagramas para Architec-
tural Forum (marzo, 1956). 
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Saarinen simplemente pretendía “encontrar una solución al problema de [diseñar] un espacio 

interior bajo una cúpula”, otro de los temas recurrentes a lo largo de la historia de la 

arquitectura. De acuerdo a esta idea, los aciertos y errores de Saarinen eran analizados en 

relación a los problemas constantes o eternos de la arquitectura, más que en relación a los 

problemas funcionales o estructurales particulares  en cuestión. 

 

En esta misma línea en 1958 Paul Rudolph publicaba un artículo en el que se proponía ofrecer 

una serie de guiones que fuesen de utilidad a los arquitectos con el fin de “Enriquecer nuestra 

arquitectura”, que era exactamente el título del mismo, aunque siempre desde presupuestos 

formales y perceptivos1258. En primer término, Rudolph dejaba clara su postura en la que, 

para él, lo primero que había que hacer era entender y re-enunciar los viejos problemas de la 

arquitectura, aquéllos que se ocupaban de “cómo un edificio se relaciona con el cielo y con el 

suelo; cómo tratamos su arranque, su cuerpo central y su coronación”. Tras ofrecer tres modos 

por los que algunos arquitectos modernos –como Le Corbusier- relacionaban sus edificios con 

el terreno a cota cero, Rudolph reconocía que estas relaciones habían cambiado enormemente 

debido al uso del automóvil. Y se preguntaba: “¿no es posible hacer aparcamientos 

agradables? Noguchi ha propuesto un parque para el Memorial a Jefferson en San Luis en el 

que el propio terreno se esculpía como si fuese una gran placa horizontal. Los escultores deben 

dirigir su atención ahora hacia los aparcamientos, pues esta es la escala de la nueva 

escultura”1259. Quizás también se pueda hallar aquí parte del origen de textos posteriores 

como “Significado de los aparcamientos de A&P o aprendiendo de Las Vegas”, escrito por 

Robert Venturi y Denise Scott Brown (con la colaboración de Steven Izenour) en 19681260. 
 
1258  Rudolph, Paul. “To Enrich Our Architecture”. En: AA. VV. Journal of Architectural Education. Vol. 13. Nº. 1. Primavera 

de 1958. Nueva York. Págs. 9-12. 
1259  Ibíd. Pág. 10. 
1260  Venturi, Robert; Scott Brown, Denise. “A Significance for A&P Parking Lots, or Learning from Las Vegas”. En: AA. VV. 

Architectural Forum. Vol. cxxviii. Nº 2. Marzo de 1968. Págs. 36-43 y 89-91. 

Figura 361: Paul Rudolph. “Enriquecer nuestra arquitectura” (1958).
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Seguidamente, Rudolph enunciaba su segunda preocupación: “Los mejores espacios exteriores 

de este país se reducen a un pequeño puñado. Esto se debe en parte a que no prestamos 

suficiente atención a la relación de los edificios con el cielo”. Además, consideraba las 

dificultades de “la nueva escala y sus inherentes problemas de percepción. El elemento 

esencial de la arquitectura es la manipulación del espacio. [… Así] La arquitectura moderna 

ha resultado ser demasiado débil en la producción tanto de teoría como de ejemplos de 

edificios que tengan una clara relación entre unos y otros”. 

 

Aunque recordaba el uso de ordenaciones axiales en las arquitecturas del pasado, en cambio 

ya no aceptaba este procedimiento, entendiendo que “la complejidad de nuestros edificios 

apenas nos permite la introducción de ejes y los volúmenes se vuelven demasiado complicados 

en ocasiones”1261, siempre y cuando no se siguiese el que para él suponía un tercer gran 

escollo: el hecho de que se empleen “nuestros métodos de organización y composición 

proyectuales, basados en modulaciones regulares, con un concepto de arquitectura de planos 

en el espacio y el dilema de los edificios que resultan ser completamente sólidos o 

completamente de vidrio”1262. Sin embargo, es en el final del artículo donde las palabras de 

Rudolph resultan más elocuentes en cuanto al alcance de las diatribas entre forma, función y 

significado o símbolo: 
 

«El símbolo de la estructura, más que la estructura misma, es algo que quizás no 

terminamos de entender tan bien como deberíamos. […] La pureza de la 

arquitectura japonesa existe, frecuentemente, sólo para el ojo, aunque es 

coherente con los símbolos de la estructura. Esto no es un alegato a la falsedad 

arquitectónica; es expresar la convicción de que si uno quiere enriquecer la 

 
1261  Rudolph, Paul. “To Enrich Our Architecture”. 1958. Op.cit. Ibíd. Pág. 11. 
1262  Ibíd. Loc. cit. 
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arquitectura, entonces cumplir con el arte se convierte en un factor primordial. 

[…] Nos tendremos que esforzar en hacer otras cosas porque reconocemos que el 

estricto funcionalismo no satisface nuestra necesidad de sentido de continuidad, 

de monumentos duraderos, ideas vitales y emociones compartidas que son parte 

de la función que la arquitectura debe cumplir. [… Así] Lewis Mumford señala 

que muchas veces un edificio es moderno sólo por defecto. […] Necesitamos un 

equilibrio entre arte y escuela. Necesitamos […] en resumen, imágenes nuevas y 

eternas de la belleza»1263. 

 

En la misma línea que Rudolph y por aquellas mismas fechas, Albert Bush-Brown –siempre 

tan firme en sus juicios- sintetizaba el quid del problema entre aquellos que seguían 

discutiendo entre forma y función en la arquitectura, entendidos como conceptos 

excluyentes: 
 

«Los debates más fervientes se dieron en torno a la cuestión del funcionalismo. 

Aquí se juntan muchos temas. Pero el aspecto más filosófico del funcionalismo 

gira alrededor de la expresión del uso: el carácter, como fue denominado en la 

doctrina académica. Sullivan creyó que la forma debía revelar la función del 

edificio; Nowicki, en la línea de los clasicistas, le daría mucha menos 

importancia a esto. […] En todos estos debates, los arquitectos no están 

discutiendo problemas profesionales o fundamentos [útiles en su aplicación] 

para la calidad [de la arquitectura]; están discutiendo ideas que se refieren al 

estilo»1264.  

 
1263  Ibíd. Págs. 11-12. 
1264  Bush-Brown, Albert. “The Architectural Polemic - The Journal of Aesthetics and Art Criticism”. Diciembre de 1959. Op. 

cit. Págs. 156 y 159. 

Figura 362: Albert Bush-Brown (1926-1994).
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La esencia simbólica de la forma 
 
Si bien es cierto que Albert Bush-Brown no había ofrecido mayores explicaciones o 

puntualizaciones cuando acusaba a los arquitectos de estar debatiendo cuestiones de estilo y 

no de arquitectura propiamente dicha, por otro lado había varios autores que sí lo estaban 

empezando a hacer. Uno de ellos, William H. Jordy, defendía exactamente esta mima idea en 

varios artículos y ponencias (escritos entre 1958 y 1961), tomando como ejemplo una de las 

obras más emblemáticas de entonces: el Edificio Seagram (1954-1958) de Mies van der 

Rohe1265. 
 

Primeramente, Jordy reconocía que la crítica de la forma en arquitectura se había convertido 

en la preocupación dominante de la postguerra en Norteamérica. Entendía que el nuevo 

énfasis concedido a la forma era tanto una predisposición entre los arquitectos americanos 

como un método de crítica. Éste gobernaba ahora la mayor parte de la disciplina, la práctica y 

la crítica de arquitectura. Jordy creía ver en ello una especie de reacción violenta contra el 

funcionalismo de Gropius, así como contra el trasfondo persistente del pensamiento del 

Beaux-Arts. Así, aquellos arquitectos que anteriormente se habían comprometido con los 

objetivos originales del Estilo Internacional, ahora se debatían dentro de las discusiones más 

estrictamente formales. En este caso, Jordy se estaba refiriendo –entre otros- a Philip 

Johnson, Mies van de Rohe, Paul Rudolph, Edward Durell Stone o Gordon Bunschaft, a los que 

había conocido en sus años de profesor de Yale a finales de los años cuarenta y primeros 

cincuenta. 
 
1265  Jordy, William H. “Seagram Assessed”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 124. Diciembre de 1958. Londres. Págs. 

374-382. 
 Jordy, William H. “Mies-less Johnson”.  En: AA. VV. Architectural Forum. Vol. 111. Nº 3. Septiembre de 1959. Nueva York. 

Págs. 115-123. 
 Jordy, William H. “The Formal Image: USA”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 127. Marzo de 1960. Londres. Págs. 

157-165. 
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Además, en cuanto a los profesores de Historia (no se dirá teoría aún) de la arquitectura, 

Jordy señalaba que la crítica formalista había producido una especie de relevo o cambio 

generacional, donde el eje de los historiadores del arte (fundamentalmente Heinrich Wölfflin, 

Geoffrey Scott y Rudolf Wittkower) dejaban de ocupar una posición central o el foco de 

atención principal, copado entonces por los historiadores de la arquitectura (sobre todo 

Henry-Russell Hitchcock, Philip Johnson, Colin Rowe y Vincent Scully). Éstos venían 

acompañados de otras figuras importantes, como la del crítico de arte Clement Greenberg 

(que había promovido la estética del arte abstracto) o Hilton Kramer (editor de la revista 

Arts). 

 

En sus artículos, Jordy se posicionaba claramente a favor de la crítica formalista, cuyas 

primeras manifestaciones centraban sus objetivos en el citado Edificio Seagram de Nueva 

York. Para él, este edificio era “el primer monumento espectacular del nuevo formalismo […] 

de los Estados Unidos” en virtud de su solidez, gravedad y solemnidad, contrario a las 

fachadas ligeras y transparentes de las primeras obras de Mies en Europa, como por ejemplo 

su propuesta para el edificio de oficinas de la Friedrichstrasse de Berlín (1921)1266. Al igual que 

la Unité d’Habitation de Marsella de Le Corbusier (1947-53), Jordy creía que el Seagram 

desplegaba sus encantos hacia la expresión de la estructura y la masa. Según Mardges Bacon, 

esta expresión estaba relacionada con el término alemán ‘Baukunst’, “una especie de 

Helenismo expresado en la gravedad física y psíquica del ‘elemento perfeccionado’, cuya 

estructura o papel estructural simbólico derivaba de la práctica griega, paralela a los métodos 

de construcción americanos”1267. 

 
 
1266  Jordy, William H. “The Formal Image: USA”. Marzo de 1960. Op. cit. Pág. 157. 
1267  Bacon, Mardges. “Introduction”. En: Jordy, William H. y Bacon, Mardges (editor). Symbolic Essence and Other Writings 

on Modern Architecture and American Culture. 2005. New Haven, Connecticut. Yale University Press. Págs. 1-52. Pág. 
16. 

Figura 363: Edificio Seagram. Mies
van der Rohe (1954-1958). 
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Aunque Jordy comenzaba focalizando su ojo crítico en la intersección de los problemas 

formales y técnicos del Seagram, finalmente los primeros acababan adquiriendo una mayor 

significación en sus análisis. Por este motivo, en junio de 1959 el editor de la revista 

Progressive Architecture, Thomas H. Creighton, criticaba el primer artículo de Jordy 

(“Seagram evaluado”, diciembre de 19581268) por acentuar el valor de la forma sobre el de la 

función1269. Aquello no era óbice para que Jordy continuase retando el funcionalismo del 

Seagram tanto en “La imagen formal: USA” (1960) como en otros artículos posteriores. 

 
A pesar del ‘look’ o la apariencia de eficiencia (similar a la de otros rascacielos de estructura 

metálica de la postguerra norteamericana) Jordy sostenía que sus cerramientos de vidrio 

planteaban dificultades técnicas, incluido un cierto descontrol de la temperatura, asoleo y 

humedad, haciendo de éste un edificio “inherentemente más anti-funcional”1270. Posterior-

mente, llevaría sus análisis mucho más lejos, desmontando el presunto mito de que Mies 

había diseñado el edificio a partir de presupuestos tecnológicos, e intentando demostrar de 

qué manera aquél había subordinado la técnica a las intenciones formales y estéticas. 

 
Para ello, llevaba a cabo una tarea revisionista (claramente apoyada sobre los argumentos 

expuestos por Nowicki en sus artículos –que ya se han comentado aquí-) mostrando de qué 

manera Mies había invertido el orden habitual de la expresión ‘la forma sigue a la función’, 

empleándola ahora de manera más próxima a “la función sirve a la forma”, con el objetivo de 

enriquecer su diseño con múltiples significados. 

 
 
1268  Jordy, William H. “Seagram Assessed”. Diciembre de 1958. Op. cit. 
1269  Creighton, Thomas H. “Critique: Seagram House Re-Reassessed”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 40. Junio de 

1959. Nueva York. Págs. 140-143. 
1270  Jordy, William H. “The Formal Image: USA”. 1960. Op. cit. Pág. 158. 
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En este sentido, Jordy sumaba sus esfuerzos a los de Lewis Mumford, que en su columna del 

The New Yorker reseñaba el edificio bajo la hipótesis (expresada como certeza) de que Mies 

había enfatizado las cualidades estéticas de su obra a expensas de “las necesidades prácticas y 

funcionales”1271. Igualmente, al otro lado del océano Reyner Banham sentenciaba que “por 

decirlo sin pelos en la lengua, Mies no había hecho ninguna gran contribución técnica”1272. 

 

De este mismo modo, unos años más tarde Jordy entendía que Mies había utilizado los perfiles 

metálicos en I no sólo como “elementos funcionales que construyen la arquitectura”, sino 

también como “miembros estéticos que proporcionan el orden armónico”, viendo en su 

aplicación como montantes o rigidizadores de fachada un “elemento simbólico que epitomiza 

una situación cultural”1273. 

 

Estos intereses en estudiar los dispositivos formales y el énfasis en mostrar lo que “en 

realidad” algunos arquitectos (quizás los más mediáticos) estaban poniendo en práctica en sus 

edificios, llevaron a Jordy a mirar también la obra de Louis I. Kahn. Su crítica arquitectónica 

de este arquitecto tenía lugar a partir de comienzos de 1961 con su ensayo “Edificio de 

investigaciones médicas para la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia”, publicado en 

Architectural Review en febrero de aquel año1274. En términos generales, Jordy creía ver en la 

obra del arquitecto de Filadelfia una modernidad arquitectónica tanto como consolidación 
 
1271  Mumford, Lewis. “The Sky Line: The Lesson of the Master”. En: AA. VV. The New Yorker. Vol. xxxiv. Nº 30. 13 de 

septiembre de 1958. Pág. 141-152. Reeditado como: Mumford, Lewis. “The Lesson of the Master: The Seagram Building”. 
En: AA. VV. Journal of the American Institute of Architects. Serie xxxi. Enero de 1959. Págs. 19-23. 

1272  Banham, Reyner. “On Trial 6: Mies van der Rohe. Almost nothing is too much”. En: AA. VV. Architectural Review. Nº 
132. Agosto de 1962. Londres. Págs. 124-128 y 134-135. Pág. 128. 

1273  Jordy, William H. “The Laconic Splendor of the Metal Frame: Ludwig Mies van der Rohe´s 860 Lake Shore Drive 
Apartments  and his Seagram Building”. En: Jordy, William H. American Buildings and their Architects: the Impact of 
European Modernism in the Mid-Twentieth Century. 1972. Garden City, Nueva York. Doubleday and Co. Págs. 221-277. 
Págs. 226-228, y 243. 

1274  Jordy, William H. “Medical Research Building for Pennsylvania University, Philadelphia”. En: AA. VV.  Architectural 
Review. Vol. 129. Febrero de 1961. Págs. 98-106. 

Figura 364: Edificio de apartamentos Lake Shore
Drive, Chicago. Mies van der Rohe (1949-1951). 
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como también evolución de las principales ideas de los diseños de los tres “form givers” (o 

arquitectos ‘generadores de formas’) más notables: Wright, Mies y Le Corbusier. Así, en la 

arquitectura de Kahn, Jordy veía cómo los elementos funcionales y programáticos se 

desplegaban de una manera que recordaba a algunas obras de Wright, con una expresión 

estructural y una aproximación lacónica hacia la forma –derivadas de Mies- que permitía al 

edificio (en palabras del propio Kahn) ser lo que éste “quería ser”; y, además, con una cierta 

aproximación escultórica hacia la forma que también hacía pensar en las obras de postguerra 

de Le Corbusier. 
 

Para Jordy, el énfasis de Kahn en el orden de la forma implicaba una fusión de lo clásico y lo 

moderno, como también creía haber visto en la obra de Mies. No obstante, si el clasicismo de 

Mies derivaba de Schinkel, el de Kahn parecía estar enormemente vinculado a la teoría del 

diseño de la École des Beaux-Arts. En este sentido, Kahn sintetizaba admirablemente los 

objetivos de la escuela francesa con los ideales estéticos y sociales del Movimiento Moderno, 

desarrollando un sistema centrado en el orden de la forma más ligado a los principios 

compositivos del clasicismo que al lenguaje estético y estilístico de aquél. 
 

Influido por las investigaciones de Colin Rowe sobre la teoría arquitectónica del siglo xix, 

Jordy presentaba el edificio de los Laboratorios Alfred Newton Richards (1957-1964) de 

Filadelfia desde la “realidad” que creía ver asociada en la materialidad, la articulación 

estructural y el “carácter” expresados, respectivamente, en la ‘forma victoriana’, el diseño 

beauxartiano y la objetividad (u objetualidad) moderna. 
 

Entendía que la síntesis entre el Beaux-Arts y la arquitectura moderna de Kahn se podía 

comprobar de manera palpable (esto es, ‘real’) no sólo a través de las propiedades tangibles de 

sus materiales y la estructura, sino también en el desarrollo del propio diseño a partir de la 

Figura 365: Laboratorios Alfred
N. Richards. (Louis I. Kahn, 1957-
1960). 
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Figura 366: Laboratorios Alfred N. Richards. Planta tipo. (Louis I. Kahn, 1957-1960).

 

“idea más básica de su concepción”, es decir la idea global de la distribución espacial o ‘parti’ 

(aunque Jordy jamás utilizó dicho término, tan propio de la École des Beaux-Arts). 

Ciertamente, en casi todos los edificios de Kahn el ‘parti’ generaba el orden formal, 

comenzando por las unidades funcionales o espaciales definidas en el programa inicial: en los 

Richards, como un convoy de laboratorios unidos por articulaciones mecánicas y técnicas; en 

el Museo de Arte Kimbell (1966-1972), como una galería abovedada iluminada cenitalmente; 

en la biblioteca de la Academia Phillips Exeter (1965-1972), a partir del estudio de los cubículos 

individuales de lectura con una ventana, etc. Cada actividad programática determinaba un 

espacio que alojaba dicha función principal, al tiempo que determinaba otro espacio o 

espacios secundarios que servían al mismo (circulaciones, instalaciones…). 

 

De manera similar, la forma afirmaba la realidad de estos espacios. Incluso cuando Jordy 

establecía una serie de niveles de conectividad (formales, estructurales, funcionales, 

técnicos…) entre los distintos elementos de las obras kahnianas, acababa por afirmar que 

eran los formales los que gobernaban hasta los dispositivos técnico-funcionales. 

 

Así, yendo desde la forma hacia la función, y de ésta a la tectónica, la estética y vuelta a la 

forma, Jordy posteriormente vincularía los intereses de Kahn por la técnica con el simbolismo 

formal, el Beaux-Arts con los principios modernos, y el realismo con el idealismo para 

terminar definiendo un concepto que el mismo Jordy creaba y denominaba como ‘objetividad 

simbólica’ en su ponencia (y posterior ensayo) “La esencia simbólica de la arquitectura 

moderna europea de los veinte y su influencia actual” (1963)1275. 

 

 
1275  Jordy, William H. “The Symbolic Essence of Modern European Architecture of the Twenties and Its Continuing 

Influence”. En: AA. VV. Journal of the Society of Architectural Historians. Vol. 22. Nº 3. Octubre de 1963. Chicago. Págs. 
177-187. Una versión ligeramente distinta de este artículo se presentó en la reunión de la Society of Architectural 
Historians de Baltimore en enero de este mismo 1963. 
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No obstante, cuando Jordy volviese a escribir sobre Kahn coincidiendo con la inauguración de 

los laboratorios Richards1276, entendía que no se trataba de un edificio completamente 

acabado y con un diseño resuelto, sino de una obra aún en proceso. De hecho, parte de la 

crítica que recibió entonces la obra de Kahn venía especialmente de sus usuarios -científicos y 

administradores-, que cuestionaban la práctica de los arquitectos por “diseñar edificios para 

el beneficio de otros arquitectos y no tanto para resolver los requerimientos [funcionales] de 

aquellos para los que diseñan y construyen”1277. 
 

Partiendo de estas suposiciones, Jordy consideraba la obra de Kahn demasiado inerte en la 

expresión de sus mecánicas, muy poco resuelta en su composición, carente de privacidad y 

demasiado tolerante al resplandor y a la luz del sol en los laboratorios y las oficinas. Sin 

embargo, Jordy creyó que la forma del edificio trascendía tales objeciones reconciliando las 

complejidades de la tecnología moderna con el arcaísmo poderoso de los elementos 

constructivos primarios. 
 

Este interés de Jordy en los aspectos formales de las obras de Mies o Kahn (entre otros muchos 

arquitectos) parece hoy más un reflejo de su proximidad a la corriente conservadora de la 

arquitectura ‘tardomoderna’  que entonces empezaba a dominar la Escuela de Arquitectura y 

Diseño de Yale y el ya citado eje ‘Filadelfia-New Haven’ alrededor de 1960. Esta corriente se 

puede describir a partir de la obra de Kahn o Johnson –vayan por caso-, o los escritos de 

Scully, todos ellos autores presentados en la revista Perspecta, vehículo para la crítica del 

Movimiento Moderno. 
 
1276  Jordy, William H. “What the Building Wants to Be: Louis I. Kahn´s Richards Medical Research Building at the University 

of Pennsylvania”. Recopilado posteriormente en: Jordy, William H. American Buildings and their Architects, Volume 5: 
The Impact of European Modernism in the Mid-Twentieth Century. 1972. Nueva York. Oxford University Press. Págs.: 
361-426. 

1277  Whayne, Tom F. (Vicedecano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania). Carta a William H, Jordy. 14 
de noviembre de 1960. William H. Jordy Papers, Brown University Archives. Véase también: Whayne, Tom F. Carta a 
William H. Jordy. 8 de septiembre de 1960. Y: Whayne, Tom F. Carta a William H. Jordy. 17 de noviembre de 1960. 

Figura 367: “La esencia simbólica de la arquitectura
moderna europea de los veinte y su influencia actual”.
William H. Jordy.(1963). 
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La pluralidad de la forma  

 
Por estas mismas fechas y preocupado por la falta de cohesión y unidad entre las tendencias 

arquitectónicas –unas veces cercanas al historicismo y al monumentalismo, otras demasiado 

formalistas para los principios del Movimiento Moderno-, Thomas H. Creighton (aún editor 

de la revista Progressive Architecture) publicaba sus conclusiones sobre el ‘simposio’ -a modo 

de cuestionario por correspondencia- en el que se recogían las voces de muchos de los más 

importantes arquitectos del momento, al que se ha hecho referencia aquí anteriormente1278. Si 

bien no se repetirá ahora lo que ya se ha afirmado en relación a dicho ‘simposio’, por el 

contrario se pondrán en valor algunas afirmaciones no recogidas aún. 

 

Es el caso de Oscar Nitzchke (un arquitecto francés que había trabajado con George Nelson y 

Harrison y Abramovitz, y que además había sido profesor en Yale en los años cuarenta) que 

sostenía que la cultura arquitectónica de comienzos de los sesenta simplemente atravesaba 

por una fase transitoria antes de establecerse otra vez como algo firme y claro. El problema 

sobrevenido era otro: la ansiedad ante la pérdida de la idea convencional del cambio 

estilístico, según la cual a cada tiempo le correspondía su estilo. Dicho de otro modo, aquellos 

que desaprobaban la pluralidad estilística de la arquitectura alrededor de 1960, 

desafortunadamente tenían que reconocer su falta de sincronía con su presente. A esto le 

seguía una crisis de significados: las formas, en su condición, se habían quedado 

desmembradas de su ‘significación’. Podían significar cualquier cosa o nada1279. Fijando la 

mirada en muchas de las obras de este período, bien se podría decir que la idea de que a cada 

tiempo le corresponde un estilo en esta ocasión se había disuelto simultáneamente en dos 

 
1278  Véase: AA. VV. “The Sixties: a P/A Symposium on the State of Architecture: Part I”. Marzo de 1961. Op. cit. 
1279  Pelkonen, Eeva-Liisa. “The Search for (Communicative) Form”. En: Pelkonen, Eeva-Liisa y Albrecht, Donald. Eero 

Saarinen: Shaping the Future. 2006. New Haven, Connecticut. Yale University Press. Págs.: 83-98. Pág. 84. 
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tendencias: aquellos que volvían a mirar al pasado (hacia la historia y los monumentos), y los 

que corrían despavoridos hacia el futuro (obnubilados con los encantos de la tecnología). 

 

En todo caso, todos los participantes del simposio de la revista, al menos se pusieron de 

acuerdo en algo: la arquitectura se encontraba en un estado de pluralidad formal sin 

precedentes, rayando casi la confusión y el caos. Aunque tal y como Creighton señalaba en su 

introducción, quedaban todavía algunas cuestiones pendientes en relación a la aceptación y 

duración de dicho ‘caos’. Mientras que Mies van der Rohe y sus seguidores rechazaban la 

pluralidad estilística, los miembros de la denominada ‘Escuela de Ballet’1280  (entre los que se 

encontraban Philip Johnson, Edward Durell Stone o Paul Rudolph, por ejemplo) celebraban 

dicha diversidad formal entendiendo que era un síntoma de la energía y el entusiasmo de los 

jóvenes arquitectos. Johnson, que por entonces contaba cincuenta y cinco años, se 

preguntaba: “¿Acaso no podemos vagar sin un rumbo fijo? El mundo está lleno de cantidad 

cosas […]. Disfrutemos de la multiplicidad de todas ellas. Dejemos que los estudiantes tengan 

un héroe diferente cada año. Quizás esto sea bueno para ellos”1281. 

 

En consecuencia, muchos arquitectos en activo empezaron a recibir mayores críticas ante la 

falta de una línea clara (no se dirá ‘estilo’) en sus obras construidas. Por ejemplo, a comienzos 

de 1960 Paul Rudolph ya se había convertido en el blanco de críticos americanos y también 

británicos. Así, Peter Collins era el primero en cuestionar sus métodos pedagógicos en un 

artículo publicado en noviembre de 1960 en el Manchester Guardian, re-publicado después en 

 
1280  El término ‘Ballet School’ fue acuñado con un sentido peyorativo por críticos como Reyner Banham y William Jordy para 

referirse a aquellos arquitectos modernos de tendencia clasicista tales como Philip Johnson, cuyo proyecto para el Lincoln 
Center de Nueva York (un edificio que albergaría un teatro de ballet y danza, propuesta de 1959 inspirada en ciertas 
formas decorativas del Art Nouveau) era el origen de dicha expresión. Véase, por ejemplo: Banham, Reyner. 
“Controversial Building in London”. En: AA. VV. Architectural Forum. Vol. 114. Marzo de 1961. Nueva York. Pág. 84. 

1281  AA. VV. “The Sixties: a P/A Symposium on the State of Architecture: Part I”. Marzo de 1961. Op. cit. Pág. 127. 

Figura 368: “Los sesenta: un simposio de P/A sobre el estado de
la arquitectura: parte I”. Progressive Architecture (marzo de
1961). 
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Progressive Architecture en agosto de 19611282. Como Rudolph, Collins estaba interesado en los 

nuevos caminos de la arquitectura moderna, pero en cambio detestaba las aproximaciones 

estéticas de éste. Decía que la obra de Rudolph desafiaba cualquier intento de clasificación 

porque cada uno de sus edificios parecía diferente al resto: “¿Sobre qué principios, como con 

frecuencia se pregunta uno retóricamente, se basan sus diseños?”. Además, Collins confesaba 

que con el fin de mantener su reputación y fama en los medios, Rudolph se había visto 

“forzado por el espíritu de Madison Avenue para convertirse en un Form Giver; para ser un 

paladín de modas [estéticas] cuando todavía confesaba que no sabía qué camino era el bueno 

para seguir”1283. 

 

De entre los primeros críticos norteamericanos adversos a las posiciones de Rudolph, también 

destaca la figura de Henry Armand (Hank) Millon, entonces profesor de Historia de la 

arquitectura en el M.I.T. Millon cuestionaba la credibilidad y viabilidad de Rudolph como una 

de las figuras clave de la disciplina. En diciembre de 1960, escribía: “No hay manera posible 

alguna de saber si Paul Rudolph es un hombre de una gran genialidad, una figura algo mejor 

que mediocre o, quizás, un charlatán. Pero parece estar claro que él está entrando en una fase 

profundamente diferente en su carrera, quizás una fase que se entienda como más madura o, 

por el contrario, una señal del colapso de su figura notable”1284. 

 

Finalmente, el propio Rudolph se veía obligado a defenderse y ofrecer sus propias 

explicaciones. Lo haría en la revista de la escuela de arquitectura de la que por entonces era 

 
1282  Collins, Peter. “After Frank Lloyd Wright”. En: AA. VV. Manchester Guardian. 10 de noviembre de 1960. Manchester 

(Gran Bretaña). Y: Collins, Peter. “Whither Paul Rudolph?”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 42. Agosto de 
1961. Nueva York. Págs. 130-133. 

1283  Collins, Peter. “Whither Paul Rudolph?”. Agosto de 1961. Op. cit. Págs. 130-131. 
1284  Millon, Henry. “Rudolph at the Cross-Roads”. En: AA. VV. Architectural Design. Vol. 30. Diciembre de 1960. Londres. 

Págs. 497-500. 

Figura 369: Henry Armand (Hank)
Millon (2002). 
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profesor (Yale): Perspecta. Para ello, primero publicaba una vista en perspectiva de cada una 

de las seis fases sucesivas del desarrollo del proyecto del nuevo edificio de la Escuela de Arte y 

Arquitectura de Yale. Finalmente, presentaba la séptima y última versión del proyecto. En 

todas ellas se podía apreciar una línea clara o evolución, razón por la que las publicaba. 

 

A continuación, Rudolph justificaba la búsqueda entusiasmada de sus propios medios de 

expresión, apoyando sus argumentos en frases que recordaban algunos pasajes de la retórica 

humanista de Alfred Whitney Griswold (entonces presidente de la Universidad de Yale y 

autor de varios encargos de nuevos edificios, entre ellos las residencias Morse y Ezra Stiles a 

Eero Saarinen) o el pensamiento de Geoffrey Scott sobre el individuo y el Zeitgeist: 

 

«El arquitecto debe ser prejuzgado de manera excepcional. Si su trabajo 

consiste en reflejar su convicción, se verá comprometido con su manera 

particular de ver el universo. Sólo así es como cada hombre puede ver su 

verdad personal. Sólo unos pocos se encuentran en dicha situación […].  

 

Nuestro compromiso con el individualismo es en parte una reacción por 

haber crecido conforme al siglo xx, pero también de manera más importante 

es un nerviosismo o emoción cuando sentimos magníficas fuerzas nuevas y 

sus posibilidades. Hay muchos mundos nuevos por explorar, muchos 

problemas nuevos que reclaman una solución, como para ofrecer una actitud 

universal (cada crítico implora a los dioses que nos hagan a todos iguales 

como a él) en una era de transición profunda»1285. 

 

 
1285  Rudolph, Paul Melvin. “For Perspecta”. 1961. Op. cit. Pág. 51. 

Figura 370: Alfred Whitney Gris-
wold (1906-1963). 
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Aquel número siete de Perspecta se convertiría en un examen excelente del estado de la 

arquitectura en 1961. Los estudiantes del consejo de la edición de dicho número preguntaron a 

varios historiadores, periodistas y arquitectos, -incluyendo también a Peter Collins- sobre las 

obras recientes de Paul Rudolph, Philip Johnson, Eero Saarinen, John Johansen y Louis I. 

Kahn. Muchas de aquellas críticas empezaron a dar cuenta de cómo el Movimiento Moderno 

se desmoronaba tras el colapso del funcionalismo y otros principios modernos, incluyendo la 

reciente desaparición de los C.I.A.M. En vez de producirse un alegato a favor de las múltiples 

y diferentes tendencias formales (moderna, romántica, brutalista, eclecticista, etc.), las 

diferentes obras de los arquitectos anteriormente citados constituían síntomas de una crisis 

mayor que se creía acabaría con la arquitectura moderna. 

 

De manera similar, esta misma sensación del ‘fin del Movimiento Moderno’ había anegado las 

páginas del simposio de Progressive Architecture1286, donde también se habían concentrado 

un gran número de críticas dirigidas contra otra figura clave de la arquitectura de estos años. 

Precisamente, varios de los arquitectos que sí habían participado en aquel debate señalaban a 

Eero Saarinen como uno de los arquitectos que había colaborado especialmente al estado de 

confusión y caos formal. Entre ellos: Henry Kamphoefner, Decano de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Carolina del Norte, que extendía el veredicto de los 

intereses en el estilo y las modas pasajeras a la figura de Edward Durell Stone. En el simposio 

de Progressive Architecture Eero Saarinen no había participado (no se sabe si porque la carta 

con el cuestionario de la revista nunca llegó a su destinatario o si porque, en cambio, la recibió 

pero declinó la invitación). En todo caso, Saarinen seguramente habría aprovechado la 

ocasión para defender la pluralidad estilística en la arquitectura, poniendo como ejemplo su 

propio trabajo. 

 
1286  Véase: AA. VV. “The Sixties: A P/A Symposium on the State of Architecture. Part I”. Marzo de 1961. Op. cit. 
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Como era de esperar, Saarinen esgrimía sus argumentos frente a las críticas que había estado 

recibiendo. De esta manera, utilizaba como ejemplo la torre del depósito de agua del complejo 

de la General Motors (1948-1956) para ilustrar su entendimiento de la forma en la 

arquitectura, explicando que se trataba “tanto de una obra de escultura como de una obra de 

estructura”. Consciente de que algunos ingenieros de estructuras habían criticado sus 

trabajos alegando carencias en el rigor estructural –como había sido el caso de Pier Luigi 

Nervi1287-, Saarinen revelaba cuál había sido el proceso de diseño de dicha torre: 

 

«Tras veinte alternativas de diseño diferentes, finalmente restringimos las 

opciones [del diseño final…], a la que parecía ser la forma más bella. Habría 

sido fácil encontrar una forma más racional de un diseño más puro [sic] 

porque la esfera achatada que descansa sobre los tres tubos tenía que ser 

reforzada por una estructura interna en la unión entre el tubo y la esfera; 

pero después de satisfacernos el hecho de que la belleza de esta forma era 

mayor que la de cualquiera de las formas con una estructura más visible, nos 

decidimos por ésta. En otras palabras, la torre del agua de la General Motors 

supone una desviación de lo completamente racional»1288. 

 

Finalmente, Saarinen abordaba el problema del peligro del caos y la confusión permisiva en 

un artículo escrito en 1960, y publicado de manera póstuma en el mismo Perspecta número 7 

de en 1961. El artículo se titulaba “Saarinen” y su autor lo había concebido como una especie 

de auto-entrevista. Desde el comienzo, dejaba claro su punto de partida: “Hoy debe parecer 
 
1287  Nervi, Pier Luigi. “Shaping a two-acre sculpture”. En: AA. VV. Architectural Forum. Vol. 113. Nº 2. 1960. Págs. 118-123. 
1288  Saarinen, Eero. “General Motors Statement about the sculptural, curved / shapes that we have been involved with, 

beginning with St. Louis, the water tower and dome at General Motors, M.I.T., Yale, T.W.A., and now the Washington 
International Airport”.  Documento manuscrito sin fecha (escrito entre 1958 y 1960). Eero Saarinen Papers, Manuscripts 
and Archives. Yale University. (Fragmento citado en: Pelkonen, Eeva-Liisa y Albrecht, Donald. Eero Saarinen: Shaping 
the Future. 2006. Op. cit. Pág.: 87). 

Figura 371: Eero Saarinen: complejo de la General Motors, con el depósito de agua
en primer término. 
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que hay una gran confusión en la arquitectura para los legos: diferentes arquitectos parecen 

distanciarse hacia distintas direcciones”1289. Sin reparar demasiado en sus opiniones sobre 

dicha situación, trataba de citar hechos que habían propiciado tal escenario. Primero, 

entendía que la arquitectura de los años veinte y treinta había estado dominada por el 

principio de ‘la forma sigue a la función’. En los cuarenta –proseguía-, los arquitectos se 

interesaron por los desarrollos técnicos y científicos. A continuación, Saarinen entendía que 

durante los años cuarenta y los primeros cincuenta las cosas se torcieron de manera errónea, 

debido a que los arquitectos comprometieron el desarrollo natural de la arquitectura moderna 

al tratar de codificar el lenguaje de Mies van der Rohe en una especie de dogma estilístico. 

Así, liberarse de la camisa de fuerza miesiana se convertía en la primera tarea: 
 

“Había mucho más en la arquitectura que eso. [Entonces] Ocurrió algo 

sorprendente. Los líderes de la generación siguiente se negaron a quedarse 

cruzados de brazos. Nosotros –diré, puesto que ésa era también mi generación- 

sentíamos que todavía había tiempo para buscar [cosas nuevas]”1290. 
 

Para Saarinen, esa ‘búsqueda’ residía en el estudio y desarrollo de una cantidad ingente -sin 

precedentes- de nuevas opciones técnicas y formales: “Había cosas nuevas e importantes por 

hacer en estructuras. Toda la ciencia de la construcción de cáscaras ligeras de hormigón 

estaba desarrollando unas posibilidades nuevas y emocionantes. Había nuevos materiales no 

explorados aún […]. Había cosas nuevas que venían de Europa del Corbu y sus seguidores […] 

y, sobre todo, los retos de la gran variedad de problemas sin resolver que parecían indicar [a 

su vez] una gran variedad de respuestas que el estilo [moderno] toleraba”1291. 
 
1289  Saarinen, Eero. “Saarinen”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 7. Otoño de 1961. New Haven, Connecticut. Yale University 

Press. Págs. 29-42. Pág. 30. 
1290  Ibíd. Loc. cit. 
1291  Ibíd. 

Figura 372: “Saarinen”. Perspecta
vol. 7. Otoño de 1961. 
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No obstante, Saarinen iba más lejos, pues sostenía que los arquitectos de los años cincuenta se 

habían convertido en procesadores de información, de modo que el objeto arquitectónico se 

entendía entonces como un dato -o conjunto de datos- dentro de los flujos de información. En 

consecuencia, a mayores niveles de información, mayores posibilidades formales disponibles. 

Por consiguiente, para Saarinen la forma ya había dejado de ser entendida como el resultado o 

la solución final de un análisis funcional o estructural, era simplemente una elección del 

arquitecto1292. 
 

Así, el cambio generacional del que hablaba con anterioridad resultaba ya evidente: la 

primera generación de arquitectos modernos habían visto la arquitectura como un proyecto 

capaz de resolver problemas funcionales, estructurales y sociales, un entendimiento que 

había acabado produciendo una ‘súper-simplificación’ [sic] de la  arquitectura a partir del 

malentendido del eslogan sullivanesco de que “la forma sigue a la función”, algo que para 

Saarinen era mucho más profundo y significativo. Este mismo punto de vista sería adoptado 

casi literalmente por Venturi en Complejidad y contradicción, cuando éste -en relación a 

algunas de las obras de Mies y sus discípulos- afirmaba: 
 

«Me pregunto si son pertinentes las analogías entre pabellones y casas […]. 

Ignoran la complejidad y la contradicción real inherentes al programa 

doméstico, tanto las posibilidades espaciales y tecnológicas como la necesidad 

de variedad en la percepción visual. La simplificación forzada se transforma 

en súper-simplificación»1293. 
 

Por el contrario, para Saarinen la segunda generación de arquitectos modernos (a partir de 

mediados de los años cuarenta) abordaba la arquitectura como un flujo de información o 
 
1292  Ibíd. 
1293  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 25. 
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contenidos, cuya principal preocupación incidía en el impacto que el edificio causaría en el 

observador. Saarinen ejemplificaba esta noción tomando el concepto de “honestidad 

estructural” que, según él, había desembocado en la búsqueda de la “expresión de la 

estructura”, lo que a su vez había llevado al “expresionismo estructural”. 

 

Si bien éste no era más que un ejemplo, en el fondo suponía un cambio cualitativo importante: 

la estructura arquitectónica había dejado de ser meramente utilitaria o funcional, para 

convertirse en un elemento plástico y simbólico. Una muestra clara y sintomática de esto se 

había dado tan sólo un par de años antes, cuando Arthur Drexler y Wilder Green prepararon  

-como comisarios- una exposición para el MoMA de Nueva York en 1959. Bajo el título 

Arquitectura e imaginería: cuatro edificios nuevos1294, se presentaban una colección de 

imágenes, dibujos y maquetas de cuatro obras recientes, que cristalizaban el cambio de 

paradigma considerable que algunos arquitectos habían experimentado en relación al 

tratamiento de los elementos estructurales y materiales: la Ópera de Sídney (Jørn Utzon junto 

a Ove Arup, 1956-1973), la Iglesia de Nuestra Señora de Royan, Francia (Guillome Guillet con 

Bernard Laffaille y René Sarger, 1955-1958), la Primera Iglesia Presbiteriana de Stamford, 

Connecticut (Harrison y Abramovitz, 1954-1958) y la Terminal de la Trans-World Airlines del 

Aeropuerto de Idlewild -conocido luego como John Fitzgerald Kennedy-, de Nueva York (Eero 

Saarinen, 1955-1962). Como el propio título sugería, los cuatro edificios se habían escogido 

como ejemplos de la habilidad de los (‘nuevos’) arquitectos modernos para crear imágenes 

cautivadoras. Estas cuatro obras eran ejemplares en la energía y la idiosincrasia de sus 

lenguajes formales. Drexler y Green explicaban el valor que para ellos desprendían estos 

cuatro edificios con mayor vigor y de una manera magistral: 

 
 
1294  Drexler, Arthur y Green, Wilder. Architecture and Imagery: Four New Buildings. 1959. The Bulletin of the Museum of 

Modern Art. Vol. 26. No. 2. Nueva York. 

Figura 373: “Arquitectura e
imaginería. Cuatro edificios
nuevos”. Revista / catálogo de la
exposición del MoMA. 1959. 
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«Muchos de los edificios que vemos a nuestro alrededor utilizan ventanas, 

tabiques y estructuras estandarizados. […] Pero la estandarización muchas 

veces ha resultado en que la forma del edificio ha quedado determinada más 

por la manera en que se construye que por su función. En consecuencia 

edificios que se han levantado con propósitos diferentes tienden a parecerse 

más y más. […E]s cada vez más deseable que la forma de un edificio exprese 

algunos aspectos puntuales de su razón de ser. Ellos [los arquitectos autores 

de los ejemplos de la exposición] creen que un edificio de apartamentos no 

debe parecer un edificio de oficinas, y que una iglesia no debe parecer un 

gimnasio»1295. 
 

Tomando prestadas unas palabras de Saarinen cuando describía el proyecto de la Terminal de 

la TWA de Nueva York, Drexler y Green celebraban cómo este edificio “expresa la agitación y 

la emoción de viajar”, con unas formas que eran “evocadoras” de la función que acogían y que 

“aludían” a un sujeto en movimiento1296. Sin duda, una aproximación (o lectura) diferente. 
 

Muchas revistas de arquitectura empezaron a hacerse eco de estas nuevas tendencias, 

tratando de proporcionar un estructura teórica lo suficientemente amplia como para cubrir la 

globalidad de los nuevos caminos que estaba tomando la arquitectura moderna en pleno 

proceso de renovación. El mismo Thomas H. Creighton (desde la tribuna de Progressive 

Architecture) veía la exposición como la expresión de un interés en la “imagen como 

portadora de los sentidos del elemento supremo de la belleza”1297. Denominaba a este nuevo 

movimiento como el “Nuevo Sensualismo” y le dedicó un artículo homónimo publicado en dos 
 
1295  Ibíd. Pág. 1. 
1296  Ibíd. Pág. 17. 
1297  Creighton, Thomas H. “The New Sensualism I”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 40. Septiembre de 1959. 

Nueva York. Págs. 141-147. Pág. 141. 

Figura 374: Terminal de la TWA en el aeropuerto de Idlewild (actualmente JFK). Nueva
York. Eero Saarinen. 1956-1962. 
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partes en septiembre y octubre de este mismo 1959. De alguna manera, Creighton trataba de 

catalogar las diferentes estrategias formales que se podían llevar a cabo para propiciar 

encuentros “sensuales” con la arquitectura: “plasticidad sensual”, “deleite sensual”, “concepto 

escultórico”, “sensualismo estéreo-estructural”, “expresionismo romántico” y “Neo-Liberty”. 

Esta desviación de la alianza del Movimiento Moderno con el pensamiento tecnológico-

racionalista resultaba mucho más aparente cuando Creighton definía la cuarta categoría 

(‘concepto escultórico’) utilizando una cita de Pier Luigi Nervi: “Es la capacidad de percibir 

una estructura de una manera intuitiva, como cuando se perciben las proporciones de los 

volúmenes o la relación de color, lo que representa las base indispensable para el diseño de la 

estructura”1298. En este sentido, incluso las estructuras parecían eludir el dictamen racional 

matemático como primera aproximación. 

 

Así, según el editor de la revista, las obras de Saarinen (fundamentalmente se refería al 

seminario luterano Concordia Senior College de Fort Wayne (1953-1958), la Escuela de Leyes 

de la Universidad de Chicago (1955-1960) y la Terminal de la TWA) ejemplificaban dos de las 

categorías anteriormente descritas: la de los edificios que proporcionan ‘deleite visual’ a 

través de las fachadas ornamentadas y cualidades o texturas táctiles, así como la de aquellas 

obras que quedaban descritas bajo el epígrafe del ‘expresionismo romántico’. En todo caso, 

Creighton empleaba la noción de ‘símbolo’ como concepto clave en la obras de Saarinen: por 

ejemplo, el Concordia “evoca un poblado escandinavo” y la TWA “simboliza la 

aerodinámica”1299. No obstante, esta clasificación (o calificación) no resultaba ser del gusto 

del propio Saarinen, que respondía a Creighton en una carta personal: “He leído su artículo 

‘Nuevo sensualismo’ –es bueno, usted siempre escribe bien-, pero, personalmente, yo no 

 
1298  Creighton, Thomas H. “The New Sensualism II”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 40. Octubre de 1959. Nueva 

York. Págs. 180-187. Pág. 180. 
1299  Ibíd. Pág. 183. 

Figura 376: Escuela de leyes de la Universidad de Chicago, Illinois 
(1955-1960). 

 

Figura 375: Seminario de teología Concordia en Fort Wayne, Indiana
(1953-1958). 
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hubiera mezclado ciertas ‘churras con merinas’; y creo que usted ha hecho una generalización 

demasiado extensa con un solo nombre. (Egocéntricamente, prefiero la división que Robin 

Boyd ha hecho en Harper´s)”1300. 

 

Concretamente, Saarinen se estaba refiriendo al artículo “Contra revolución en la 

arquitectura” que el arquitecto y crítico australiano había publicado en la revista Harper´s 

Magazine en septiembre de 19591301. Contraponiendo las propuestas de los autores miesianos 

y las de las nuevas tendencias, Boyd hacía una clasificación de las obras en torno a dos polos o 

focos: la ‘riqueza’ (affluence, sic) y la ‘austeridad’. Además, Boyd proponía dos estrategias 

formales en la persecución de dichas nociones: (1) “una búsqueda de la nueva riqueza en las 

superficies” (fachadas, texturas, materiales…), representada en la figura de Edward Durell 

Stone, y (2) “una búsqueda de la nueva excitación en las formas” reflejada en las obras de 

Saarinen, al que Boyd concedía el liderazgo de la nueva arquitectura. 

 

La preferencia de Saarinen por la clasificación de Boyd bien podía ser, en el fondo, la 

aceptación de las explicaciones que éste ofrecía en relación a la capacidad comunicativa de la 

forma sobre el observador. Mientras Creighton enfatizaba la transmisión de significados 

explícitos (la forma como símbolo de la aerodinámica o la agitación de los viajeros, vaya por 

caso), Boyd incidía en el concepto de “espacio sensible” entendiendo que las formas, más que 

comunicar significados concretos, simplemente se percibían o experimentaban desde la 

inmersión psicológica y física del espacio. 

 

 
1300  Saarinen, Eero. Carta a Thomas H. Creighton. 8 de septiembre de 1959. New Haven, Connecticut. Eero Saarinen Papers, 

Yale University. (Fragmento citado en: Pelkonen, Eeva-Liisa y Albrecht, Donald. Eero Saarinen: Shaping the Future. 
2006. Op. cit. Pág.: 87). 

1301  Boyd, Robin. “The Counter Revolution in Architecture”. En: AA. VV. Harper´s Magazine. Septiembre de 1959. Nueva 
York. Págs.: 44, 46-47. 

Figura 377: Robin G. P. Boyd 
(1919-1971). 
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Precisamente en aquel mismo número 7 de la revista Perspecta donde se publicaba el artículo 

póstumo de Saarinen, Sibyl Moholy-Nagy sintetizaba muchas de las cuestiones que tanto éste 

como Rudolph habían enfrentado y dedicado un esfuerzo considerable. Especialmente cuando 

afirmaba: 
 

«La forma no ignora la función en la propuesta de Saarinen, pero tampoco la 

forma sigue a la función. La forma, en tanto que un objetivo estético-

simbólico, y la función, como un propósito conveniente, se han armonizado, 

se han hecho solidarias la una con la otra, sin la menor intención falsa de 

minimizar su carácter antitético»1302. 
 

Por tanto, Moholy-Nagy había puesto ya sobre la mesa dos cuestiones decisivas en estos 

momentos: (1) primero, que la forma y la función o programa de la arquitectura son dos cosas 

muy diferentes y antitéticas, esto es, “contradictorias”; y (2) lo segundo que, a pesar de ello y 

teniéndolo presente, no hay por qué neutralizar o maquillar dichas contradicciones, sino 

asumirlas como un condicionante más del proyecto arquitectónico. Exactamente la misma 

aproximación que Venturi defendería casi inmediatamente en Complejidad y contradicción: 
 

«[La] arquitectura es necesariamente compleja y contradictoria por el hecho 

de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de comodidad [función], 

solidez [estructura] y belleza [forma]. Y hoy las necesidades de programa, 

estructura, equipo mecánico y expresión, incluso en edificios aislados en 

contextos simples, son diferentes y conflictivas de una manera antes 

inimaginable»1303. 

 
1302  Moholy-Nagy, Sibyl. “The Future of the Past”. En. AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. New Haven. The Yale School of 

Architecture Journal. Págs.65-76. Pág. 68. 
1303 Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 22. 

Figura 378: Sibyl Moholy-Nagy. “El futuro del pasado”. Perspecta.
Volumen  7 (1961). 
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«Un orden válido se adapta a las contradicciones circunstanciales de una 

realidad compleja. De este modo admite ‘control y espontaneidad’, 

‘corrección y comodidad’ […]. Tolera modificaciones y arreglos»1304. 

 

Si Venturi en su texto se centraba fundamentalmente en los problemas formales (o visuales) 

de la arquitectura, a fin de cuentas lo hacía dentro de la tónica general de los años en los que 

se gestaba el libro. Sibyl Moholy-Nagy también describía esta misma situación o contexto: 

 

«El gusto por el disfrute visual es específicamente americano y Paul Rudolph 

es el más característicamente americano entre los cuatro arquitectos de los 

que estamos hablando aquí [Saarinen, Johnson, Rudolph, y Kahn]. […] Es 

curioso y etnológicamente significativo que la apariencia tecnológica de los 

materiales y equipos mecánicos provocaran en los europeos una austera 

“Sachlichkeit” con tonos moralistas, mientras que en América estos inventos 

se convirtieron inmediatamente en ornamentales»1305. 

 

De hecho, Moholy-Nagy se refería a Rudolph de una manera más extrema pero muy similar a 

la que Venturi utilizaría para señalar los fallos –a su juicio- del Estilo Internacional: 

 

«Un americano avergonzado del purismo europeo al que culpó por su 

“flaqueza, pobreza de ideas, ingenuidad con respecto a los símbolos, carencia 

de creatividad y expresividad”»1306. 

 
 
1304 Ibíd. Pág. 46. 
1305  Moholy-Nagy, Sibyl. “The Future of the Past”. En. AA. VV. Perspecta. Vol. 7. 1961. New Haven. The Yale School of 

Architecture Journal. Págs.65-76. Pág. 72. 
1306  Ibíd. Pág. 73. 
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Arquitectura como lenguaje formal 
 
Cuando Christian Norberg-Schulz publicaba en 1968 un artículo en la revista Architectural 

Review con la reseña de Complejidad y contradicción en la arquitectura, éste comenzaba su 

análisis valorando lo que, según él, había sido uno de los mayores logros de Venturi: hablar de 

arquitectura propiamente dicha, esto es, de la forma, sin necesidad de emplear desarrollos 

científicos, tecnológicos, mecánicos, sociológicos… para justificar una decisión meramente 

formal. 

 

«Las publicaciones actuales de los arquitectos están dominadas por estudios 

que tratan temas de la sociología y la psicología, economía y ecología, teoría 

matemática y de la comunicación. El único tema que, paradójicamente, está 

ausente es la arquitectura. (Sin considerar, por supuesto, la presentación 

directa de nuevos proyectos y edificios). Con la palabra arquitectura tengo en 

mente los medios concretos con los que el arquitecto resuelve las tareas a las 

que se enfrenta: formas arquitectónicas. Obviamente, los arquitectos están 

temerosos de enfrentarse a este problema; por ejemplo, se mantiene que sería 

irresponsable y egocéntrico el discutir la ‘forma’ cuando la mayoría de la 

población está hambrienta, y por la misma razón se ha dicho que deberíamos 

dejar de hablar de ‘arquitectura con A mayúscula’. No ayuda el convertirse 

en amateurs de otros campos, donde hay gente mucho más preparada. 

Todavía, la tarea del arquitecto es la de dar forma al entorno del hombre, y 

su especialidad es el conocimiento, y la habilidad de crear, las formas 

necesarias»1307. 

 
1307  Norberg-Schulz, Christian. “Less or More?”. En: AA. VV. Architectural Review. Vol. 143. Abril de 1968. Pág. 258. 
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En este sentido, Norberg-Schulz estaba completamente de acuerdo con Venturi cuando éste 

sentenciaba: 

 

«Yo no tengo especial intención en relacionar la arquitectura con otras cosas. 

[…] Intento hablar sobre la arquitectura y no de lo que rodea a la 

arquitectura. […] El poder siempre decreciente de los arquitectos y su 

impotencia creciente en modelar todo el medio ambiente pueden, quizás, 

invertirse irónicamente al estrechar sus preocupaciones y al concentrarse en 

su propio trabajo»1308. 

 

Esta idea sería posteriormente reforzada cuando, seis años después de la aparición de 

Complejidad y contradicción, el propio Venturi aclaraba: 

 

«Desearía ahora que el título hubiese sido ‘Complejidad y contradicción en la 

forma de la arquitectura’, tal y como sugirió Donald Drew Egbert. […] A 

comienzos de los años sesenta, la forma era reina en el pensamiento 

arquitectónico, y en su mayor parte la teoría arquitectónica enfocaba sin 

rodeos aspectos de forma»1309. 

 

La noción de la primacía de la forma y las cuestiones formales relativas al arte y la 

arquitectura moderna puede ser rastreada desde los textos del poeta e historiador inglés 

Geoffrey Scott. En su libro La arquitectura del humanismo (1914), Scott insistía en la idea de 

que la arquitectura del Renacimiento había alcanzado su nivel de excelencia gracias a que su 

 
1308  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 20. 
1309  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1972. Op. cit. Pág. 14. 

Figura 379: Geoffrey Scott.
La arquitectura del huma-
nismo (1914). 
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sensibilidad formal estaba libre de toda restricción material1310. Años más tarde, en la década 

de los cincuenta Vincent Scully se encontraba entre aquéllos que leían a Scott con frecuencia, 

al que además citaba en su artículo “Arquitectura moderna: hacia la redefinición del estilo”, 

en relación al humanismo de la arquitectura: “El centro de aquella arquitectura era el ser 

humano; su método, el transcribir en piedra los estados favorables del cuerpo y los modos en 

los que el espíritu tomaba forma visible mediante sus límites, su poder y su risa, la fuerza y el 

terror y la calma”1311. 

 

Por otro lado, el profesor Ernst Cassirer publicaba en 1923 el primer tomo de su Filosofía de 

las formas simbólicas. Bajo este nombre quedaba –generalmente- recogido su pensamiento: su 

punto de partida se asienta en la afirmación de que “[las formas simbólicas] son los caminos 

que el espíritu sigue en su objetivación, es decir, en su auto-revelación. [Esto precisamente] da 

acceso a una filosofía general de las ciencias del espíritu”1312. 

 

Dicho de otro modo, para Cassirer la cultura es un sistema de formas simbólicas, esto es, el 

sistema de las formas de expresión del ser humano, sus formas de compresión del mundo y la 

realidad. Así, para el filósofo polaco la dimensión simbólica es la dimensión de las formas por 

antonomasia, aún con mayor incidencia en el mundo del arte y de la creación (también 

arquitectónica). A fin de cuentas, Cassirer establecía sus nociones sin perder de vista el 

concepto de comunicación, quizás como base necesaria y definitoria del hecho humano. No en 

vano, El lenguaje era el subtítulo de aquel primer tomo de su obra. 

 
1310  Scott, Geoffrey. The Architecture of Humanism: A Study in the History of Taste. 1914. Londres. Constable. Y: Boston y 

Nueva York. Houghton Mifflin Company. En castellano: La arquitectura del Humanismo. 1970.Barcelona. Barral. 
1311  Scully, Vincent J. “Modern Architecture. Toward a Redefinition of Style”. 1957. Op. cit. Pág. 7. 
1312  Cassirer, Ernst. Filosofía de las formas simbólicas, I (el lenguaje). 1971. México. Fondo de Cultura Económica. Pág. 18. 

Edición original en alemán: Philosophie der symbolischen Formen. Erste Teil: Die Sprache. 1923. Berlín. Bruno Cassirer 
Verlag. 

Figura 380: Ernst Cassirer. 
Filosofía de las formas sim-
bólicas (1923). 
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Aunque parezca un tanto prematuro, resulta casi irresistible no recordar aquí las relaciones 

que se podrían establecer entre esta concepción filosófica y los primeros textos de Robert 

Venturi. Complejidad y contradicción en la arquitectura bien podría entenderse como una 

obra discursiva cuyo núcleo se halla cercano a la vinculación de la forma (arquitectónica) con 

la expresión; así, Aprendiendo de Las Vegas sería el estudio de la vinculación entre el 

simbolismo y el significado de dicha forma. La noción de ‘edificio pato’ se entiende como el 

edificio-símbolo de una idea o función, mientras que el ‘barracón decorado’ corresponde a 

una edificación trivial a la que se le ha aplicado una decoración iconográfica (o signos) que se 

refieren a esa misma idea o función. Además, ambos se hallan imbricados en la esencia de la 

vida norteamericana, tal y como el propio Henry-Russell Hitchcock entendía ya en 1936: 

 

«Los puestos de carretera de Brown Derby, y el simbolismo menos abstruso de 

aquellos que imitan a una escala enorme los refrigeradores de helados o de 

botellas de leche, son un ejemplo de la aceptación vernácula de una idea 

similar en América. La combinación del funcionalismo estricto y del 

simbolismo atrevido de los mejores puestos de carretera suponen, quizás, el 

signo más alentador para la arquitectura de mediados del siglo veinte»1313. 

 

Seis años más tarde de haberse publicado estas afirmaciones, György Kepes presentaba su 

libro El lenguaje de la visión en 1944. El artista húngaro se había propuesto el explicar cómo 

los efectos puramente ópticos son capaces de comunicar. Lo que Kepes denominaba 

“comunicación óptica” se basaba en la idea de que “el lenguaje visual es capaz de transmitir el 

conocimiento de manera más efectiva que casi cualquier otro vehículo de comunicación”. 

Porque, en efecto, “la comunicación visual es universal e internacional: no sabe de límites de 

 
1313  Hitchcock, Henry-Russell. The Architecture of H. H. Richardson and His Times. 1936. Nueva York. The Museum of 

Modern Art. Pág. 302. 

Figura 381: György Kepes (1906-
2001), a mediados de los años
cuarenta. 
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la lengua, vocabulario o gramática, y puede ser percibida tanto por los iletrados como por los 

cultos”1314. En su libro, Kepes recurría con mayor frecuencia al arte y fotografía de principios 

del siglo veinte como ejemplos, y como fuente de nociones del lenguaje más o menos familiar 

en los debates de principios de siglo sobre la abstracción, incluyendo términos tales como 

‘compresión’, ‘interpenetración’, ‘transparencia’, ‘ritmo’… Su objetivo no era otro que el de 

luchar contra la contemplación pasiva del observador, involucrando a éste en un proceso 

activo de creación de formas, declarando la necesidad de amasar la tecnología y remodelarla 

en una “estructura vital nueva” que conectase todos los campos del conocimiento1315. 

 

En aquel mismo 1944, Robert L. Lepper publicaba su artículo (ya comentado anteriormente) 

“Las artes visuales y la sociedad de postguerra”, donde abordaba unas preocupaciones 

similares a las desarrolladas por Cassirer o Kepes. Sostenía que “quizás no hay un tema de 

mayor interés para los intelectuales en este momento que la forma probable [que adquiera] el 

mundo de postguerra”. En este sentido, Lepper pretendía ir más allá de las aproximaciones 

económicas y políticas, tratando de rescatar significados y objetivos (formales) para aquel 

futuro inmediato. Por ello, reconocía el valor de “las artes visuales, como uno de los lenguajes 

con el que expresar, enriquecer y preservar el pensamiento humano, por su gran potencial 

para formalizar [dotar de forma] así como para expresar dichos significados”1316. 

 

En esta línea, en marzo de 1946 Samuel Maximilian Rieser (Max Rieser) publicaba un artículo 

en la revista The Philosophical Review de Nueva York, “El lenguaje de las formas y tamaños 

en arquitectura o sobre la semántica morfológica”1317. Desde los primeros párrafos, el autor 
 
1314  Kepes, György. The Language of Vision. 1944. Op. cit. Págs. 13. 
1315  Kepes, György. The Visual Arts Today. 1960. Middleton, Connecticut. Wesleyan University Press. Pág. 13. 
1316  Lepper, Robert  L. “The Visual Arts and Postwar Society”. 1944. Op. cit. Pág. 5. 
1317  Rieser, Max. “The Language of Shapes and Sizes in Architecture or on Morphic Semantics”. En: AA. VV. The 

Philosophical Review. Vol. 55. No. 2. Marzo de 1946. Nueva York. Págs. 152-173. 

Figura 382: “Las artes visuales y la sociedad de postguerra”. 
Robert L . Lepper (1944). 
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dejaba claro su punto de partida: para Rieser los edificios tienen significado en relación a su 

función (como, igualmente, entendemos las puertas o las ventanas en relación a sus usos). 

Pero también nos advierte de que llegamos a entender algo más allá de las funciones 

utilitarias cuando miramos los edificios. Estos muestran una forma o una regularidad 

estructural que no se requiere sólo desde el punto de vista de la función. Por otro lado, el 

autor rescataba el problema de los monumentos y afirmaba que las estructuras como los arcos 

del triunfo puede que tengan alguna función, pero no una utilidad; a diferencia, se 

construyen con el objetivo de ensalzar o expresar sentimientos religiosos o nacionalistas. 

Finalmente, sostenía que desde nuestras apreciaciones verbales, parece que consideramos las 

formas arquitectónicas como significativas (o significantes) en términos de emoción o 

pensamiento: no las miramos como meras encarnaciones de la pura utilidad o funcionalidad, 

ni tampoco como combinaciones arbitrarias de líneas. Porque, igualmente, Rieser creía que 

leemos las líneas de la arquitectura como si fuesen elementos de un lenguaje del pensamiento 

y la emoción: “no sólo miramos los edificios como espacios habitables, sino que tendemos a 

interpretarlos como un lenguaje no verbal”1318. 

 

Casi a renglón seguido, Rieser ponía de manifiesto las aparentes contradicciones que así se 

podrían detectar desde las formas arquitectónicas más básicas: si consideramos una columna 

dórica, difícilmente podríamos entenderla si no es desde presupuestos estrictamente 

racionales o emocionales (no funcionales): 
 

«En la naturaleza no existen cilindros perfectamente redondos; se trata de 

un logro artístico y [en este sentido] la pura rotundidad de una columna 

genera innumerables significados internos. La superficie brillante enriquece 

aún más estos significados. Y el consiguiente acanalado tiene un doble 
 
1318  Ibíd. Págs. 152-153. 

Figura 383: “El lenguaje de las
formas y tamaños en arquitec-
tura o sobre la semántica mor-
fológica” (1946). Max Rieser. 
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propósito. [Por un lado] Las acanaladuras producen nuevas circularidades 

dentro de la circularidad básica y multiplican [o refuerzan] la cantidad de 

significados visuales. Pero por otro lado, el peso muerto de la columna 

rotunda se diluye con el acanalado. Esto implica, por supuesto, una 

desviación en aparente contradicción de significados [formales]. Esta 

diferenciación no es azarosa, sino intencionada. El principio de regularidad 

gobierna el conjunto, pero surgirán discrepancias activas»1319. 

 

Si bien es cierto que en un principio Rieser comienza describiendo las “aparentes 

contradicciones” que desde un punto de vista formal se pueden apreciar en multitud de 

elementos arquitectónicos, rápidamente se decide a abordar la siguiente noción que se 

desprende de ésta: la complejidad que los rige. 

 

«Al igual que el acanalado se convierte en una unidad ordenadora en la 

columna, ésta última adquiere el mismo papel dentro de una estructura más 

compleja o de mayor orden como una columnata […]. Una columnata no es 

un mero dispositivo de soporte; es más bien la ordenación de los soportes.  [… 

Así] el sistema estructural es al mismo tiempo un principio de 

regularización. Pero este principio de regularización […] es ‘multi-

significante’: es más que un mero orden porque no es abstracto; y se da 

dentro de un contexto intelectual y emocional. […] Siempre que un edificio 

sea objeto de una ley específica reguladora, tenemos un estilo. El rigor 

estilístico, la ley reguladora, prevalece tanto en una iglesia gótica como en 

un templo dórico, aunque con un nivel de complejidad mayor. […] La 

 
1319  Ibíd. Pág. 154. 
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evolución de los estilos muestra como regla una complejidad creciente, esto 

es, contradicciones internas ligadas a significados. […] Estas diferencias 

organizadas en función de su significado suponen un tipo de regularidad 

mayor que la mera uniformidad»1320. 

 

Las conexiones que se pueden establecer con muchas de las ideas que Venturi desarrolla en 

Complejidad y contradicción en la arquitectura parecen evidentes. No obstante, éstas lo son 

aún más cuando Rieser también se centra en la diferenciación (o contradicción) entre el 

interior y el exterior que se da en el entendimiento de la fachada arquitectónica como 

elemento formal, incluso haciendo uso de las técnicas literarias: 
 

«Los dispositivos arquitectónicos destinados a engrandecer [la arquitectura] 

son similares a la técnica de la metáfora en la poesía. […] Una fachada, de 

este modo, es similar en función a una obertura de una ópera o al proemio de 

un poema. Se supone que muestra el carácter general de un edificio. Es algo 

puramente expresivo, no una función práctica. [… Así] La fachada 

contradice los principios del funcionalismo puro. A veces, hay discrepancias 

entre la fachada y el interior del edificio. El equilibrio entre el interior y el 

exterior es raro, en la medida en que [la función] haría que algunos edificios 

no tuviesen fachada»1321. 
 

Finalmente, siguiendo un camino paralelo al seguido por Cassirer al defender ciertas nociones 

simbólicas de la forma, Rieser desarrollaba algunos aspectos comunicativos de muchos de 

estos atributos arquitectónicos: 
 
1320  Ibíd. Pág. 155. 
1321  Ibíd. Pág. 157. 
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«En el marco del lenguaje morfológico, las formas y tamaños no poseen el 

significado convencional de los signos adoptados, sino más bien el carácter de 

signos o símbolos naturales determinados emocionalmente y comprendidos 

intuitivamente. […] Todo esto conduce a la complejidad en la reacción a las 

formas y explica los gustos o desagrados individuales o incluso sociales. 

 

[…] 

 

Sin embargo, deberíamos tener presente el hecho de que el lenguaje de las 

formas nunca es tan especializado como [el de] las funciones que debe 

adaptar un edificio. [De hecho] Los edificios modernos se parecen mucho, 

cualquiera que sea su función. [… Así] El estilo trasciende la función 

práctica en tanto que expresa algo más general que el propósito específico del 

edificio. [… Y] no es y no puede ser puramente funcional. Hay una diferencia 

entre el hecho de la funcionalidad y la expresión estructural de la misma. 

[…] La forma de la estructura [arquitectónica] depende del clima, del 

entorno, del uso, del conocimiento tecnológico y de otras cosas similares; 

pero su aspecto estilístico más puro no se explica así, pues la estructura tiene 

una doble función: práctica y espiritual. [… De este modo el arquitecto] con 

las formas y los tamaños, crea el lenguaje simbólico del edificio. Para tal fin, 

inventa, por ejemplo, los dispositivos de ennoblecimiento artístico con su 

significado simbólico, y adopta los modos del ‘hiperbolismo’ y la imaginería, 

recordando a las técnicas de la poesía»1322. 

 

 
1322  Ibíd. Págs. 165-172. 
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En cierto sentido, Rieser se estaba haciendo heredero de las discutidas relaciones entre la 

arquitectura y la evolución de las artes visuales –especialmente la pintura-, un tema que se 

había venido desarrollando –aunque fuese de manera implícita- desde la misma exposición 

del MoMA de 1932 y en el que Alfred H. Barr –y otros muchos- reincidiría en sucesivas 

ocasiones, como por ejemplo en la exposición Cubismo y arte abstracto (1938)1323. A fin de 

cuentas, se trataba de una interpretación de la nueva arquitectura y de la pintura del siglo 

veinte como dos caminos conceptuales paralelos. Una vez más, habría que recordar aquí cómo 

Giedion había aceptado tácitamente esta aproximación cuando en Espacio, tiempo y 

arquitectura (1941) contraponía dos ilustraciones a toda página, una con el L’Arlésienne de 

Picasso (1911-1912) y la otra con la esquina del muro cortina de la Bauhaus de Dessau, cuyo pie 

de foto resulta elocuente: “Relaciones de planos flotantes y el tipo de ‘superposición’ que 

aparece en la pintura contemporánea”1324. 
 

La influencia de la pintura en la arquitectura se convertía de nuevo en el núcleo de otro libro 

(o catálogo) publicado por Henry-Russell Hitchcock: De la pintura hacia la arquitectura 

(1948). El texto surgía partir de la exposición homónima celebrada en el MoMA, con fondos de 

pintura abstracta de la colección privada de la Miller Company. En su ensayo introductorio, 

Hitchcock sintetizaba uno de los axiomas de entonces del museo neoyorquino: básicamente, 

que “la arquitectura de los años veinte es formal y conceptualmente inseparable del arte 

abstracto, del Cubismo, del Purismo, del arte abstracto holandés y de los trabajos llevados a 

cabo en la Bauhaus”. En consecuencia, la pintura resultaba ser siempre muy importante pues 

proveía a los arquitectos de “los resultados de un tipo de búsqueda plástica que difícilmente 

podría haberse llevado a cabo a escala real en la arquitectura”1325.  
 
1323  Barr, Alfred H. Cubism and Abstract Art: Painting, Sculpture, Constructions, Photography, Architecture, Industrial 

Art, Theater, Films, Posters, Topography. 1938. Nueva York. The Museum of Modern Art. 
1324  Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. 1941. Op. cit. Págs. 426-427. 
1325  Hitchcock, Henry-Russell. Painting toward Architecture. 1948. Nueva York. Duell, Sloan & Pearce. Págs. 46 y 54. 

Figura 384: Cubismo y arte
abstracto. Catálogo de la expo-
sición del MoMA (1938). 

Figura 385: De la pintura hacia la
arquitectura. Henry-Russell
Hitch- cock (1948). 
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Tanto las lecturas de Kepes, Lepper o Rieser, como las de Hitchcock o Barr se entienden aún 

vigentes dentro del contexto mayor de los intereses de la cultura artística y arquitectónica de 

finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta: en esencia, qué formas comunican 

y cómo lo hacen. No en vano, en 1953 se traducía al inglés por vez primera el texto capital de 

Cassirer1326 (a pesar de haber ejercido como profesor en Yale desde 1941 hasta 1943, y en 

Columbia desde 1943 hasta su muerte en 1945). En este mismo año, una de sus discípulas más 

aventajadas, Susanne Katherine Langer, publicaba su libro Sentimiento y forma: una teoría 

del arte. Langer se había propuesto la necesidad de construir una teoría que fundamentase la 

teoría del arte (de todas las artes, incluida la arquitectura) pero no desde la filosofía, sino a 

partir de una aproximación semántica. Concebía el arte como la objetivación de un patrón 

puramente empírico, pero no estaba interesada en las lecciones del idealismo o del empirismo 

más ramplón, que entendía habían quedado desligadas de la realidad. Para Langer, el hombre 

era un ‘animal simbólico’ y, en este sentido, no sólo su lenguaje verbal sino que toda la 

cultura, los ritos, las relaciones sociales… no eran sino puras formas simbólicas en las que el 

hombre condensa sus experiencias para hacerlas fácilmente intercambiables. Por este motivo, 

su investigación se centraba en los símbolos que tan frecuentemente aparecen en la expresión 

artística, religiosa, científica, etc. Así, distinguía claramente entre ‘señales’ (como los gestos o 

indicaciones distintivos que se pueden apreciar en las conductas simples tanto de humanos 

como animales), ‘signos’ (como la unión “directa” de un significante con su significado 

inmediato) y ‘símbolos’ (como entidades cuya relación entre un significante y un significado 

no es evidente, sino arbitraria, convencional y requiere de su aprendizaje). Con su fijación en 

los aspectos comunicativos de la forma, se podría decir que con Langer se produjo el cambio 

del énfasis en los principios de la generación de la forma al énfasis en los principios de la 

experiencia de ésta. La clave parece que estaba en la noción “expresividad”. Langer 
 
1326  Cassirer, Ernst. The Philosophy of Symbolic Forms. Vol. 1: Language. 1953 (1923). Traducción a cargo de Ralph Manheim. 

New Haven y Londres. Yale University Press. 

Figura 386: Sentimiento y 
forma. Sussane Katherine 
Langer (1953). 
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consideraba el arte (y la arquitectura) como un ‘símbolo’, esto es, “un objeto sensual 

altamente articulado, que en virtud de su estructura dinámica puede expresar las formas de la 

experiencia vital para cuya transmisión el lenguaje no es particularmente apto”. En otras 

palabras, el arte no transmite sentimientos o cualquier otro tipo de información del artista al 

observador, sino que en cambio ‘importa’ “emociones, vida, movimiento y sentimiento” 

directamente desde el objeto al sujeto1327. Langer siempre creyó en la equivalencia entre la 

experiencia estética y la propia vida: 
 

«La expresión simbólica es algo completamente alejado de la planificación 

previsora o de la buena gestión. No sugiere cosas que se deban hacer pero 

encarna el sentimiento, el ritmo, la pasión o sobriedad, frivolidad o miedo 

con el que hacemos cualquier cosa. Esa es la imagen de la vida que se recrea 

en los edificios, es la apariencia visual de un “dominio ético”, el símbolo de la 

humanidad que se encuentra en la fuerza e interacción de las formas»1328. 
 

Aunque reconocía el poder de las formas sobre el observador, insistía en que “dado que el 

símbolo del arte no es un discurso, la palabra ‘mensaje’ resulta engañosa. Un mensaje es algo 

comunicado”1329. En este sentido, Langer reemplazaba la palabra “mensaje” por la de 

“símbolo”, un concepto que claramente había heredado de las enseñanzas de su maestro Ernst 

Cassirer. Así, en muchas ocasiones se empezaban a hacer propuestas de una arquitectura que 

captase las emociones del observador por inmersión en el edificio, con una coherencia formal 

que ayudase a la génesis de una atmósfera total, replicando el mismo concepto hasta en el más 

pequeño detalle (por ejemplo, la terminal de la TWA o el Morse and Stiles de Eero Saarinen). 
 
1327  Langer, Susanne K. Feeling and Form: A Theory of Art. 1953. Nueva York. Charles Scribner´s Sons. Pág. 32. (En español: 

Sentimiento y forma: una teoría del arte desarrollada a partir de una nueva clave de la filosofía. 1967. México. Centro de 
Estudios filosóficos. Universidad Autónoma de México). 

1328  Ibíd. Pág. 99. 
1329  Ibíd. Pág. 393. 
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Es preciso recordar aquí cómo algunos críticos empezaron también a celebrar el trabajo de los 

arquitectos que se esforzaban en lograr un nivel alto de expresividad formal en sus obras sin 

necesidad de emplear recursos ajenos a la propia arquitectura. En este sentido, a finales de los 

cincuenta en Nueva York se organizaba una exposición con muchas de estas obras, a cuyos 

autores se denominaba con una acepción que había empezado a hacerse frecuente a finales de 

los cincuenta: ‘form-givers’ o arquitectos ‘creadores de formas’. Dicho término se 

popularizaba aún más con el éxito de dicha exposición y su título homónimo. De hecho, Form 

Givers at Mid-Century no tenía lugar en el MoMA, sino en el Museo Metropolitano de Nueva 

York, siendo la primera gran exposición importante de arquitectura (moderna) de dicho 

museo1330. El evento se celebró entre el 9 de junio y el 6 de septiembre de 1959, y había sido 

organizado por Cranston Jones para la Federación Americana de las Artes (American 

Federation of Arts), así como patrocinado por la revista Time. En la muestra se recogían obras 

de trece de los arquitectos en activo más conocidos de entonces: Frank Lloyd Wright, Wallace 

K. Harrison, Edward Durell Stone, Philip Johnson, Minoru Yamasaki, Eero Saarinen, 

Skidmore-Owings-Merril; emigrados europeos como Marcel Breuer, Walter Gropius, Mies 

van der Rohe o Richard Neutra; e incluso algunos de aquéllos que habían permanecido en 

Europa, como Le Corbusier y Alvar Aalto. Además, el diseño del catálogo de la exposición 

corría a cargo del propio György Kepes, para el que diseñó una portada blanca con unos sobre 

relieves compuestos por dos transformaciones geométricas: una convertía un círculo en un 

óvalo y la otra un cuadrado en una línea. Como si de genealogía formal se tratase, ya desde la 

portada se podía interpretar esa cierta vinculación que se da entre unas formas y otras que 

siguen un mismo patrón u origen. Dicho de otro modo, ya se entendía que algunas formas 

generaban otras formas vinculadas: por ejemplo, el convento de La Tourette (1953-1959) de Le 

Corbusier resonaría claramente en el diseño del Ayuntamiento de Boston (1963-1968). 

 
1330  Jones, E. Cranston. Form Givers at Mid-Century. 1959. Nueva York. Time-Life Books. 

Figura 387: Creadores de forma a 
mediados de siglo. E. Cranston 
Jones (1959). 
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En este sentido, el comisario de la exposición apenas hacía intento alguno de categorizar las 

diferentes estrategias formales empleadas por los arquitectos representados en la muestra; 

esto es, cada proyecto o edificio se entendía como un caso único y aislado dentro de la 

sucesión infinita de posibilidades formales que pudieran partir de la filosofía y obras de los 

maestros del Movimiento Moderno. 
 

El texto introductorio del catálogo corría a cargo de otra figura notable: Pietro Belluschi, ya 

por entonces Decano de la Escuela de Arquitectura del M.I.T. Entre otras ideas, Belluschi 

partía de una noción clara para él: los nuevos genios de la arquitectura de mediados de siglo 

ya no parten de racionalizaciones, sino de una búsqueda de ciertos tipos de formas, colores y 

texturas representativas de la vida de aquellos años:  
 

«Las teorías intelectuales que sirvieron como trampolín a la creatividad de 

este siglo pueden verse aquí en sus expresiones formales; entre ellas, las 

formas nacidas de las filosofías neo-humanistas en sus muchas variaciones 

románticas, estructuras limpias y desnudas construidas sobre principios 

racional-funcionalistas, y aquéllas erigidas bajo la creencia de que nuestra 

era tecnológica necesita una transfiguración poética. […] Las formas [de las 

obras de los arquitectos seleccionados en la muestra] son menos los signos 

obvios de una renovación, que los esfuerzos por expresar los símbolos que 

está demandando nuestra vida contemporánea con su conciencia y su infinita 

riqueza y variedad»1331. 
 

No obstante, Belluschi iba más allá y ya anunciaba, como en tantas otras ocasiones y autores, 

algunas de las claves que en breve desarrollaría el propio Robert Venturi: 

 
1331  Belluschi, Pietro. “Introduction”. En: Jones, E. Cranston. Form Givers at Mid-Century. 1959. Op. cit. Pág. 6. 

Figura 388: Creadores de forma a mediados de siglo. Vista
general de la exposición (1959). 
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«Estos hombres dotados de talento han buscado la verdad y le han dado 

forma. Pero la verdad es enormemente compleja e imprecisa; es más que la 

función o la estructura o la satisfacción emocional. Es todo ello, más la 

chispa imaginativa de su concepción artística. La arquitectura es muchas 

cosas, pero por encima de todo es un Arte, y sólo como tal podrá generar 

formas significativas. […] La búsqueda de formas con significado se ha dado 

en un contexto de cambios científicos avanzados, de guerras y de 

turbulencias sociales. Así, necesitábamos un entendimiento mayor y quizás 

una valentía mayor»1332. 
 

Más aún, Belluschi incluso compara los métodos de la arquitectura con los de la poesía, como 

luego también desarrollaría Venturi en Complejidad y contradicción: 
 

«Restaurar la relación sutil entre forma y materia que la poesía requiere ha 

sido una tarea muy difícil; la arquitectura, como la poesía, necesita 

continuamente un lenguaje nuevo y fresco para expresarse»1333. 
 

En todo caso, puntualizaba: 
 

«No obstante, debe aclararse que la mera invención de formas no lo es todo 

en la arquitectura; incluso como arte, debe satisfacer muchas condiciones 

restrictivas. Por encima de todo, debe entregarse a una disciplina subyacente 

de la lógica y el orden; las formas arbitrarias o meramente de moda sólo 

añadirán más caos visual al que ya trata de sepultarnos por todas 

partes»1334. 

 
1332  Ibíd. Loc.cit. 
1333  Ibíd. 
1334  Ibíd. Pág. 7. 

Figura 389: Creadores de forma a mediados de siglo (1959).
Vista de la maqueta y paneles de la Embajada de EE. UU. en
Delhi de E. Durell Stone. 
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Para finalizar su exposición, sentenciaba: 
 

«[El ‘form giver’] nunca se olvida de que el individuo sigue psicológicamente 

siendo el mismo, que sus emociones básicas no pueden rechazarse, que el 

gusto por el color y la textura y el juego de la luz tienen un significado real 

para él, y que las racionalizaciones meramente intelectuales no le satisfarán 

a la larga. Quizá podamos sentir que el ornamento  y la riqueza del espacio 

puedan regresar de nuevo como parte de la gran herencia del hombre. El 

arquitecto es, en efecto, el ‘humanizador’ de la sociedad, el artista con la 

voluntad de hacer que la tierra se convierta en un lugar en el que vivir»1335. 
 

En efecto, parece que Belluschi había dado en el clavo de varias cuestiones, a tenor de cómo se 

empezaban a desarrollar ciertos acontecimientos ligados a estas mismas aproximaciones. Así, 

tres años más tarde, el historiador del arte -y profesor de Yale- George Kubler publicaba su 

texto La configuración del tiempo (The Shape of Time). En el libro, Kubler defendía que la 

historia del arte, reducida al estudio coherente de los estilos, era incapaz de explicar cómo las 

formas discurren a lo largo del tiempo y adquieren significados nuevos en contextos 

diferentes. Aquí Kubler desarrollaba la noción de la ‘migración de la forma’ (‘form 

migration’), desviándose de la aproximación convencional de la historia del arte que ligaba 

las formas con el tiempo y los lugares particulares de su creación. 
 

No obstante, este término no era genuino suyo, pues Eliel Saarinen ya había hablado de la 

‘migración de la forma’ en su ensayo La búsqueda de la forma: una aproximación fundamental 

al arte en 1948. Saarinen había estudiado el problema de la influencia intelectual entre 

individuos de distintas culturas. Sus ideas sobre cómo las formas migran (o cambian) y son 

apropiadas por otros seres humanos se basaban en la comprensión de que ni los individuos ni 
 
1335  Ibíd. 

Figura 390: La configura-
ción del tiempo. George
Kubler (1962). 
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las culturas existen de manera aislada, sino en contacto con otras personas y otras culturas. 

Así, Saarinen hablaba de la ‘migración de la forma’ y se preguntaba si la apropiación de ésta 

llevaba a la copia directa de los precedentes o si, por el contrario, las formas podían adquirir 

nuevos significados al ser adoptadas por culturas diferentes1336. 
 

Igualmente, cuando Kubler describía la idea del cambio estilístico, sustituía la metáfora 

biológica que vincula una forma con su autor, tiempo y lugar singulares, con otra creada a 

partir del lenguaje de la electrodinámica, refiriéndose a “impulsos, nodos generadores y 

puntos de transmisión; con incrementos y pérdidas de tránsito; con resistencias y transfor-

madores en el circuito”1337. Pensaba que las obras de arte funcionan como señales, que hacen 

que otros individuos las repitan. Como su profesor Henri Focillon había observado, las formas 

tienen vida por sí mismas; explicaba el proceso de la siguiente manera: “El signo se convierte 

por sí solo en forma y, en el mundo de las formas, da lugar a toda una serie de [otras] formas 

[o figuras] que consiguientemente no mantienen relación alguna con su origen”1338. 
 

En este sentido, basta enfocar la mirada hacia algunos títulos más, publicados entonces, para 

comprobar que éstos eran los verdaderos temas de debate del momento. Sin ir más lejos, en 

1963 dos tesis doctorales de dos arquitectos notables abordaban, de nuevo, el tema de la forma 

en la arquitectura: por un lado Christopher Alexander (desde Harvard) y sus Notas sobre la 

síntesis de la forma1339, y por el otro Peter Eisenman (desde Cambridge, Inglaterra) con el 

estudio de Las bases formales de la arquitectura moderna1340. 
 
1336  Saarinen, Eliel. Search for Form: A Fundamental Approach to Art. 1948. Op. cit. Págs.: 174-175. 
1337  Kubler, George. The Shape of Time: Remarks on the History of Things. 1962. New Haven, Connecticut. Yale University 

Press. Pág. 9. En castellano: La configuración del tiempo. Madrid. 1988. Editorial Nerea. 
1338  Focillon, Henri. Vie des Formes. 1934. París. Librairie Ernest Leroux. Pág. 38. 
1339  Alexander, Christopher. Notes on the Synthesis of Form. Tesis doctoral del autor (Harvard University, 1963). 1964. 

Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. 
1340  Eisenman, Peter. The Formal Basis of Modern Architecture. Tesis doctoral del autor (Cambridge University, Inglaterra, 

1963). 2006. Baden (Suiza). Lars Müller Publishers. 

Figura 391: Las bases formales de la
arquitectura moderna. Peter Eisenman
(1963). Publicado en 2006. 
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Mientras que Alexander veía la forma en términos cuasi-matemáticos como una síntesis de 

parámetros sociales y funcionales, Eisenman entendía la forma arquitectónica como un 

problema conceptual en sí y de sí misma, esto es, como un problema lógico entre componentes 

funcionales, iconográficos, perceptivos (Gestalt), metafísicos y estéticos. Su investigación, tal 

y como comienza su escrito, se centra en el ‘lenguaje’ de la forma, un leguaje universalmente 

válido y cuyo “tema será el que las consideraciones formales son básicas para toda 

arquitectura sin importar el estilo, y que dichas consideraciones derivan de la esencia formal 

de cualquier situación arquitectónica. Esto proporcionará unos medios de comunicación 

desarrollados a partir de estas bases; un lenguaje que comunicará la naturaleza de la esencia 

formal de toda arquitectura”1341. Otra premisa que Eisenman definía como necesaria era el 

que este “orden de la forma” debe ser considerado como “una condición necesaria de partida 

para cualquier arquitectura racional”1342. Una vez que definía la arquitectura como “en 

esencia, el acto de dar forma (a un mismo elemento) para conferirle una intención, una 

función, una estructura y una técnica”1343, Eisenman pasaba a distinguir entre dos tipos de 

forma: (1) la genérica (platónica, universal, trascendente) y (2) la específica (el propio 

edificio), prestando atención solamente a la primera, de la que estudiaba sus propiedades: 

volumen, masa, superficie, movimiento… elementos que constituyen su análisis formal dado 

que había desestimado todas la propiedades perceptivas, fenomenológicas y estéticas. Su 

obsesión por un “orden racional total” y un “entorno totalmente ordenado” es clara a partir de 

los desprecios que hace a cualquier conceptualización de diseño de base orgánica, “cuya 

propia naturaleza oscurece la claridad de cualquier orden, y de hecho genera la impresión de 

que jamás hubo ningún tipo de ordenación”1344. 

 
1341  Ibíd. Pág. 5. 
1342  Ibíd. Pág. 37. 
1343  Ibíd. Pág. 12. 
1344  Ibíd. Pág. 143. 
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Así, un año después, en la primavera de 1964 Eisenman se involucraba muy activamente en la 

fundación de la Conferencia de Arquitectos para el Estudio del Entorno (Conference of 

Architects for the Study of the Environment, C.A.S.E.), a partir de un seminario que había 

impartido junto a Michael Graves y Emilio Ambasz. La organización cobró una cierta 

importancia, sobre todo por el hecho de reunir a los grandes nombres de las escuelas de 

arquitectura de la Liga de la Yedra (Ivy League): Eisenman y Graves representaban a 

Princeton; Henry Millon y Stamford Anderson al M.I.T.; Colin Rowe a Cornell… Entre los 

numerosos asistentes (Richard Meier, Anthony Vidler, Kenneth Frampton, Roselind Kraus, 

John Hejduk, Arthur Drexler…) se encontraban también los nombres de Vincent Scully y el 

propio Robert Venturi. 

 

De manera general, Eisenman era heredero de las teorías arquitectónicas de su maestro en 

Cambridge, Colin Rowe. Precisamente en aquel mismo año de 1963, Rowe y Robert Slutzky 

publicaban en Perspecta una colección de textos y reflexiones previos (escritos mayormente 

entre 1955 y 1956) bajo el título de “Transparencia: literal y fenomenológica”1345. Este conjunto 

de reflexiones giraba en torno al concepto de ‘transparencia’ arquitectónica, cuyas raíces 

estaban en Espacio, tiempo y arquitectura de Giedion (especialmente en las citadas páginas en 

la que el autor presentaba una fotografía de la esquina del muro cortina de la Bauhaus de 

Dessau y una imagen de L’Arlésienne de Picasso1346) y sus intereses –compartidos por el 

MoMA- de reinterpretar la arquitectura moderna en paralelo al camino de la pintura 

contemporánea y sus influencias conceptuales mutuas. Por otro lado, éste había sido el tema 

de la exposición del MoMA Painting Toward Architecture (1948), cuyo título había dado 

origen al libro homónimo de Henry-Russell Hitchcock. Rowe y Slutzky -que conocían bien 

este libro- adoptaban y desarrollaban una noción parecida en sus ensayos, partiendo de una 
 
1345  Rowe, Colin y Slutzky, Robert. “Transparency: Literal and Phenomenal”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 8. 1963. Op. cit. 
1346  Giedion, Sigfried. Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition. 1941. Op. cit. Págs. 426-427. 

Figura 392: Documento fundacional de la CASE. Peter
Eisenman (abril de 1965). 
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definición de ‘transparencia’ entendida como “una percepción simultánea de diferentes 

posiciones espaciales […] que conduce visualmente a una situación de contradicción o 

ambigüedad” 1347 . Ciertamente, ésta era una interpretación ‘pictórica’ de la forma 

arquitectónica, una aproximación compartida y extendida en la segunda parte del artículo 

homónimo de Rowe y Slutzky, escrito en 1956 aunque publicado posteriormente en 19711348. 

 

Si bien es cierto que en Complejidad y contradicción no se hace mención alguna a los textos de 

Rowe y Slutzky, en cambio sí aparece el término ‘transparencia’ (en una sola ocasión) 

subrayando exactamente la misma noción de aquéllos: “La supercontigüidad se puede 

considerar como una variación de la idea de simultaneidad expresada por el cubismo y por 

cierta arquitectura moderna ortodoxa, que usó la transparencia”1349. Como ya se dijo, el 

artículo de Rowe y Slutzky sentaba un precedente claro en algunas de las preocupaciones que 

Venturi desarrollaría después en su texto de 1966: (1) una preocupación rigurosa por la forma 

visual de la arquitectura; (2) una noción de la ambigüedad formal; y (3) un entendimiento del 

diseño arquitectónico como un proceso puramente formal e intelectual. 

 

Además, en agosto de aquel 1963, también Rudolf Arnheim impartía una ponencia que 

versaba sobre estos mismos temas en el simposio Psicología y las Humanidades, organizado 

por Edward J. Shoben Jr. para el XVII Congreso Internacional de Psicología, celebrado en 

Washington D.C. El título de su intervención no podía ser más explícito aquí: “De la función a 

la expresión”1350. 

 
1347  Rowe, Colin y Slutzky, Robert. “Transparency: Literal and Phenomenal”. 1963. Op. cit. Pág. 23. 
1348  Rowe, Colin y Slutzky, Robert. “Transparency: Literal and Phenomenal. Part II”. En: AA. VV. Perspecta. Vol. 13-14. 1971. 

Op. cit. 
1349  Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 64. 
1350  Arnheim, Rudolf. “From Function to Expression”. Publicado en: AA. VV. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 

Vol. 23. No. 1. Otoño de 1964. Baltimore, Maryland. The American Society of Aesthetics. Págs. 29-41. 

Figura 393: “Transparencia: literal y fenomenal”. Colin Rowe y
Robert Slutzky. Perspecta volumen 8 (1963). 
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Desde el comienzo de su texto, Arnheim dejaba clara su posición frente al funcionalismo: “En 

el texto presente trataré de mostrar que la funcionalidad, esto es, la adecuación de un objeto a 

fines no estéticos, entra en el campo del arte por medio de su expresión visual”1351. Entendía 

que gran parte de la defensa del funcionalismo se argumentaba sobre dos ideas con base en el 

estudio de la naturaleza: (1) por un lado, el que los objetos naturales se crean por las 

verdaderas fuerzas que los constituyen (una ola es fruto de las fuerzas del mar, una flor es la 

encarnación de su crecimiento…); (2) por otro lado, cuanto más simples y unificadas sean 

estas fuerzas, más simple y unificado se verá el resultado de su manifestación (por ejemplo, la 

simetría de fuerzas genera objetos simétricos, como las flores, la estrella de mar o los modelos 

atómicos). Así, la solución óptima al problema de la función se da cuando uno se acerca a un 

estado de mínima tensión. 

 

El problema de los objetos hechos por el hombre -y la arquitectura se cuenta entre ellos- es 

que se trata de objetos producidos por fuerzas externas a los mismos, donde las relaciones 

entre formas y objetos están lejos de ser sencillas. Arnheim sugería la comparación entre la 

construcción de un campanario o un cohete con el desarrollo de un espárrago. Pero además, 

Arnheim apuntaba que las formas naturales no sólo pueden entenderse determinadas por la 

función: de hecho, decía, la función árbol no se corresponde de manera unívoca con un único 

objeto ‘árbol’, sino que hay muchas variedades de árboles. “No hay forma de explicar la 

diferencia entre una encina y un arce sólo por medio de su función”1352. Igualmente, Arnheim 

sostenía que los objetos también se modelan de acuerdo al carácter de su creador y su 

consumidor. “Este carácter es un conjunto de determinantes, preferencias tradicionales, 

doctrinas, necesidades personales, un sentido de propiedad perceptiva inseguro, presiones 

sociales e influencias en conflicto… que son complejas y –en nuestra civilización en 
 
1351  Ibíd. Pág. 29. 
1352  Ibíd. Pág. 30. 

Figura 394: “De la función a la expresión”. 
Rudolf Arnheim (1964). 
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particular- bien inestables”1353. Asimismo, “la reducción de la función a la adecuación física es 

demasiado arbitraria en objetos hechos por y para el hombre. El término ‘función’ en su 

sentido más amplio incluye todos los fines que un edificio o herramienta debe cumplir. Esto se 

refiere no sólo al confort del cuerpo, sino también al de la mente”1354. De esta manera, 

Arnheim ofrecía varios ejemplos para demostrar que el funcionalismo puro no elimina la 

necesidad de tomar decisiones estilísticas: 

 

«En los muebles y utensilios diseñados en la Bauhaus descubrimos una 

preferencia por las geometrías elementales, que no derivan de la función sino 

que vienen dictadas por el carácter de sus creadores y expresadas más 

directamente quizás en el cubismo de Feininger o Klee, o en el ‘Ballet 

mecánico’ de robots humanos de Schlemmer»1355. 

 

De hecho, ya en América, Gropius solía decir que “el eslogan ‘programa x estructura = belleza’ 

es una media verdad. Pues, ¿cuándo decimos que la cara de una persona es bella? Toda cara 

cumple con sus funciones en sus diferentes partes, pero sólo las proporciones perfectas y los 

colores en una armonía equilibrada merecen ese título de honor de belleza”1356. 

 

Arnheim consideraba el problema de la ‘expresión’ un caso similar al de la belleza, pues 

“habitualmente es ignorada o separada de la función. Por citar un ejemplo famoso, los cursos 

de ’Instrucción’ de la Bauhaus consistían en una preparación técnica y en el desarrollo del 

sentido de la forma –‘Werklehre’ y ‘Formlehre’-. El ‘Formlehre’ consistía en lecciones de 

 
1353  Ibíd. Pág. 31. 
1354  Ibíd. Loc. cit. 
1355  Ibíd. Loc. cit. 
1356  Gropius, Walter. Scope of Total Architecture. 1943. Nueva York. Harper and Row. Pág. 4. 

Figura 395: Esquema pedagógico de la
Bauhaus durante el mandato de Gropius
(1922). 
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percepción, representación y formalización; la formalización (‘Gestaltung’), en cambio, tenía 

que ver con el color, el espacio y la composición: era entendida como la enseñanza de la 

gramática visual. La expresión no se mencionaba en el plan de estudios oficial. Cuando los 

profesores de la Bauhaus se referían a ella, hablaban de la expresión como una propiedad del 

color, de la figuras o del espacio como tal –al modo de Kandinsky- sin relación a la 

función”1357. 

 

En este sentido, la disociación entre los términos ‘expresión’ y ‘función física’ se hacía más 

evidente en los debates acerca del simbolismo en arquitectura. John Ely Burchard 

desarrollaba esta cuestión en un texto seminal sobre simbolismo en arquitectura escrito en 

1955, donde hablaba de “la continua devaluación de los fines simbólicos de la arquitectura” y 

de la “esterilidad de las aspiraciones simbólicas de los mejores arquitectos modernos”1358. Aquí 

Burchard ponía sobre la mesa la pregunta de si el simbolismo era necesario en la arquitectura 

coetánea. 

 

Tratando de dar un paso al frente en relación a estas cuestiones teóricas, Arnheim 

argumentaba que para él el concepto de expresión era una propiedad objetiva de todo diseño 

organizado (o estudiado) con formas y colores. “Es un aspecto inherente de toda cualidad 

perceptiva por cualquiera que ésta sea: tamaño, espacio, movimiento, iluminación, etc. Se 

encuentra en la percepción de todo objeto o actividad, humano o no humano, animado o 

inanimado, útil o inútil, natural o hecho por el hombre, de las bellas artes o de las artes 

 
1357  Ibíd. Pág. 33. Arnheim hace referencia a los programas de estudios de la Bauhaus publicados como: AA. VV. Staatliches 

Bauhaus Weimar 1919-1923. 1923. Weimar-Munich. Bauhausverlag. Pág. 10. Y también: Gropius, Walter. The New 
Architecture and the Bauhaus. 1936. Nueva York / Londres. The Museum of Modern Art / Faber & Faber Ltd. Pág. 44. 

1358  Burchard, John Ely. “Symbolism in Architecture – the Decline of the Monumental”. En: Bryson, Lyman et al. editores. 
Symbols and Society: the Fourteenth Symposium of the Conference on Science, Philosophy and Religion in Their 
Relation to the Democratic Way of Life. 1955. Nueva York. The Conference of the Science, Philosophy and Religion in 
their relation to Democratic Life. Harper and Brothers. Capítulo 12. Págs. 371-408. 
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aplicadas. […] Como aspecto de la percepción, la expresión es más cerebral que retiniana, esto 

es, surge en el cerebro más que en el ojo, aunque está legítimamente ligada a los estímulos 

captados por los ojos. […] Ahora tendríamos que tratar de dilucidar la relación particular 

entre función y expresión”1359. 

 

Para ello, Arnheim comienza estableciendo una especie de principio teórico: el hombre debe 

confiar en sus ojos a la hora de utilizar un edificio. Por tanto, en un principio, éste debería 

mostrar para qué está hecho, cómo se utiliza para desarrollar su función, etc. Pero: “Desde un 

punto de vista práctico, sin embargo, la visibilidad [de dichas funciones y usos] puede ser 

deseada tanto como indeseada. El ocultamiento quizás pueda ser más útil que su exposición, 

como por ejemplo el camuflaje, las puertas secretas, el disimulo de las puertas de los coches o 

el tapado de botones y cremalleras”1360. Además, “mientras los mecanismos se hacen más 

complejos, la independencia formal de sus componentes se hace cada vez menos práctica, como 

se puede ver en el cuerpo humano, que oculta la mayor parte de sus funciones bajo un 

cerramiento aerodinámico con una forma relativamente sencilla”1361. En este sentido, tras 

unos cuántos párrafos, Arnheim reconocía que incluso en los edificios –que son objetos físicos 

con funciones físicas- la correspondencia entre la estructura física y la apariencia visual está 

severamente limitada. Según él, lo que conocemos como el aspecto funcional de un edificio (o 

un objeto en general) no puede describirse como la exteriorización de sus fuerzas físicas 

internas, sino que esa apariencia funcional se debe a la traducción de dichas fuerzas físicas en 

un lenguaje visual. De este modo, no es la manifestación externa de las fuerzas internas lo que 

percibimos, sino lo contrario, es decir, percibimos fuerzas externas que se proyectan -o que 

proyectamos- hacia el interior de ese edificio u objeto. Arnheim volvía a ofrecer un ejemplo 
 
1359  Arnheim, Rudolf. “From Function to Expression”. 1964. Op. cit. Pág. 35. 
1360  Ibíd. Loc. cit. 
1361  Ibíd. 
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claro de lo que quería exponer: “La construcción sencilla adintelada. Mientras que 

visualmente representa la interacción de la carga y el soporte con una claridad insuperable, 

no es en modo alguno una imagen fiel de las fuerzas estáticas involucradas. Si las fuerzas 

físicas tuviesen la oportunidad de crear su propia forma, éstas producirían un objeto continuo 

de curvatura compleja”1362. Exactamente, como ya desde hacía algunos años Pier Luigi Nervi 

había explicado y defendido con el uso del hormigón1363. Sin embargo, como aclaraba 

Arnheim, en vez de fijarnos en la discrepancia y el excesivo peso concomitante de la 

estructura, valoramos la ‘rectangularidad’ de la apertura de la puerta -o de un edificio- al 

reflejar la situación física subyacente con la simplicidad del dibujo de un niño. Así, llegaba al 

extremo de afirmar que incluso las obras de Nervi siguen siendo una imagen de las fuerzas 

físicas que las constituyen más que una manifestación directa de éstas. Porque, a fin de 

cuentas, “el orden y la claridad que aportan las formas en armonía y las buenas proporciones 

son necesarias para hacer legible el diseño. La belleza es un medio por el que hacer más clara 

la expresión”. 

 

En esta misma línea, quizás haya que recordar que en el Simposio de profesores del AIA-ACSA 

de 1964, Bruno Zevi ofrecía una serie de reflexiones con las que adelantaba una de las 

tendencias arquitectónicas que cobraría una importancia notable tan sólo unos años más 

tarde, y en especial bajo el patronato de Manfredo Tafuri. Por un lado, como profesor Zevi 

venía a exigir una verdadera integración entre la Historia y el Diseño, sin la cual no se podría 

tener una escuela de arquitectura coherente. Por el otro, entendía que el arte no es algo 

intuitivo o irracional, sino que puede enseñarse de manera científica. Además, no todo el arte 

tiene una base simplemente creativa, pues afirmaba que también hay una gran parte del arte 

 
1362  Ibíd. Pág. 37. 
1363  Véase especialmente: Veronesi, Giulia. “Una Struttura di Pier Luigi Nervi a Parigi”. En. AA. VV. Zodiac. Vol. 1. Octubre 

de 1957. Milán. Págs. 103-118. Pág. 104. 
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cuyo objetivo es la crítica: “Puede utilizar las palabras para escribir un poema, o para contar 

una historia solamente, o para criticar un hecho. […] Y ocurre lo mismo con la arquitectura. 

En el mejor de los casos, nuestros estudiantes serán buenos críticos que expresarán sus ideas 

en arquitectura, con edificios”1364. Más aún, Zevi creía que el problema al que se enfrentaban 

tanto profesores, como críticos y arquitectos era el de los medios utilizados para el desarrollo 

de sus actividades. Sostenía que los profesores no podían seguir explicando la Historia de la 

arquitectura sólo con palabras, sino también y sobre todo con los instrumentos del arquitecto. 

Y se preguntaba: ¿por qué no hacer crítica arquitectónica con los propios edificios en vez de 

con textos?1365. Además, respondiendo a unas de las preguntas de los propios organizadores 

del simposio, Zevi afirmaba que, por supuesto, la arquitectura moderna era objeto legítimo de 

la investigación histórica y, por tanto, también objeto de la crítica que pudiese llevarse a cabo 

con los nuevos edificios1366. 

 

En esencia, éstas mismas nociones son las que Ellen Perry valoraba de Robert Venturi, incluso 

antes de la publicación de Complejidad y contradicción, cuando en mayo de 1965 en la revista 

Progressive Architecture, la autora se interesaba por la Casa Vanna Venturi: 

 

«Venturi puede construir tan bien como escribir, puede expresar significados en 

una casa tan claramente como si los escribiese en las paredes. […] 

Habitualmente, los arquitectos explican verbalmente lo que quieren transmitir 

a un nivel intuitivo en sus obras. En muchos casos, pretenden unos significados 

para su arquitectura que no están presentes en el edificio terminado; en otros 

 
1364  Zevi, Bruno. “History as a Method of Teaching Architecture”. En: Whiffen, Marcus (editor). History, Theory and 

Criticism of Architecture. 1965. Op. cit. Págs. 11-22. Pág. 15. 
1365  Ibíd. Pág. 17. 
1366  Ibíd. Págs. 19-20. 
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casos, sus palabras son tan sosas como sus edificios. Pero en la casa [de la madre 

de Venturi], sin las palabras del arquitecto y al simple nivel de la experiencia, 

uno puede percibir las polaridades y las tensiones de la arquitectura 

moderna»1367. 

 

Perry no era la única en fijarse en estas cualidades. Francis Carney desde la revista del RIBA 

de Londres también recogía las siguientes líneas en relación al contenido simbólico de la 

arquitectura: 

 

«Venturi está […] totalmente a favor del contenido simbólico de un edificio. 

Lo que hace ‘irresponsable’ a un edificio de los [autores] modernos ortodoxos, 

dice, es el hecho de que los arquitectos son reticentes o incapaces de reconocer 

el contenido que ponen en sus edificios. […] [M]uchos edificios modernos son 

meros medios de comunicación de un mensaje para una clase media-alta 

pasada de moda, y el mensaje y el medio son la misma cosa»1368. 

 

De manera similar, cuando Heinrich Klotz publicaba su estudio sobre la arquitectura moderna 

y postmoderna en 1984, también incluía el ideario venturiano en sus contenidos. Klotz, que 

por su parte trazaba una cierta genealogía de estas nociones relacionadas con la expresión y el 

simbolismo en el pensamiento arquitectónico, entendía que en el caso de Venturi se trataba de 

una cuestión heredada desde hacía ya muchos años a la que el arquitecto de Filadelfia no 

evitaba responder: 

 
 
1367  Perry, Ellen. “Complexities and Contradictions”. En: AA. VV. Progressive Architecture. Vol. 46. N0. 5. Mayo de 1965. 

Nueva York. Págs. 168-174. Pág. 168. 
1368  Carney, Francis. “The summa popologica of Robert (‘call me Vegas’) Venturi”. En: AA. VV. RIBA Journal. Mayo de 1973. 

Londres. Págs. 242-244. Pág. 242. 
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«Su trabajo refleja cuestiones que fueron formuladas en el campo de la 

historia del arte de hace unas décadas, por autores como Sedlmayr, 

Krautheimer, Baldwin Smith, Bandmann, Reinle y Wittkower. De hecho, el 

interés de Venturi por el ‘simbolismo’ tiene que ver con el ‘formalismo 

insignificante’ de la arquitectura moderna tardía predominante en los años 

sesenta, así como el interés en la iconografía arquitectónica documentada en 

las obras de los autores anteriores que hace referencia a la preocupación 

primaria (y unilateral), de la historia del arte tradicional, por el maquillaje 

estructural, formal y estilístico de la arquitectura. Venturi sencillamente 

sabe muy bien que los fundamentos teóricos de la arquitectura moderna 

están estrechamente vinculados a las cuestiones de la historia del arte 

moderno, en particular con la estética de la ‘visibilidad pura’. Y con mayor 

razón aún sus propios intereses teóricos se centraron primeramente en la 

psicología de la Gestalt y los mecanismos de la percepción visual»1369.  

 

En esta misma línea, Witold Rybczynski ha entendido que “tomando prestados de la teoría y 

la expresión literarias, [Venturi] resucitó las ‘propiedades simbólicas’ de la arquitectura, 

recordándonos que la arquitectura confiere significado porque la gente experimenta los 

edificios no sólo como volúmenes y formas que se ven […] sino también intelectualmente, con 

el ojo de la mente”1370. 

 

En este sentido, Vincent Scully había sabido sintetizar estas ideas en la nota a la segunda 

edición de Complejidad y contradicción, publicada en 1977: 

 
1369  Klotz, Heinrich. Moderne und Postmoderne Architektur der Gegenwart (1960-1980). 1984. Brunswick / Wiesbaden. 

Vieweg. Pág. 15. En inglés: The History of Postmodern Architecture. 1988. Cambridge, Massachusetts. The MIT Press. 
1370  Rybczynski, Witold. The Most Beautiful House in the World. 1989. Londres. Penguin Books. Pág. 161. 

Figura 396: La casa más bonita
del mundo. Witold Rybczynski
(1989). 
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«No hay manera de separar forma y significado; sólo puede haber diferentes 

apreciaciones críticas de las principales maneras en las que una forma 

transmite un significado a un observador: a través de la identificación, decía 

el siglo xix, una abarca al otro; a través del reconocimiento de signos, dicen 

los lingüistas, ella conduce ese significado»1371. 

 

  

 
1371  Scully, Vincent. “Note to second edition”. En: Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. Segunda 

edición de 1977 (1966). Nueva York. The Museum of Modern Art. Págs. 11-12. Pág. 11. 
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Conclusiones 
 

 

Cincuenta años después de que tuviera lugar aquel 1966, hoy se vuelve la mirada sobre 

algunos de los pasajes que convirtieron aquella fecha en un momento clave dentro de la 

cultura arquitectónica del siglo xx y, especialmente, de Norteamérica. La formidable 

densidad y repercusión de muchos de los acontecimientos de este 1966 han caracterizado este 

año como una fecha de referencia, razón por la que con cierta frecuencia se han llevado a cabo 

revisiones de dichos hechos. Así, en su cuarenta aniversario en 2006, George Dodds y Kazys 

Varnelis redactaban la introducción de un número especial de la revista Journal of 

Architectural Education, titulado “1966 – Cuarenta años después”, donde destacaban la 

importancia de dicho año: 
 

«El año 1966 es un hito histórico, no sólo porque se encuentra en los albores 

del Tardo Capitalismo y en el inicio de la reestructuración post-fordista, sino 

porque también marca el florecimiento de un régimen epistemológico y 

cultural postmoderno que aún sigue dando forma a nuestro mundo. 1966 

determina un momento en el que la relación de la Modernidad con el pasado 

ha hecho que la primera haya sido reconsiderada en términos similares [al 

segundo…]. A mediados de la década de los sesenta, la arquitectura moderna 

parecía un armatoste en sí misma […]. De manera retrospectiva, el año 1966 

parece ser un momento crucial en el que el Movimiento Moderno canónico 

perdió su contemporaneidad continuada y se convirtió, para la cultura 

contemporánea, en la nueva “antigüedad”»1372. 

 
 
1372  Dodds, George y Varnelis, Kazys. “Introduction”. En: AA. VV. Journal of Architectural Education. Vol. 59. N0. 3. Febrero 

de 2006. Pág. 3-4. Pág. 3. 
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Pero 1966 también es el año en el que Robert Venturi publicó su primer gran texto, 

Complejidad y contradicción en la arquitectura. Este libro ha resultado ser una de las 

referencias capitales más aludidas, citadas y reproducidas de la literatura arquitectónica de 

los tiempos recientes. En numerosas -y bastante documentadas- opiniones, Venturi sigue 

siendo -o, incluso, se podría decir que ha empezado tarde a ser- uno de los soportes, apoyos o 

referencias básicas de muchos de los aspectos de la concepción del pensamiento de la 

arquitectura actual. Es una especie de influencia o de consideración a medio plazo, no 

inmediata, con unas ciertas diferencias entre lo que fue la influencia casi indiscutible y 

explosiva de Venturi en sus primeros años de actuación, y lo que puede ser la herencia 

decantada y analizada en gran parte de esta arquitectura reciente. Así, en la introducción del 

libro, Vincent Scully afirmó que «probablemente es el texto más importante sobre 

arquitectura desde ‘Vers une Architecture’, escrito por Le Corbusier en 1923»1373. 

 

Como se ha visto en los capítulos “1.3.1.- Acogida a corto plazo: el papel de las reseñas” y 

“1.3.2.- Acogida a medio y largo plazo: el papel de los críticos e historiadores”, prácticamente 

la totalidad de los grandes nombres internacionales de la crítica y la historia de la 

arquitectura se hicieron eco del libro de Venturi: Manfredo Tafuri, Charles Jencks, Colin 

Rowe, Kenneth Frampton, Robert Stern, Philip Johnson, William Jordy, Michael Collins, 

Christian Norberg-Schulz, William Curtis, Leonardo Benevolo, Ada Louise Huxtable, Kate 

Nesbitt, Rem Koolhaas, Ignasi Solà-Morales, Josep Maria Montaner… y tantos otros. 

Novelistas como Tom Wolfe también le rindieron un cierto homenaje en algunas de sus obras. 

E incluso algunos decanos y profesores de conocidas escuelas de arquitectura han creído ver 

en Complejidad y contradicción las bases de la arquitectura desconstructivista, tales como 

Aaron Betsky, Jorge Glusberg o Geoffrey Broadbent. 

 

Con independencia de las valoraciones personales que cada uno de los autores aquí citados 

emitieron sobre la obra de Venturi, lo que sí podemos dar por cierto es el hecho de que la 

publicación de su libro tuvo un impacto inmediato, al menos por la atención que se le prestó.  

 

No obstante, este texto se ha venido interpretando de una manera inapropiada según el 

propio Venturi. Desde Frampton, Ockman, Jordy, Collins…, hasta Johnson, Stern, Jencks, 

Kropf, Portoghesi o Montaner, Complejidad y contradicción se ha considerado como el 

manifiesto que inicia y fomenta el Movimiento Postmodernista, entendido éste último como 

aquella arquitectura de la segunda mitad del siglo xx que adoptó el lenguaje, las formas y 

materiales de la antigüedad clásica. En efecto, nada que ver con las tesis y argumentos de 

Venturi, tal y como ha venido repitiendo desde hace años. 

 
1373 Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture.1966. Op. cit. Pág. 11. 
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Por otra parte, muchos de aquellos historiadores y críticos también coincidieron en un 

aspecto muy importante para este trabajo, que, sin embargo, sólo llegaron a intuir y jamás a 

constatar: los orígenes del libro de Venturi se hallan en la década de los años cincuenta. Así lo 

han indicado William Curtis, Leonardo Benevolo, Stanislaus von Moss, Aaron Betsky, Stuart 

Wrede, Harry Francis Mallgrave o Josep Maria Montaner. 
 

Que la arquitectura del siglo xx tiene en la Norteamérica de los años sesenta -cuando se 

consolida la figura de Robert Venturi- uno de sus capítulos más decisivos, frecuentemente 

asumido como el paso siguiente a la modernidad heroica importada de Europa, hoy parece no 

ser discutido por casi nadie. Ahora bien: ¿qué ocurre con los años intermedios? ;¿qué acontece 

entre el final de la II Guerra Mundial y estos años sesenta? La carencia de una postura 

dominante y clara quizás haya sumido esta etapa en un cierto olvido o descuido por parte de 

historiadores y críticos. En consecuencia, podría pensarse lo mismo en relación al texto de 

Robert Venturi. De hecho, Vincent Scully en la introducción de la edición original de 

Complejidad y contradicción en la arquitectura, señalaba que «el principal argumento del 

libro está expuesto a finales de los cincuenta»1374. Además, H. F. Mallgrave ha señalado 

recientemente que la teoría de la arquitectura en Norteamérica durante estos años ha sido 

muy poco estudiada y apreciada, y que, de hecho, a este período frecuentemente se le 

caracteriza como de ‘escasa innovación’ y carente de debates arquitectónicos ‘serios’. No 

obstante, una vez llevado a cabo el estudio de esta etapa, se puede constatar cómo los 

documentos del momento cuentan una historia muy diferente. La literatura crítica en 

relación a la práctica de la arquitectura en los años de postguerra, excede con mucho, tanto en 

cantidad como en sofisticación, a cualquier otra producida en un período comparable anterior 

a la guerra. Más aún, gran parte de lo que empezó siendo la teoría europea, fue asimilada y 

transformada por los debates americanos, indudablemente avivados con la inmigración de 

arquitectos e intelectuales europeos a este país. Así, tras la Segunda Guerra Mundial, la 

arquitectura moderna se enfrentaba a una encrucijada en los EE. UU. Aquella arquitectura 

racional no reflejaba la riqueza de la experiencia humana, irracional en muchas ocasiones. Y 

las múltiples llamadas a la “expresión” y la “monumentalidad” arquitectónicas revelaban la 

necesidad de un compromiso más humano que el que se entendía que ofrecía el Estilo 

Internacional. 
 

De esta manera, la hipótesis de que el principal argumento del libro de Venturi está expuesto 

a finales de los cincuenta se ha convertido en el hilo conductor de esta investigación, tras la 

que se puede decir que, en efecto, se han encontrado numerosos argumentos que demuestran 

tal afirmación. Por un lado argumentos de tipo histórico, y por el otro de tipo biográfico. 

 
1374 Venturi, Robert. Complexity and Contradiction in Architecture. 1966. Op. cit. Pág. 14. 
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Argumentos históricos: 

 

1.- Adaptación del Movimiento Moderno europeo: a partir de los años sesenta muchos 

arquitectos norteamericanos desarrollaron una serie de revisiones de la modernidad, 

que, sin embargo, tuvieron como base la misma arquitectura moderna (como lo 

demuestran, por ejemplo, los estudios que Peter Eisenman hizo de Terragni1375, los que 

Michael Graves desarrolló sobre Le Corbusier 1376 , o las referencias constantes al 

Neoplasticismo en los proyectos de John Hejduk1377). Pero también había otros arquitectos 

que directamente habían estado criticando el Estilo Internacional prácticamente desde 

sus inicios, principalmente porque más allá de derivar en una arquitectura repetitiva e 

inexpresiva, la había llevado a desconectarse de las tradiciones, convenciones o simples 

costumbres de la vida diaria de la gente común. 
 

 El trasfondo de estas críticas revelaba una disconformidad de talla mayor: en 

Norteamérica, la arquitectura moderna no había logrado conectar con las preferencias de 

la sociedad, pasando a ser en gran medida el producto de la voluntad de un grupo de 

arquitectos. La recepción de la arquitectura moderna en los Estados Unidos resultaba así 

más bien forzada o reticente; quizás por esto, los arquitectos norteamericanos –menos 

comprometidos con el peso de la herencia moderna y las necesidades básicas de la 

reconstrucción urbana y social de la postguerra europea- se encaminaron hacia la 

concreción de una nueva forma de entender la disciplina, propia de aquel país. Si bien el 

Movimiento Moderno nunca había sido ajeno a los debates estéticos, éste ciertamente 

había centrado su racionalidad más en las necesidades sociales y en los requerimientos 

estructurales y constructivos. Al llegar a Norteamérica, su papel se tornaba 

fundamentalmente estético. Así, en 1958 Minoru Yamasaki afirmaba que “la función 

social del arquitecto es la de crear una obra de arte”1378; y casi nadie protestó. 
 

 Si en su primera etapa, la arquitectura moderna norteamericana había estado 

atormentada por los ‘rigores doctrinarios’ y la ‘rectangularidad obsesa’1379 de sus formas, 

pronto le sucedería una segunda fase guiada por la noción de que aquellos clichés debían 

ser evitados a toda costa. Ésta era, a fin de cuentas, una de las primeras nociones 

defendidas por Venturi al comienzo de Complejidad y contradicción. 
 
1375 Eisenman, Peter; Terragni, Giuseppe; Tafuri, Manfredo. Giuseppe Terragni : Transformations, Decompositions, 

Critiques. 2003. Nueva York. Monacelli Press. 
1376 Graves, Michael. “Le Corbusier's Drawn References". En:  Graves, Michael. Le Corbusier: Selected Drawings. 1981. 

Londres. Academy Editions. 
1377 Hejduk, John. Mask of Medusa: works, 1947-1983. 1985. Nueva York. Rizzoli. 
1378  Burchard, John Ely; Bush-Brown, Albert. The Architecture of America. A Social and Cultural History. 1961. Boston y 

Toronto. American Institute of Architects. Little, Brown and Co. Pág. 325. 
1379  Ibíd. Pág. 381. 
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2.- Incorporación de la interpretación regionalista norteamericana: otro factor capital es 

el hecho de que durante los años de postguerra había una gran multitud de 

interpretaciones regionales del Movimiento Moderno en los EE. UU. Este regionalismo 

que terminó reconociéndose abiertamente, también cuestionó la importancia del Estilo 

Internacional. Pronto surgieron textos como The Modern House in America, escrito en 

1940 por James Ford y Katherine Morrow Ford, o “After the International Style -What?” 

(1940) de Hugh. S. Morrison que ponían de relieve esta situación. Entre otros emigrados, 

Gropius (y Breuer) también empezaba a contemplar América con una especial 

predilección, y trasladaba al entorno americano el discurso sobre la arquitectura rural 

tradicional, habitual hacia 1910, a principios de su carrera de arquitecto en Berlín. Con 

ello, la influencia de la exposición del MoMA de Nueva York de 1932 y su campaña 

institucional subyacente, parece que acabaron teniendo un efecto mucho más débil de lo 

que se pensó. 
 

 El MoMA de Nueva York se vio obligado a realizar algunas exposiciones y simposios más, 

en vista de la falta de acuerdo y de las polémicas a la hora de abordar el tema de la 

arquitectura moderna. Hubo un primer intento de clarificación -o refuerzo- por parte del 

museo entre los años 1938 y 1945 con la exposición What Is Modern Architecture?, y la 

publicación de su catálogo homónimo en 1942. No obstante, con el final de la Segunda 

Guerra Mundial, Elizabeth Mock organizaba otras exposiciones para el museo, como Built 

in the U.S.A. (1944) o If You Want To Build a House (1946). En ambas, la comisaria 

destacaba un nuevo interés en la construcción vernácula americana. 
 

 Esta especie de “humanización” se dio de una manera mucho más aparente e intensa en la 

Costa Oeste donde la Bauhaus apenas pudo colocar a ninguno de sus pioneros. Así, las 

viviendas diseñadas por autores como Wurster, Soriano, Henry Hill, Neutra, Harris, 

Mario Corbett, etc. constituyeron una alternativa firme al Estilo Internacional, 

verdaderamente norteamericana, cuya modernidad era mucho más amable y moderada 

(“gentle”, como luego la calificaría Venturi) según el propio Mumford, entonces Decano 

de la Universidad de Berkeley. A la luz de las diatribas surgidas entre los arquitectos 

modernos de la Costa Este (proclives al Estilo Internacional) y los modernos de la Costa 

Oeste (más arraigados a la corriente regionalista), Mumford dedicaba su columna de The 

New Yorker del 11 de octubre de 1947 a la arquitectura del ‘Estilo de la Bahía Californiana’ 

(Bay Region Style), donde Mumford aprovechaba la exposición de las ideas sobre la 

tendencia regionalista del West Coast para expresar su distanciamiento respecto de la 

acogida -presunta y crítica- de la arquitectura moderna europea en los Estados Unidos. 
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3.- Génesis de una “nueva filosofía” arquitectónica: exactamente cuatro meses después –

y como consecuencia- de que Mumford publicase su columna en The New Yorker, el 

MoMA organizaba un simposio el 11 de febrero de 1948, cuyo título era precisamente un 

claro reflejo de la situación de caos y desencuentros entre los protagonistas y los 

principios de la arquitectura moderna norteamericana de mediados del siglo xx: What is 

Happening to Modern Architecture?. El evento consiguió atraer una gran participación de 

arquitectos, incluyendo los nombres de Gropius, Breuer, Sergei Chermayeff, Edgar 

Kaufmann, Matthew Nowicki, Eero Saarinen, Vincent Scully…, además de los 

organizadores del museo: Alfred H. Barr, Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. 
 

 Aunque el simposio no consiguió ofrecer grandes soluciones al entuerto que se propuso 

analizar, sí subrayó las tremendas contradicciones, complejidades y polaridades que 

habían ido teniendo lugar en el país desde los tiempos coloniales: 
 

1.- La búsqueda de una síntesis entre la arquitectura tradicional vernácula y el patrón o 

modelo del ideal clásico de Europa: la norma. 

2.- La contradicción en la aplicación de las reglas de un estilo (moderno) que al mismo 

tiempo quería dejar de ser ortodoxo o exclusivista, para hacerse impuro o inclusivista: 

Gropius y Breuer prefirieron elegir varias opciones de diseño simultáneas (‘and’) en 

vez de tener que decidirse entre “unas u otras” (‘either/or’). 

3.- El encuentro entre la expresión individual dentro de un marco democrático en 

contraste con el del tremendo anonimato del individuo impuesto por una sociedad 

tecnológica e industrializada. En este sentido, Nelson ansiaba la liberación del 

arquitecto, Hitchcock incidía en la falta de expresividad y creatividad, y Mumford 

insistía en la necesidad de exuberancia y riqueza expresiva (‘richness’), así como en el 

potencial del camino sugerido por Giedion hacia lo monumental de la arquitectura. 

4.- La preocupación por el presente (y futuro) de una arquitectura moderna que, según 

Tunnard, debía volver a mirar y estudiar los edificios más célebres del pasado. 

5.- La contradicción en la definición elitista de una arquitectura moderna que ahora debía 

buscar el consenso con el gusto popular. 

6.- La oposición y definición de los papeles del entorno natural y el cultural de la 

arquitectura dentro de la sociedad. 
 

 Estos conceptos (monumentalidad, historia, tradiciones, expresión/“richness”, “either/or 

– both/and”, gusto popular…) serán nociones clave de este momento, presentes de una 

manera muy significativa en Complejidad y contradicción en la arquitectura. 
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 De esta manera, la primera mitad de la década de los años cincuenta se convirtió en el 

campo de batalla más duro entre los defensores de la arquitectura importada de Europa, y 

los que defendían la ya considerada como ‘verdadera’ arquitectura moderna 

norteamericana. En este sentido, en 1953 Elizabeth Gordon, Directora de la revista House 

Beautiful, firmaba su artículo “La amenaza de la próxima América”, especialmente 

polémico. Aquí, Gordon señalaba la amenaza que suponían “algunos museos, algunas 

revistas profesionales, algunas escuelas de arquitectura y algunos arquitectos” por 

atormentar y machacar al público con el eslogan de que “menos es más”. Además, la 

Convención Anual del A.I.A. de aquel 1953 se emplazaba en Seattle (Costa Oeste), lo que 

anunciaba ya su tema principal: el regionalismo de la arquitectura norteamericana y el 

valor de la escuela de la Bahía de San Francisco. 

 

 Asimismo, en enero de 1954 Giedion publicaba su artículo “El estado de la arquitectura: la 

aproximación regionalista”, en el que exhortaba a los arquitectos a ir más allá del Estilo 

Internacional prestando atención a dicha “aproximación regionalista”, fusionando los 

aspectos más vanguardistas de la arquitectura con sus herencias locales. 

 

 Fruto de la siguiente Convención Anual del A.I.A., celebrada en Boston en junio de 1954, 

se publicaron tres artículos en tres revistas diferentes (Architectural Forum, The Journal 

of the American Institute of Architects y Architectural Record) todos con el mismo título 

en común: “La filosofía cambiante de la arquitectura”, donde se recogían parte de las 

ponencias de Rudolph, Sert, Saarinen, Wurster y Walker. Los textos ponían de relieve la 

tarea a la que se debía enfrentar la arquitectura moderna de mediados de los cincuenta: 

asumiendo que esta arquitectura “ya se había quitado de encima los viejos clichés, los 

conferenciantes abordaron [la búsqueda de] los nuevos”, reivindicando la libertad a la 

hora de manejar “interpretaciones más ligeras de los principios contemporáneos”. 

 

 De esta manera, parecía indiscutible el que la reflexión de la arquitectura norteamericana 

necesitaba hacer un parón para repensar sus posiciones con criterio. Vincent Scully era 

uno de los primeros autores en hacerlo con su artículo “Arquitectura moderna. Hacia la 

redefinición del estilo” (1957). Scully destacaba el valor de las últimas discusiones y 

debates de la década de 1945 a 1955, por “haber aportado una luz esclarecedora sobre las 

omisiones, escasez, pobreza de ideas, ingenuidad hacia los símbolos y falta de creatividad 

y expresividad de las teorías arquitectónicas tal y como fueron desarrolladas en los años 

veinte”.  Además de llamar a la revisión de los primeros dogmas modernos, destacaba 

otro aspecto fundamental en estos años: “‘El Estilo Internacional’ fue sólo el punto de 

partida de un gran movimiento”. 
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4.- Período de caos, complejidad y contradicción: con la llegada de los años sesenta se 

inició también una nueva etapa en la que las frecuentes críticas y discusiones, entre los 

arquitectos e historiadores partidarios de las distintas posturas frente a la arquitectura 

moderna, desencadenaba –al menos en los Estados Unidos- una cierta sensación de 

desorientación o caos. 

 

 En 1961, Progressive Architecture publicaba las actas del simposio que había organizado la 

propia revista bajo el título “The Sixties: A P/A Symposium on the State of 

Architecture”. Thomas H. Creighton, editor de la revista, con base en la confusión que 

presentaban los múltiples enfoques y direcciones contradictorias de los arquitectos del 

momento, concluía que sólo podía calificarse de “caos” a aquella situación. 

 

 Robert Geddes, entonces profesor de Urbanismo en Penn, destacaba otro aspecto 

importante: “el sentido del orden es esencialmente sistemático, pero el orden debe ser lo 

suficientemente complejo como para que el sistema se cierre por sí mismo antes de que 

quede sin fin, para que sea susceptible de amplificación y énfasis, de concentración, de 

variedad y modulación”. Palabras a las que Archibald Quincy Jones respondía: “A menos 

que manifestemos las complejidades del problema actual en términos sencillos, no creo que 

podamos esperar una solución”. 

 

 Precisamente, esa claridad de términos fue una de las principales tareas que abordaría el 

propio Venturi en Complejidad y contradicción, y prácticamente en estas mismas fechas 

(pues, como se ha visto, el libro fue escrito mayoritariamente entre 1961 y 1962). 

 

 Más aún, esta no era la única intención o afirmación del ‘simposio’ de Progressive 

Architecture compartida por Venturi en los objetivos de su libro; Robert Geddes, 

apostillando las palabras de Jones, daba a entender que no sólo estaba totalmente de 

acuerdo con aquél a la hora de abordar el problema de las ‘complejidades’ del momento, 

sino que además, era necesario estudiar la noción de ‘simplicidad’ que, por defecto, se 

suponía característica de las formas del Movimiento Moderno: “La misma idea de 

‘simplicidad’ debe ser reexaminada. En el desarrollo temprano de la arquitectura 

moderna, la simplicidad fue una estética importante. A menudo, acabó siendo la negación 

brutal de muchas necesidades reales del hombre, de los materiales, las estructuras y el 

programa. […] El entendimiento de las necesidades reales de un edificio, y su inclusión en 

el campo de la arquitectura, acabarán siendo algo así como una ‘complejidad organizada”.  

 Geddes no especificó qué entendía por ‘complejidad organizada’ ni en qué consistía. Pero, 

Venturi no sólo hablaría de ‘complejidades organizadas’, sino también de 
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‘contradicciones organizadas’. Precisamente, explicar cómo se organizan dichas 

complejidades y contradicciones en arquitectura es a lo que dedicó la mayor parte de su 

texto de 1966. 

  

 Con la perspectiva de estos cincuenta años transcurridos, se puede pensar que el valor 

que la figura de Venturi tenga como “padrino” de los cambios de la arquitectura de los 

últimos tiempos reside, quizás, en el peso de los dos términos del título de su libro, 

complejidad y contradicción. El éxito, posiblemente intuición del propio Venturi, puede 

ser el de haber detectado una serie de incipientes hechos a finales de los cincuenta y 

primeros sesenta, tanto de la arquitectura como de la ciencia o de la sociedad, que tienen 

que ver con la complejidad y la contradicción. 

 

 En todo caso, parece que Venturi se pudo valer de diversas ‘coartadas’ culturales para dar 

coherencia a su proyecto teórico, fundamentalmente de dos tipos de procedencia: 

 

1.- Por un lado, el contexto cultural de aquellos años anteriores a la publicación del libro, 

en los que Venturi creyó comprobar cómo en todas las disciplinas, salvo en la 

arquitectura, se habían identificado e incorporado las nociones de ‘complejidad’ y de 

‘contradicción’ en sus diferentes lenguajes formales. Si bien se trataba de un aspecto 

capital, no lo desarrolló en profundidad; básicamente, su labor consistió en un 

entresacado de citas de diversos campos, desde el literario de Henry David, Thoreau, 

Thomas Stearns Eliot, William Empson, Cleanth Brooks o Kenneth Burke; la 

sociología de August Heckscher; la cibernética de Herbert Simon; la matemática de 

Kurt Gödel; la psicología de la percepción de Josef Albers o György Kepes; o escritos 

de arquitectura de la mano de autores como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, 

Henry-Russell Hitchcock, John Summerson, Arthur Trystan Edwards, Louis Henry 

Sullivan, Eliel Saarinen, Aldo van Eyck, etc. 

 

2.- Por otro lado, un segundo tipo de procedencia de otras de las fuentes del libro estaba 

en la misma profesión arquitectónica: son los ricos catálogos de ejemplos con obras 

de todas las épocas que de un modo u otro refrendaban lo que de complejas, 

contradictorias o ambiguas tenían ya. Así, dichas nociones no serían un producto 

nuevo a inocular en la arquitectura reciente, sino unas componentes propias de la 

misma naturaleza de la arquitectura de todos los tiempos, analizando así dichos 

ejemplos en la misma línea en la que lo estaban haciendo otros autores como Colin 

Rowe, Manfredo Tafuri o Bruno Zevi, por citar sólo algunos de sus coetáneos.  
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Argumentos biográficos: 

 

1.- Filadelfia en los años 1940: Robert Venturi nació en Filadelfia, criado y con residencia 

en dicha ciudad, donde también comenzó a actuar dentro de su ambiente arquitectónico. 

La Filadelfia de entonces era el lugar triunfante de Louis I. Kahn, prácticamente 

omnipresente tanto desde su oficina profesional como desde la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Pennsylvania (Penn), donde ya empezaba a convertirse en un cierto 

líder de masas (adalid de la denominada ‘Escuela de Filadelfia’). Más atraído por la 

herencia Beaux Arts y el papel de la historia, Kahn aparentemente no supo ver el papel de 

figuras como la de Mies van der Rohe, cuyas obras nunca fueron bien acogidas en la 

ciudad de Filadelfia. El factor más importante en la contribución al desarrollo de la 

modernidad arquitectónica del siglo xx en la Filadelfia pre-bélica, había sido la fuerza y 

el calado de los métodos del diseño de la escuela del Beaux Arts, debido, en gran medida, 

a la figura, tanto de profesor como de arquitecto, de Paul Philippe Cret en Penn. 

 

 El primer Movimiento Moderno europeo llegaría de la mano de Howe y Lescaze con su 

edificio para la Philadelphia Savings Fund Society (la torre PSFS), edificio enormemente 

admirado por Venturi (sobre todo por su gran cartel), tal y como se recogió en la 

entrevista de abril de 2011. Un edificio útil para explicar esa modernidad arquitectónica 

compleja (y también contradictoria) mucho antes de que Venturi promocionase este 

epíteto: el PSFS aglutina influencias del Estilo Internacional de Gropius, toques del Art 

Decó americano, materiales metálicos fieles al Machine Age, incluso reminiscencias del 

Expresionismo berlinés en sus tonos oscuros y su esquina curva, en sintonía con los 

almacenes de Erich Mendelsohn. 

 

 Asimismo es importante la figura de Edmund Bacon (director de los planes de desarrollo 

urbano entre 1949 y 1970) que regeneró, primero, el tejido urbano del centro de la ciudad 

siguiendo las premisas del Movimiento Moderno y destruyendo los viejos trazados del 

siglo xix. No obstante, luego se ocupó del casco histórico (Society Hill) y de la creación del 

National Historical Park (el conjunto de edificios históricos alrededor del Independence 

Hall), donde no sólo no se destruyeron los edificios antiguos, sino que se ensalzaron. Una 

de las razones más importantes en relación a dicho retorno hacia posiciones más 

responsables con el contexto urbano, características de la Escuela de Filadelfia, fue el 

propio contexto de esta ciudad, que atesoraba una buena colección de magníficos edificios 

de los siglos xviii y xix. De ahí que no resulte sorprendente el que muchos de los 

arquitectos de este área mantuviesen una cierta relación con la historia y sus formas: 

Kahn, Venturi, etc. 
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 Otro de los factores clave en la configuración de la arquitectura de postguerra en 

Filadelfia fue el papel jugado por el profesorado de la Escuela de Bellas Artes (donde se 

enseñaba arquitectura) de la Universidad de Pennsylvania (Penn), especialmente la 

contratación de G. Holmes Perkins, como Decano de Bellas Artes y Arquitectura en Penn 

en 1951. Perkins contrató, entre otros, a Kahn que a su vez contrató Robert Venturi como 

ayudante. Fue entonces cuando Perkins creyó necesario un curso de Teoría para el 

Programa de Arquitectura, que acabaría encargándoselo a Robert Venturi, que lo 

impartiría por primera vez en la primavera de 1962. Además, en Penn Venturi conocía a 

su futura esposa, Denise Scott Brown, quien además se convertiría en ayudante (y, a 

veces, coautora) de muchas de sus clases. Este fue el origen directo del texto de 

Complejidad y contradicción en la arquitectura, compuesto en gran medida por muchas 

de las lecciones de aquel primer curso de Teoría de la arquitectura de Penn. 

 

2.- Princeton y el papel de la historia: sin embargo, Venturi no estudió en Filadelfia, sino 

en Princeton. La Escuela de Arquitectura de esta universidad difería enormemente de 

otras escuelas universitarias de la élite, fundamentalmente por la gran importancia que 

daba a la formación en la historia para sus alumnos, insistiendo en la obligatoriedad de 

realizar unos cursos de Historia del Arte y de la Arquitectura, impartidos en el 

Departamento de Arte y Arqueología. En este sentido, Sibyl Moholy-Nagy publicaba su 

artículo “El futuro del pasado” en 1961, donde ya sentenciaba: “Los arquitectos 

hambrientos en el continuismo, criados en la austera dieta de la supremacía 

funcionalista, han mostrado sus ansias de historia y teoría de la arquitectura en sus años 

de madurez, lo cual es bastante revelador”. 

 

 Durante la década de los cincuenta el Beaux-Arts aún estaba muy presente en aquella 

universidad, demostrado por el hecho de que sus cursos de proyectos estaban 

supervisados por Jean Labatut, que, bajo la primacía de lo visual y la cultura de masas, 

también promocionaba el estudio de las técnicas de camuflaje, la iconografía, la técnicas 

de publicidad en carteles de carretera, etc. posible origen, también, de algunas nociones 

desarrolladas por Venturi (y sus socios) en Aprendiendo de Las Vegas. 

 

 Por otro lado, el plan de estudios de la Escuela de Princeton daba un lugar especialmente 

importante a la Historia del arte en Italia. De este modo, con el énfasis sobre la historia y 

sus vínculos beauxartianos, Princeton adquiría un cierto aura ‘demodé’ en el ambiente 

intelectual de los años de postguerra. Destaca así la figura de Donald Drew Egbert junto a 

los cursos de Historia de la arquitectura moderna que impartía, siempre aderezados con 

nociones de otras disciplinas, como la sociología, la literatura… y otras disciplinas 
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vinculadas a las masas populares y la idiosincrasia del día a día. Dada la profunda y 

reconocida admiración de Venturi por Egbert, de aquí se entiende el hecho de que Robert 

Venturi subrayase la apertura de miras y la multi-disciplinariedad de su maestro, así 

como –quizás- las posibles influencias en su propio pensamiento, reflejadas en 

Complejidad y contradicción en la arquitectura mediante la presencia de citas de autores 

especializados en novela, crítica literaria, poesía, cibernética, sociología, psicología de la 

percepción, historia, etc.  

 

 En todo caso, este modo de proceder de Venturi se debe en buena medida a la filosofía y al 

ambiente universitario de Princeton. Como se ha visto, por un lado la importancia del 

estudio de la historia y del resto de las humanidades en general, en relación al diseño y a 

la profesión del arquitecto, era una máxima en la escuela de arquitectura de aquella 

universidad. Por el otro, la impronta de los discursos y métodos docentes de profesores 

como Labatut y Egbert hoy ya parece innegable. Tanto el uno como el otro, aunque desde 

distintos presupuestos, entendían que la arquitectura del Movimiento Moderno no era la 

culminación de todos los estilos del pasado, sino una fase o etapa más, adecuada a su 

propio contexto histórico, a partir de la cual se debía seguir evolucionando. Además, para 

dicho desarrollo evolutivo, ambos proclamaban que debe tenerse en cuenta un 

vocabulario expresivo, rico y amplio, esto es, no sólo ceñido al lenguaje clásico o 

moderno, sino que también debe prestarse atención, de una manera totalmente lícita, a 

las técnicas expresivas de los objetos cotidianos y su iconografía popular, tales como los 

carteles publicitarios de las carreteras o los letreros de los comercios. De este modo, la 

enseñanza de la Historia de la arquitectura no debía convertirse en el ‘ecumenismo de la 

palabra’ para unos alumnos cual seminaristas: lejos de ser instrumentalizada con 

objetivos partidistas, excluyendo qué partes serían importantes y cuáles accesorias, debía 

entenderse como una disciplina inclusivista, de evolución compleja, en la que tendrían 

cabida los imperativos formales y tecnológicos, así como las vicisitudes sociales, 

simbólicas, artísticas, económicas… 

 

3.- Italia 1954-1956 y el descubrimiento del Manierismo: el ambiente y panorama de 

Princeton quizás explique la constante predisposición de Robert Venturi por establecer 

vínculos con la historia de la arquitectura, el uso de ejemplos históricos para ilustrar 

estrategias de la arquitectura moderna, su interés en la arquitectura italiana 

(especialmente el Manierismo) y su intención de aprovechar las estancias en Italia para 

los alumnos becados por la Academia Americana de Roma (una institución muy presente 

en las filas de la Escuela de Arquitectura de Princeton). 
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 El capítulo de los viajes fue especialmente importante para la edición de Complejidad y 

contradicción. De las 253 primeras imágenes del libro, unas 238 reflejan monumentos, 

escenas tradicionales, planos o croquis de localizaciones presuntamente visitadas por 

Venturi en aquellos años. En este sentido, se ha creído pertinente repasar sus itinerarios 

y destinos con cierto detalle. Aunque visitaba lugares turísticos de todas las épocas y 

estilos, desde tumbas etruscas, templos griegos, ciudades medievales, iglesias bizantinas, 

urbes renacentistas…, su entusiasmo por el Barroco y, en particular, el Manierismo sería 

especialmente intenso y relevante en su pensamiento y, por tanto, también en las páginas 

de Complejidad y contradicción. Tal y como ha defendido Martino Stierli, “la estancia de 

dos años de Venturi en la Academia Americana a mediados de los cincuenta puede, de esta 

manera, mostrarse como el episodio central de su biografía intelectual”.  

 

 En relación al Barroco, es importante recordar la figura del historiador alemán Richard 

Krautheimer, que coincidió en su estancia con Venturi en la Academia Americana de 

Roma. Krautheimer era ya por entonces un ferviente defensor y estudioso del Barroco, 

despertando el interés e instigando a otros jóvenes para que lo estudiaran también, entre 

ellos el propio Venturi. Éste participó en, al menos, un tour organizado por aquél 

recorriendo varias de las iglesias barrocas de Roma. Además, el alemán fue también 

quien recomendó a sus colegas la idea de preparar un viaje por el sur de Alemania con el 

fin de estudiar la arquitectura tardobarroca y rococó de la región. Venturi 

posteriormente ha reconocido el papel de Krautheimer en su aprendizaje personal en la 

segunda edición de Complejidad y contradicción en la arquitectura.  

 

 Desde el inicio de su libro, Venturi ya dejaba claros sus gustos por ciertas épocas o etapas: 

particularmente, el Manierismo, el Barroco y el Rococó. Así, por ejemplo, cuando Naomi 

Miller redactó la reseña de aquella obra en 1967, creyó detectar claramente el eco de las 

nociones del Barroco de Heinrich Wölfflin en el concepto venturiano del ‘conjunto difícil’. 

 

 Igualmente, de acuerdo a Wittkower, Palladio también había experimentado un momento 

revelador en su primera visita a Roma en 1554 (casualmente 400 años antes de la estancia 

de Venturi en la Academia Americana de esa misma ciudad). Wittkower sentenciaba que 

la observación directa de las complejidades e incoherencias sintácticas de las 

arquitecturas de la antigüedad que Palladio se encontró en su viaje por Roma en 1554 eran 

las causantes de su metamorfosis, que de aquí en adelante adquiriría presencia mediante 

la aparición de numerosas ambigüedades compositivas manieristas. Más aún, el propio 

Wittkower mostraba cómo los precedentes clásicos que Palladio descubrió en Roma le 

sedujeron lo suficiente como para que luego los utilizara o los referenciara en sus propias 
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obras mediante las licencias de la “superimposición”, la “contradicción”, la “apariencia 

inacabada”… en suma “factores manieristas como el conflicto y la complicación” o las 

“típicas inversiones del Manierismo”. Por este motivo, Delbeke ha sostenido que: “Estas 

páginas de ‘Los fundamentos de la arquitectura en la Edad del Humanismo’ presagian [la 

aparición] de ‘Complejidad y contradicción’, tanto en su definición del Manierismo como 

un juego de códigos y ornamentos, ambiguo y complicado, así como en la asociación de ese 

juego con un significado arquitectónico”. 

 

4.- La Nueva Crítica literaria y el significado de la forma: en esta misma línea, Venturi 

también citaba algunos estudios sobre el Manierismo que no provenían del ámbito de la 

arquitectura, sino del de la literatura y la crítica literaria: Siete tipos de ambigüedad de 

William Empson (publicado originalmente en 1930, aunque Venturi citaba siempre una 

reedición de 1955), y Cuatro etapas en el Estilo Renacentista de Wylie Sypher (publicado 

en el mismo 1955). Precisamente desde el mismo prólogo de Complejidad y contradicción, 

advertía con claridad tajante que algunas de las características de su metodología se 

debían a la aplicación de ciertos principios de la crítica literaria norteamericana de los 

años cuarenta y cincuenta. 

 

 Los intereses de Venturi por la literatura y, en especial, por los autores de la Nueva 

Crítica parecen ser muy anteriores a la publicación de Complejidad y contradicción. El 

origen de esta afición –que lo era- podría partir de su propia adolescencia: Vanessa 

(Vanna) Venturi, su madre, era una mujer enormemente culta y aficionada a la lectura de 

muchos de estos autores. 

 

 Igualmente, durante sus años como estudiante universitario en Princeton, Venturi 

compartió su habitación de la residencia del edificio Witherspoon Hall con Philip 

Finkelpearl, estudiante de filología y literatura en lengua inglesa, experto en el novelista 

manierista inglés John Martsom, sobre el que T. S. Eliot había escrito en varias ocasiones 

con anterioridad. En la entrevista recogida al comienzo de este trabajo (en el apartado 

“1.2.- Epitexto íntimo”), el propio Venturi confesaba que fue su amigo Finkelpearl quien 

le sugirió el título para su libro. Éste podría derivar de dos posibles pasajes del libro de 

Cleanth Brooks The Well Wrought Urn (1947). 

 

 En efecto, las referencias directas a las principales figuras de la Nueva Crítica son 

explícitas y abundantes en Complejidad y contradicción. De hecho, 15 de las 50 notas 

consignadas al final del texto se refieren a autores de esta corriente. Aparte de éstas, hay 

5 notas más que se refieren a otros nombres importantes de la literatura. 
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 La Nueva Crítica había proclamado un método formal -y formalista- que reducía la labor 

del estudioso al mejor examen posible de los elementos textuales y estructurales de la 

obra. Cualquier otro aspecto era extrínseco y debía quedar fuera de su atención. Por 

ejemplo, la biografía del autor no era un asunto relevante de estudio. Además, su 

voluntad científica de establecer una disciplina de lo estrictamente estético les hacía 

recelar de cualquier intento de ligar la literatura a otras disciplinas como la filosofía, la 

sociología o la psicología. Siempre mostraban una firme confianza en poder distinguir lo 

literario de lo no literario, en separar la obra de la estructura y fines estéticos de otros 

tipos de escritura de carácter científico o didáctico. 

 

 Así, parece evidente la importancia y el papel que jugaron las obras y autores estudiados. 

A fin de cuentas, varios de los conceptos capitales de Complejidad y contradicción en 

arquitectura se deben directamente al influjo de la teoría de la Nueva Crítica. Por ejemplo: 

la noción del ‘conjunto difícil’, esa unidad intrínseca “deseable” en una obra formalmente 

compleja, o la idea de que el significado de una obra reside en su forma específica y 

particular, con independencia de los significados (contextuales) externos que se le 

puedan agregar. Precisamente, una de las metas de la Nueva Crítica era el uso de la 

paráfrasis como vehículo para las interpretaciones. 

 

 En este sentido, Complejidad y contradicción aplica estos mismos principios o 

aproximaciones al campo de la arquitectura y sólo de la arquitectura. Norberg-Schulz 

culpaba a los arquitectos de centrarse en “la sociología y la psicología, la economía y la 

ecología, las matemáticas y la teoría de la comunicación” al hablar de la arquitectura. De 

ahí que, al referirse al libro de Venturi y su autor, sentenciase: “¡Al fin un arquitecto que 

tiene el valor de escribir sobre la arquitectura!”. Entendía que un arquitecto trabaja con 

formas arquitectónicas y que su trabajo es el de dar forma al entorno del hombre, 

especializándose en el conocimiento y la destreza de esas formas necesarias. Por ello 

agradecía el que Venturi escribiese: “El poder siempre menguante del arquitecto y su 

creciente impotencia en modelar el entorno en su conjunto pueden, quizás, invertirse si, 

irónicamente, reduce sus preocupaciones y se concentra en su propio trabajo”. 

 

5.- La crítica formalista de la arquitectura norteamericana y la forma de la forma: 

precisamente el reconocimiento de la necesidad y el valor de la forma arquitectónica es 

uno de los pilares básicos del devenir de la arquitectura moderna y contemporánea en los 

Estados Unidos. La aceptación de lo que parecía ser un secreto a voces o, simplemente, 

una postura incómoda para los pioneros del Movimiento Moderno acabaría teniendo unos 

efectos determinantes en los desarrollos arquitectónicos de mediados de siglo en 
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Norteamérica y, por ende, en el resto del mundo. Si el programa o los usos de un edificio 

podían identificarse con cierta facilidad y claridad, con el fin de ser implementados en su 

diseño (al menos en un determinado momento), ¿qué pasaba con su estética asociada? 

Dicho de otro modo, ¿era la función indiferente a la estética? Más aún, en 1928 Lewis 

Mumford se proponía alentar a los arquitectos en “La búsqueda de ‘algo más’”. 

Comparaba de una manera un tanto desfavorable la “posición extrema” de Gropius y la 

“lógica inexorable” de Le Corbusier (que por entonces no concedía espacio alguno al 

ornamento). 

 

 Por otro lado, Hitchcock y Johnson habían tratado de definir los rasgos visuales que 

garantizaban la pertenencia de un edificio a la ‘verdadera’ arquitectura moderna, 

estableciendo así un ‘estilo’ –quizás el primero sistematizado con propiedad desde el 

Neoclasicismo-. Pero, en todo caso, este énfasis en la primacía del ‘estilo’ suponía una 

cierta negación o contradicción del mismo concepto de ‘funcionalismo’. 

 

 En esta línea evolutiva, quizás se hace preciso el volver a referirse al texto de Eliel 

Saarinen     La búsqueda de la forma (1948), citado, además, por Venturi en Complejidad y 

contradicción en dos ocasiones. Saarinen ‘padre’ venía a poner sobre la mesa la misma 

noción a la que también se había referido Nikolaus Pevsner anteriormente: esa especie de 

“orden orgánico” (o sensible) del arte, manifestado ahora en la arquitectura a través de la 

expresividad y la correlación de la forma. 

 

 Surgía así otra figura capital (quizás no reconocida) en el ideario de Venturi: Matthew 

Nowicki. Este joven arquitecto y profesor no pasaba por alto el hecho de que en la 

evolución del Movimiento Moderno (en sus diferentes localizaciones) había redescubierto 

el significado del ornamento, utilizando también ciertos materiales estructurales como 

ornamentos que simbolizaban la estructura (refiriéndose probablemente a algunas obras 

de Mies o sus seguidores): 

 

 “El significado simbólico de un soporte ha sido redescubierto, y un pilar de acero se usa 

francamente como un símbolo de la estructura incluso cuando no forma parte de la misma 

estructura. El período de exactitud funcional expresó sus anhelos de ornamento a través 

de la decoración de la función; nuestro período de flexibilidad funcional los expresa con la 

decoración de la estructura. El arte tiende no sólo a descubrir la verdad, sino también a 

exagerarla y, finalmente, a distorsionarla. Puede ser quizás que en esta distorsión se halle 

la esencia del arte”. 
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 En este sentido, Nowicki se mostraba claro cuando escribía ya de manera rotunda: 

 

 “No podemos seguir pretendiendo que seamos capaces de resolver nuestros problemas sin 

hacerlo antes con la forma. Nos tenemos que dar cuenta de que en la gran mayoría del 

diseño moderno, la forma sigue a la forma y no a la función. E, incluso, cuando una forma 

resulta de un análisis funcional, este análisis sigue un patrón que lleva al descubrimiento 

de la misma función, se trate de una fábrica o de un museo”. 
 

Asimismo, los efectos de los textos y reflexiones de Nowicki quizás se puedan trazar 

también en la obra y escritos de Robert Venturi, especialmente en Complejidad y 

contradicción. Aunque Nowicki había criticado con dureza la incongruencia y debilidad 

teórica de la arquitectura del Estilo Internacional, no obstante seguía creyendo 

fundamentalmente en la Arquitectura Moderna. Una posición que era igualmente 

adoptada diez años más tarde por Venturi, aun cuando con ciertas reservas o 

matizaciones. 

 

Así lo ha creído también Joan Ockman recientemente, cuando en 1998 vinculaba la 

transición señalada por Nowicki del paso de la “decoración de la función” a la “decoración 

de la estructura” –y el consiguiente redescubrimiento del significado simbólico de los 

elementos arquitectónicos, como las columnas metálicas en algunos edificios de Mies van 

der Rohe-, con las nociones de “edificio pato” y “barracón decorado”. 

 

 De manera similar, para Eero Saarinen, la segunda generación de arquitectos modernos 

(a partir de mediados de los años cuarenta) había abordado la arquitectura como un flujo 

de información o contenidos, cuya principal preocupación incidía en el impacto que el 

edificio causaría en el observador. Saarinen ejemplificaba esta noción tomando el 

concepto de “honestidad estructural” que, según él, había desembocado en la búsqueda de 

la “expresión de la estructura”, lo que a su vez había llevado al “expresionismo 

estructural”. 

 

 Y Sibyl Moholy-Nagy sintetizaba también muchas de las cuestiones que tanto Saarinen 

(como Rudolph) había enfrentado, especialmente cuando afirmaba: “La forma no ignora 

la función en la propuesta de Saarinen, pero tampoco la forma sigue a la función. La 

forma, en tanto que un objetivo estético-simbólico, y la función, como un propósito 

conveniente, se han armonizado, se han hecho solidarias la una con la otra, sin la menor 

intención falsa de minimizar su carácter antitético”. 
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 Por tanto, Moholy-Nagy había puesto ya sobre la mesa dos cuestiones decisivas en estos 

momentos: 

 

1.- Primero, que la forma y la función o programa de la arquitectura son dos cosas muy 

diferentes y antitéticas, esto es, “contradictorias”. 
 

2.- Segundo que, a pesar de ello y teniéndolo presente, no hay porqué neutralizar o 

maquillar dichas contradicciones, sino asumirlas como un condicionante más del 

proyecto arquitectónico. 

 

 Exactamente la misma aproximación que Venturi defendería casi inmediatamente en 

Complejidad y contradicción: “[La] arquitectura es necesariamente compleja y 

contradictoria por el hecho de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de 

comodidad [función], solidez [estructura] y belleza [forma]. Y hoy las necesidades de 

programa, estructura, equipo mecánico y expresión, incluso en edificios aislados en 

contextos simples, son diferentes y conflictivas de una manera antes inimaginable”. 

 
 

Además del ambiente universitario (sobre todo de Princeton, Penn y Yale), y de figuras como 

las hasta ahora citadas, por otro lado ahora habría que mencionar -al menos- otras fuentes 

importantes para el contenido intelectual del libro (que, como tal, se han desarrollado en los 

diferentes capítulos de este trabajo), y que parecen “evidentes”; por ejemplo: Aldo van Eyck y 

sus dualidades conceptuales -presentes en todo el libro-, que, además, dio clases en Penn en 

1960; las ideas de Henry Millon y August Heckscher, cuyo libro The Public Happyness (1962) 

trataba el tema de la complejidad barroca de la vida moderna. Igualmente importantes 

resultan los estudios de la psicología de la Gestalt y los escritos de Josef Albers, Georgy Kepes, 

T. S. Eliot, y William Empson, sobre todo éste último y su texto Siete tipos de ambigüedad 

(1955). 

 

Finalmente, Venturi también hace un homenaje a un texto de John Summerson (“The 

Mischievous Analogy”), escrito en 1941 y publicado en 1949, en el que el historiador culpaba a 

los arquitectos de hablar de cuestiones colaterales a la arquitectura, pero nunca de la propia 

arquitectura: así, Complejidad y contradicción podría también ser entendido como una 

refutación de la euforia tecnológica de Reyner Banham y de la programación por 

computadores estudiada por Christopher Alexander. 
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Final: 

 

De esta manera, el año 1966 se ha convertido en el norte al que se ha dirigido esta 

investigación. Medio siglo después, Road to 1966 ha rastreado en los fondos editoriales de la 

cultura arquitectónica de la postguerra norteamericana, rescatando algunos textos y nombres 

que hoy vuelven a hacerse necesarios, pretendiendo ofrecer una nueva interpretación del 

Complejidad y contradicción en la arquitectura, entendido a partir de ahora no como el origen 

detonante de parte de las grandes transformaciones de la arquitectura reciente (de los últimos 

cincuenta años), sino como el resultado o la síntesis necesaria de esa cronología 

arquitectónica e intelectual previa. 
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