
Los arquitectos, George Howe
común de hacer una obra funcionalista, acorde con las modernas tendencias europeas. En un 
análisis anterior a la construcción del edificio incluso habían distinguido entre moderno 
"funcionalista" y moderno "decorativo", acordando conjuntamente decantarse por la primera 
opción24. Sin olvidar la segura influencia que tuviera Lescaze ante el "funcionalismo poético" 
de Oud, o el "funcionalismo dinámico" de Mendelsohn
afinidades. Como consecuencia de la formación anti clasicista de Lescaze
influencia de los planteamientos comerciales de Wilcox, el resultado fue ciertamente moderno, 
aunque también deliberadamente expresionis
aquel tiempo con la originalidad, las formas híbridas, el dinamismo, la forma escultural, la 
expresión externa de la forma interna, y la predilección por el contraste entre las formas 
sólidas y las vacías, de las luces y las sombras.
 

(2.2.10.)  Press Building, San Francisco. F.Ll. Wright (1912)

 

                                                 
(2.2.12.)  PSFS, alzado lateral (1932)

 

                                                
24 Lescaze, William. “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Phi
William Lescaze Papers, William Lescaze Papers, Special Collections Research Center. 
25

 Formado en la École Polytechnique Fédérale, ETH, de Zürich fue discípulo de
Lescaze, Architect ". Art Alliance Press; Associated University Presses, Philadelphia.1987. 
de Lescaze de los experimentos vanguardistas DeStijl, el constr
26"PSFS no fue un edificio de Estilo Internacional, como Johnson y Hitchcock habían etiquetado erróneamente en 1932. Por contra
PSFS fue realmente un edifico Moderno Expresionista que resultó de las p
(Traducción del Autor) 

funcionalismofuncionalismofuncionalismofuncionalismo    
expresionistaexpresionistaexpresionistaexpresionista 

Los arquitectos, George Howe y William Lescaze, se habían unido temporalmente en el interés 
común de hacer una obra funcionalista, acorde con las modernas tendencias europeas. En un 
análisis anterior a la construcción del edificio incluso habían distinguido entre moderno 

ta" y moderno "decorativo", acordando conjuntamente decantarse por la primera 
. Sin olvidar la segura influencia que tuviera Lescaze ante el "funcionalismo poético" 

de Oud, o el "funcionalismo dinámico" de Mendelsohn, con los que mantenía lazos y 
afinidades. Como consecuencia de la formación anti clasicista de Lescaze
influencia de los planteamientos comerciales de Wilcox, el resultado fue ciertamente moderno, 
aunque también deliberadamente expresionista26. El expresionismo estaba identificado en 
aquel tiempo con la originalidad, las formas híbridas, el dinamismo, la forma escultural, la 
expresión externa de la forma interna, y la predilección por el contraste entre las formas 

s luces y las sombras. 

                
Press Building, San Francisco. F.Ll. Wright (1912) 

(2.2.11.)  Proyecto de rascacielos de R. Neutra. 

                                                 
PSFS, alzado lateral (1932) 

(2.2.13.)  SOM, Inland Steel Building, Chicago (1958) 

         

Lescaze, William. “Architectural Analysis of the Proposed Building for the Philadelphia Saving Fund Society at 12th & Market Streets,” 
William Lescaze Papers, William Lescaze Papers, Special Collections Research Center. Syracuse University Library. Ong Yan

Formado en la École Polytechnique Fédérale, ETH, de Zürich fue discípulo de Karl C. Moser. Ver:  Lanmon, Lorraine Welling. "William 
Lescaze, Architect ". Art Alliance Press; Associated University Presses, Philadelphia.1987. Lanmon recuerda la influencia en el trabajo 
de Lescaze de los experimentos vanguardistas DeStijl, el constructivoismo ruso, la Bauhaus, y el Expresionismo alemán.

"PSFS no fue un edificio de Estilo Internacional, como Johnson y Hitchcock habían etiquetado erróneamente en 1932. Por contra
PSFS fue realmente un edifico Moderno Expresionista que resultó de las preocupaciones de su cliente Corporativo." Ong Yan 
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Wilcox, estuvo muy involucrado e insistente en enfatizar la expresión vertical del edificio, 
debido a que estaba en clara sintonía con el concepto de ver la fachada como un elemento 
aislado con composición libre, en busca de una mayor espectacularidad. Además de exigir, 
por motivos promocionales, una puesta en escena con el suficiente lujo en sus detalles como 
para poder representar la clase y distinción de su Corporación. Lo que en gran medida se 
oponía a la racionalista y austera propuesta inicial de los arquitectos. Howe y Lescaze habían 
ensayado un volumen con una rígida composición con huecos con dominante horizontal, en 
consonancia con las recetas modernas de la sinceridad constructiva y la adaptación a la 
lógica estructural, además de tensas superficies continuas y una total ausencia de 
ornamentación. El resultado final no tuvo más remedio que integrar, después de numerosos 
tanteos intermedios, ambas tendencias. Y el conjunto resultó una solución de acuerdo entre 
los intentos de someter al edificio a los rígidos cánones modernos europeos y un resultado 
comercial de mayor expresividad a través de una combinación de diversos materiales y una 
dosificada implementación de añadidos ornamentales. El aspecto más notorio de ese tipo de 
acentos provocados, además de la instalación del exagerado rótulo superior27, y la profusión 
de elementos de ostentación añadidos en la completa decoración de interiores y el mobiliario, 
fue el de trasladar y mostrar en toda su continuidad vertical los soportes estructurales por 
fuera de la línea de las fachadas laterales. Aun cuando negara la condición de continuidad 
superficial del estricto lenguaje moderno, estiraba perceptiva y convenientemente la esbeltez 
de la volumetría y aligeraba el cuerpo de la envolvente capaz gracias a su independencia con 
la estructura,. Una enfática solución que tenía antecedentes. El extremado Press Building que 
proyectara Wright en San Francisco en 1912 (2.2.10.), muy probablemente inspiraría el proyecto 
de rascacielos de su discípulo Richard Neutra de 1927 (2.2.11.), que aunque era un convencido 
moderno también había tenido una intensa educación expresionista junto a Mendelsohn. Se 
acudía mediante ese efecto de exteriorizar la estructura vertical a un ardid ciertamente 
"manierista"28 de exacerbación formal que, por natural contagio, iba a estar presente en 
muchas obras modernas corporativas tras la segunda guerra mundial (2.2.13.)  .  
 
Wilcox veía en la manifiesta modernidad y singularidad la principal fuerza comercial de su 
edificio. Es posible que Howe y Lescaze, desde el punto de vista de los objetivos estratégicos 
del Banco, no fueran contratados para hacer una estricta obra moderna en sí misma. Como 
exclusivos arquitectos capaces de resolver una arquitectura con aspecto moderno fueron 
involucrados en una estrategia empresarial global desde la necesidad de competir en una 
economía comparativa. Pero el resultado de su trabajo no interesaba cuando pretendía ser 
extremadamente fiel a las formulaciones modernas, por cuestiones comerciales se huía de 
excesivos fundamentalismos, podía y debía ser adaptada con flexibilidad en busca de una 
mayor rentabilidad escenográfica. La imagen de la nueva Arquitectura, negociada entre los 
fines lucrativos del cliente y la adscripción estilística de los arquitectos, en todo caso opuesta 
a la que transmitía el obsoleto entorno construido, poseía suficientes características de 
practicidad, eficiencia y singularidad. Aspectos que desde su conveniencia atraían 
poderosamente a aquellos que querían evolucionar mediante ventajas competitivas en el 
vertiginoso mundo de los negocios en América. El elegante y sofisticado traje arquitectónico 
de corte moderno empezó entonces a ser un efectivo recurso publicitario que merecía la pena 
desarrollar y optimizar convenientemente para lograr una efectiva identidad diferenciada 
 
 

                                                 
27 Tanto Howe como Lescaze habían visitado la Exposición de Artes Decorativas de Paris en 1925. Allí pudieron contemplar un 
importante precedente de rótulo protagonista. Le Corbusier colocó en enorme cartel en la fachada de su Pabellón del "Espíritu Nuevo". 
Un enorme "EN", tridimensional y colorido, venía a poner en evidencia el valor propagandista de la tipografía moderna. Estrategia 
vanguardista, recogida por los enunciados del Estilo Internacional, que se trasladó  al  PFSF a favor de la cultura comercial. 
28 Rowe, Colin. "Manierismo y Arquitectura Moderna. Y otros ensayos". Ed. Gustavo Gili. 1999 
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(2.2.14.)  Fotograma de "Tiempos Modernos", Charles Chaplin (1936) 

 

 
En el año 1936 Frank Lloyd Wright recibía el encargo de proyectar la nueva sede 
administrativa para la empresa S.C. Johnson & Son en la pequeña localidad de Racine, en 
Wisconsin. Herbert F. Johnson, Presidente de la próspera empresa de productos de limpieza 
nacida a mediados del siglo XIX, había conseguido superar los embates de la gran depresión 
y estaba en disposición de ampliar y mejorar su negocio. Su Compañía había evolucionado 
siendo pionera en establecer las condiciones del denominado "capitalismo del bienestar"29, 
por el que dotaba a sus trabajadores de excepcionales servicios de protección y salud. 
Johnson tenía un espíritu experimental y una gran cercanía intelectual en su entorno 
empresarial, además de un gran respeto por la profesión de la Arquitectura,. En aquel tiempo 
su empresa se organizaba en varios edificios diseminados, mostrando sucesivas y 
desordenadas ampliaciones30, habiendo llegado a una situación que no correspondía al 
estatus comercial y la ética empresarial de su Empresa. Disponía entonces de un solar 
rectangular en su complejo industrial de la localidad de Racine y, como consecuencia del 
crecimiento de la Compañía, había decidido encargar un proyecto para su nueva sede 
administrativa al arquitecto local J. Mandor Matson, cultivado en la tradición ecléctica. Matson 
proyectó un volumen Neoclásico de tres alturas acabado en ladrillo que cumplía estrictamente 
los requisitos básicos de su cliente; no tener ventanas, disponer de aire acondicionado y 
mostrar motivos artísticos alegóricos de la historia de la empresa. Pero por oportuna 
recomendación de varios de los ejecutivos de la Compañía, y en especial de William Connolly 
director de su agencia de publicidad Needham, Louis & Brorby de Chicago, Johnson decidió 
relegar el convencional proyecto de Matson y se aventuró a llamar sin reparos a Frank Lloyd 
Wright. El más célebre arquitecto americano. 
 

 

                                                 
29 Edwards, Richard, "Contested Terrain: the transformation of the workplace in the twentieth century". Basic Books. New York:, 1979 
30 Lipman, Jonathan+ Wright, Frank Ll. "Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Buildings". Rizzoli, New York: 1986. Lipman fue en 
1986 el comisario de la Exposición  “Frank Lloyd Wright and the Johnson Wax Buildings: Creating a Corporate Cathedral.” 
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(2.2.15.)  Larkin Soap Company Building, 

Esa peculiar circunstancia se repetía. H
admirador de la obra de Wright
para encargarle la nueva sede de la empresa de su jefe John D. Larkin
Administration Building, construido en Buffalo
comercial que proyectara Wright
arquitectura residencial. Por su novedosa
para el reconocimiento internacional de su obra
vanguardias. La compañía Larkin, dedicada a la fabricación 
gran depresión y el edifico fu
una empresa en plena expansión y
limpio, seguro y atractivo aumentaba la 
albergar a sus muchos ejecutivos y departamentos, además de
empleados, en un nuevo edificio 
dieciocho meses, tuvo en sus comienzos numerosas reminiscencias al trabajo de su maestro 
Sullivan32, especialmente en sus motivos ornamentales,
consiguió mostrar una notoria
complejidad del programa iba ser resuelta con una rotunda volumetría
descompuesta hábilmente por el 
técnicos. El volumen segregaba el sistemático cuerpo principal de oficinas
central, de un anexo lateral que resolvía, además de los
accesorias. Equilibrando y ro
apilaban un conjunto de prolongadas 
líneas de ventanas altas, que quedaban 
espacio central de la estilizada
artificial se tratara (2.2.16.). Wright había prometido a su cliente que la luz interior disponible 
sería como la del exterior y se había propuesto suprimir 
oscuridad. El sistema de distribución
compartimentaba con claridad las oportunas segregaciones funcionales y 
eficientes circulaciones que permitían recorrer el edificio de fo
mismo modo que volvería a plantear 
Nueva York33. Los elementos de cir
como torres y se aislaron 
composición general del edificio

                                                
31 Quinan, Jack. "Frank lloyd Wright´s Larkim Building. Myth and Fact".The University of Chicago Press. 
32 Ya había mostrado una gran afinidad con los registros de la obra de Sullivan en el los
Center, en Chicago (1899), de aspecto muy similar al Wainwright Building (1891). Ibid. Quinan. Pág. 21
33 Ibid. Quinan. 
34 Sus modos de actuar no pueden por menos recordar lo  que hiciera Louis I. Kahn cincuenta años
de lo moderno, cuando sus obsesiones por la Historia y la Estructura dieron valor a las plantas centradas, a los muros habita
columnas huecas y a la expresión formal de la dicotomía entre los espacios servidore
hacia la Arquitectura de Wright. Tanto en sus motivos formales de creación como en el resultado de obras concretas. Es nítida
similitud entre el Unity Temple de Wright (1906) y la First Unitarian Church 
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Larkin Soap Company Building, Planta baja. Buffalo, N.Y.(1906). 

(2.2.16.)  Larkin Soap Company Building, Nave central. 

se repetía. Había sucedido de manera similar cuando 
admirador de la obra de Wright, Darwin D. Martin había acudido al entonces joven arquitecto 

la nueva sede de la empresa de su jefe John D. Larkin
Administration Building, construido en Buffalo (NY) entre 1904 y 1906, fue el primer edificio 
comercial que proyectara Wright, tras más de una década de casi exclusiva dedicación a la 

or su novedosa factura e inéditos planteamientos iba a ser esencial 
nternacional de su obra. Especialmente en la Europa de las 

. La compañía Larkin, dedicada a la fabricación de jabones, no sobrevivió a la 
epresión y el edifico fue finalmente demolido en 1950. Pero a finales del siglo XIX era 

n plena expansión y, como consecuencia de pensar que un edificio de oficinas 
limpio, seguro y atractivo aumentaba la productividad y su representatividad

s ejecutivos y departamentos, además de los más de 
edificio focalizado y singular.  El proyecto, elaborado durante más de 

dieciocho meses, tuvo en sus comienzos numerosas reminiscencias al trabajo de su maestro 
te en sus motivos ornamentales, pero a medida que 

notoria originalidad y un carácter fuertemente propositivo. 
complejidad del programa iba ser resuelta con una rotunda volumetría

por el acento rítmico de las torres de escaleras y conductos 
El volumen segregaba el sistemático cuerpo principal de oficinas,

lateral que resolvía, además de los accesos tangentes, las dependencias 
s. Equilibrando y rompiendo la simetría de la composición global. 

prolongadas bandejas funcionales, iluminadas lateralmente 
que quedaban longitudinalmente agrupadas mirando hacia el 

estilizada nave, vaciada e iluminada cenitalmente como si de un
Wright había prometido a su cliente que la luz interior disponible 

sería como la del exterior y se había propuesto suprimir por completo 
El sistema de distribución, tensado por la posición perimetral de las escaleras,

con claridad las oportunas segregaciones funcionales y 
eficientes circulaciones que permitían recorrer el edificio de forma gravitatoria y helicoidal, 

volvería a plantear en los años cincuenta en el Museo 
Los elementos de circulación vertical se presentaron formalmente 

 estratégicamente en las esquinas, lo que condicionaba
edificio y enfatizaba una cierta verticalidad.34 

         

Quinan, Jack. "Frank lloyd Wright´s Larkim Building. Myth and Fact".The University of Chicago Press. Chicago & London. 1987

Ya había mostrado una gran afinidad con los registros de la obra de Sullivan en el los primeros bocetos para el Abraham Lincoln 
Center, en Chicago (1899), de aspecto muy similar al Wainwright Building (1891). Ibid. Quinan. Pág. 21 

Sus modos de actuar no pueden por menos recordar lo  que hiciera Louis I. Kahn cincuenta años después, en su particular revisión 
de lo moderno, cuando sus obsesiones por la Historia y la Estructura dieron valor a las plantas centradas, a los muros habita
columnas huecas y a la expresión formal de la dicotomía entre los espacios servidores y servidos. Es flagrante la mirada de Kahn 
hacia la Arquitectura de Wright. Tanto en sus motivos formales de creación como en el resultado de obras concretas. Es nítida
similitud entre el Unity Temple de Wright (1906) y la First Unitarian Church de Kahn (1959), o  entre la Richard Lloyd Jones House de 
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cuando en 1902 un 
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la nueva sede de la empresa de su jefe John D. Larkin31. El Larkin 
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iba a ser esencial 

specialmente en la Europa de las 
de jabones, no sobrevivió a la 

finales del siglo XIX era 
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productividad y su representatividad, precisaba 
los más de mil ochocientos 

El proyecto, elaborado durante más de 
dieciocho meses, tuvo en sus comienzos numerosas reminiscencias al trabajo de su maestro 

pero a medida que evolucionaba 
originalidad y un carácter fuertemente propositivo. La 

complejidad del programa iba ser resuelta con una rotunda volumetría prismática, 
de las torres de escaleras y conductos 

, en torno al patio 
las dependencias 

mpiendo la simetría de la composición global. En su interior se 
lateralmente mediante 

mirando hacia el 
como si de un cielo 

Wright había prometido a su cliente que la luz interior disponible 
por completo la sensación de 

, tensado por la posición perimetral de las escaleras, 
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(2.2.17.)  Larkin, axonometría35 
 

John D. Larkin había sido testigo del incendio de Chicago de 1871
argumentos para que el edificio se hiciera lo más protegido contra el fuego posible. 
respuesta, la estructura metálica se revistió completamente de plementos de ladrillo visto, 
tanto en los muros exteriores como en los 
al edificio de una conveniente absorción acústica se utilizó
magnesita36. El completo diseño de mobiliario fue
dosis de excepcionalidad y adaptación particularizada a cada tipo de situación 
además de utilizar de manera novedosa 
seguridad ante el fuego,  e insólitas solucione
de los aspectos técnicos se atendió tanto a la 
ventilación. El edificio estaba intencionadamente sellado, presentando un
estanqueidad que venía a evitar e
animadversión de Wright por el negativo influjo de las ciudades convencionales.
para ello, durante la obra, u
aire con un cierto control de la humedad
procedimiento con el que también 
abstracción un esquema muy claro y funcional
y las proporciones, en el que se producía una ejemplar atmósfera de trabajo, 
controlados y compositivos 
exigencias de representatividad d
 

                                                                                

Wright (1929) y  la Morris House de Kahn (1958). Cabría estudiar bien esa interesante relación entre los dos grandes maestros
americanos del siglo XX. 
35 Quinan. (Dibujo de James Cahill) 
36 Elaborado con carbonato de magnesio se trata de un material de revestimiento continuo. con estructura estratificada, que se coloca 
como un mortero de cemento. Los pavimentos, sobres de escritorios, y los frentes de armarios estaban cubiertos de compuestos 
magnesita para conseguir una mayor absorción acústica. 
37 Se realizaron tres tipos diferentes de mesas de escritorio y cuatro tipos diferentes de sillas, y además archivadores y diver
sistemas de iluminación artificial integrados.. Los diseños de Wright fueron fabricados por la empresa Van Dorn Iron Works de
Cleveland, Ohio. . Op. Cit. Quinan. Pág 62.
38 Reyner Banham en su "The Architecture of the Well Tempered Environment" (Chicago 1969), indica que no fue hasta 1909 cuando s
consiguió "refrigerar" el aire. Por mucho que Wright dijera que había cosntruido  un
"aire acondicionado"( Wright, F. Ll. "An Autobiography" Nueva York, 1943)
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John D. Larkin había sido testigo del incendio de Chicago de 1871 e invirtió mucho esfuerzo y 
que el edificio se hiciera lo más protegido contra el fuego posible. 

estructura metálica se revistió completamente de plementos de ladrillo visto, 
teriores como en los paramentos interiores. A su vez, con objeto de dotar 

al edificio de una conveniente absorción acústica se utilizó un material muy novedoso,
El completo diseño de mobiliario fue realizado, del mismo modo

y adaptación particularizada a cada tipo de situación 
de manera novedosa numerosas  piezas metálicas, para incrementar la 

seguridad ante el fuego,  e insólitas soluciones prácticas, nunca antes vistas. En la resolución 
de los aspectos técnicos se atendió tanto a la iluminación como a la 
ventilación. El edificio estaba intencionadamente sellado, presentando un
estanqueidad que venía a evitar el exceso de polución del entorno industrial.
animadversión de Wright por el negativo influjo de las ciudades convencionales.

un novedoso sistema centralizado de filtrado y calentamiento de 
ierto control de la humedad38, y posteriormente, se le adaptó un 

que también se podía enfriar el aire.  Wright supo desarrollar con gran 
un esquema muy claro y funcional, gracias a un delicado sentido de la geometría 

en el que se producía una ejemplar atmósfera de trabajo, 
y compositivos motivos de decoración añadida. que venían a satisfacer las 

exigencias de representatividad de su cliente. 
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on objeto de dotar 

un material muy novedoso, la 
del mismo modo, con grandes 

y adaptación particularizada a cada tipo de situación laboral37, 
, para incrementar la 

s prácticas, nunca antes vistas. En la resolución 
iluminación como a la calefacción y la 

ventilación. El edificio estaba intencionadamente sellado, presentando una excepcional 
l exceso de polución del entorno industrial. Era conocida la 

animadversión de Wright por el negativo influjo de las ciudades convencionales. Se colocó 
n novedoso sistema centralizado de filtrado y calentamiento de 

se le adaptó un pionero 
Wright supo desarrollar con gran 

gracias a un delicado sentido de la geometría 
en el que se producía una ejemplar atmósfera de trabajo, aderezado por 

motivos de decoración añadida. que venían a satisfacer las 

                                                               

Wright (1929) y  la Morris House de Kahn (1958). Cabría estudiar bien esa interesante relación entre los dos grandes maestros 

on carbonato de magnesio se trata de un material de revestimiento continuo. con estructura estratificada, que se coloca 
como un mortero de cemento. Los pavimentos, sobres de escritorios, y los frentes de armarios estaban cubiertos de compuestos con 

Se realizaron tres tipos diferentes de mesas de escritorio y cuatro tipos diferentes de sillas, y además archivadores y diversos 
sistemas de iluminación artificial integrados.. Los diseños de Wright fueron fabricados por la empresa Van Dorn Iron Works de 

Reyner Banham en su "The Architecture of the Well Tempered Environment" (Chicago 1969), indica que no fue hasta 1909 cuando se 
o de los primeros edificios en colocar un sistema de 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Wright en 1936, ya con casi setenta años, aunque tuviera la más alta popularidad como 
arquitecto, llevaba muchos años 
menos actividad de la que había 
de ello, en 1931 había realizado un proyecto para e
Salem (Oregón), que aunque no 
experimentación crucial para su propuesta para la nueva sede de la Johnson Wax. 
totalidad de una manzana de forma sensiblemente cuadrada 
dos niveles escalonados, con una rotunda cubierta y esquinas redondeadas. 
principal en contacto con la calle
colonizaba totalmente la superficie del solar 
bosque de gigantes pilares con forma de "seta" con cabeza plana, también vistos como 
"nenúfares", casi tangentes.
plataformas de oficinas a media altura. 
apoyaba el resto del programa funcional, principalmente los apartamentos en dúplex de los 
empleados. Como método de comunicación vertical se ensayaba una rampa helicoidal 
protagonista y dos núcleos 
inclusión de una piel continua de muro cortina perimetral permitía hacer 
de la solución estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 Pfeiffer, Bruce Brooks "Frank Lloyd Wright, The Heroic Years: 1920
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(2.2.18.)  Capitol Journal Newspaper, Salem, Oregón (1931)

casi setenta años, aunque tuviera la más alta popularidad como 
llevaba muchos años sin tener apenas encargos39. Se encontraba con mucha

que había tenido a lo largo de su prolífica carrera profesional
bía realizado un proyecto para el Capitol Journal Newspa

Salem (Oregón), que aunque no lo llegara a construir, constituyó un campo de 
para su propuesta para la nueva sede de la Johnson Wax. 
de forma sensiblemente cuadrada ensayó un bloque

niveles escalonados, con una rotunda cubierta y esquinas redondeadas. 
principal en contacto con la calle, diáfana para albergar la maquinaria del periódico,

superficie del solar y estaba cubierta mediante 
bosque de gigantes pilares con forma de "seta" con cabeza plana, también vistos como 

casi tangentes. En su interior, además de la sala hipóstila,
plataformas de oficinas a media altura.  En la cubierta plana, elevada y 

el resto del programa funcional, principalmente los apartamentos en dúplex de los 
empleados. Como método de comunicación vertical se ensayaba una rampa helicoidal 

 simétricos de escaleras también incorporadas
inclusión de una piel continua de muro cortina perimetral permitía hacer visible
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(2.2.18.)  Capitol Journal Newspaper, Salem, Oregón (1931) 

casi setenta años, aunque tuviera la más alta popularidad como 
encontraba con mucha 

lo largo de su prolífica carrera profesional. A pesar 
l Capitol Journal Newspaper (2.2.19.), en 

truir, constituyó un campo de 
para su propuesta para la nueva sede de la Johnson Wax. En la 

ensayó un bloque acristalado de 
niveles escalonados, con una rotunda cubierta y esquinas redondeadas. La nave 

albergar la maquinaria del periódico, 
 el soporte de un 

bosque de gigantes pilares con forma de "seta" con cabeza plana, también vistos como 
, además de la sala hipóstila, se intercalaban 

elevada y ajardinada, se 
el resto del programa funcional, principalmente los apartamentos en dúplex de los 

empleados. Como método de comunicación vertical se ensayaba una rampa helicoidal 
corporadas en cilindros. La 

visible la fuerza formal 
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Cuando en 1936 se dispuso a empezar a desarrollar el importante encargo para Herbert F. 
Johnson, su actividad empezaba por fin a revivir40. Frampton41 identifica cómo a lo largo de su 
carrera Wright plantea casi todos los edificios públicos con un carácter "introvertido", 
virtualmente sin ventanas y volcándose hacia un interior donde predomina un espacio ritual 
iluminado cenitalmente. Mientras que su obra privada, residencial, acude a una 
representación "extrovertida" e integrada con el paisaje, extendiendo sus cerramientos de 
ventanas continuas bajo cubiertas voladas, y buscando los beneficios de incluir en el interior 
la Naturaleza exterior. En la nueva sede para la Jonhson Wax, que pese a la fuerte oposición 
de Wright iba a formar parte del conjunto industrial de Racine, se iba a plantear también una 
pieza en la que su sorprendente interior fuera el centro de atención del edificio. Frente a los 
reparos iniciales de Johnson, que le pedía con cierto temor, tenida en cuenta su famosa 
capacidad de extravagancia e innovación, que no le hiciera un edificio demasiado "poco 
convencional", Wright le vino a responder con altanería que se estaba entonces equivocando 
de arquitecto, que el edificio que él iba a realizar no resultaría parecido a lo que él esperaba, 
pero que una vez terminado le aseguraba que le iba a satisfacer. Johnson aceptó, tan 
resignado como confiado, el elocuente órdago del maestro americano42.  Estaba entendiendo 
cuál era el valor de contratar a un arquitecto tan afamado como Wright. Su espectacular 
resultado no iba a dejar indiferente a su público e iba a resultar fuertemente promocional para 
su Compañía. 
 

 
(2.2.19.)  Boadracre City, maqueta (1934-35)43 

 
A la vez de abrir las alas propositivas de Wright, éste nuevo e importante encargo le iba a 
permitir ser coherente con las formulaciones teóricas de su proyecto Boadacre City. Habiendo 
rehuido, sistemáticamente durante décadas, el problema urbano y haber realizado 
principalmente casas de baja densidad, las de la Pradera y las Californianas, y edificios 
públicos en los que ejercía una crítica radical a los órdenes de la ciudad, como el Templo 
Unitario o el edificio Larkin, Wright veía la ciudad convencional como un ente empobrecedor y 
enfermo que padecía bajo la polución y las injusticias sociales. El proyecto Boadacre City 

                                                 
40 En ese momento estaba realizando tres importantes villas residenciales. La Lusk House en Huron (Dakota del Sur), la Hanna House 
en Palo Alto (California) y la paradigmática  "Fallingwater" en Pennsylvania. 
41 Ver Lipman. La introducción es de Frampton, Kenneth. "The Johnson Wax Buildings and the Angel of History" 
42

 Lipman. Pág. 13 
43 Primero, en el año 1932, se presentó el libro "The Disappearing City", y después  se realizó la maqueta de la propuesta gracias al 
encargo de E. J. Kaufmann a Wright . La maqueta, de unos 4x4 metros, se construyó en el invierno de 1934-35 en Arizona por 
miembros de la Taliesin Fellowship. Muchos de los edificios de la maqueta estaban diseñados ex-novo para el proyecto, mientras que 
otros eran reinterpretaciones de antiguos trabajos. 

Johnson WaxJohnson WaxJohnson WaxJohnson Wax    

    



 

 

(2.2.19.) critica la ciudad industrial urbana
individuales, y propone un proyecto de 
ambiental y la disponibilidad
una extensión inicial de más de mil hectáreas y 
cuales correspondía poco menos de media hectárea
con la Naturaleza propio del tiempo de los 
automóvil los equipamientos se dispersaban, la ciudad
trabajo y la vida social se desarrolla
arquitectura orgánica que planteaba 
oficinas, las autopistas, los 
integradora y democrática. Tomando como ejemplo la 
los valores fundacionales norteamericanos de la libertad y el individualismo
planteamiento extensivo, urbanístico y sociopolítico,
de movilidad del automóvil, te
orígenes profundamente autóctonos
representar entonces, además 
densidad, un lugar donde realizar "el sueño americano", donde los trabajadores se iban a 
poder realizar profesional y personalmente en un ambiente de 
acorde con la característica ética del "capitalismo del bienestar" de la Empresa.

 
Involucrado en integrar al hombre en la naturaleza, pero también a relacionarse cómodamente 
con términos genuinamente americanos
extremadamente estratégico. Dado el entorno industrial de la parcela lo primero que decidió 
es que iba a rodear la totalidad del solar mediante un muro perimetral y de éste modo recrear 
una naturaleza controlada en su interior
"introvertido" de sus edificios públicos. 
y planteando el volumen principal de la
naturalista, ésta vez en el tercio lateral de la parcela, 
apoyado, jerárquico y funcional en forma de V. El espacio de columnas 
interrumpido, como en el Capitol Journal, con plataformas intermedias y la presencia
de los elementos de conexión vertical 
en el Larkin, se disponía en contacto con el espacio principal un elemento auxiliar paralelo 
muy relacionado con la posición de los accesos en el que iba a desa
amplio aparcamiento. El resto de la parcela rectangular rodeada en su totalidad por el muro 
envolvente quedaba como espacio
 

                                                
44 Notas apuntadas por el profesor Julio Garnica,
45 Adaptado de la Op. cit. Lipman. Pág. 19
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critica la ciudad industrial urbana, que iba en contra de los valores humanos e 
un proyecto de ciudad-región de baja densidad, buscando la calidad

disponibilidad de la mítica "tierra para todos" del viejo oeste
una extensión inicial de más de mil hectáreas y mil cuatrocientas familias, 

poco menos de media hectárea, recuperaba así el generos
aturaleza propio del tiempo de los colonos. Gracias a la red de comunicaciones y al 

automóvil los equipamientos se dispersaban, la ciudad tradicional se reducía
trabajo y la vida social se desarrollaba en determinados centros especializados

que planteaba armonizaba entonces la residencia, 
los caminos, y los jardines de una ciudad libre, descentralizada, 

ocrática. Tomando como ejemplo la dinámica colonizadora de
los valores fundacionales norteamericanos de la libertad y el individualismo

extensivo, urbanístico y sociopolítico, que teniendo como protagonista el poder 
, tenía como centro jerárquico el individuo44. Un 

orígenes profundamente autóctonos que iba a agradar al tradicional Johnson
entonces, además de un espacio muy especializado e intencionado de baja 

donde realizar "el sueño americano", donde los trabajadores se iban a 
poder realizar profesional y personalmente en un ambiente de amable unión colectiva.
acorde con la característica ética del "capitalismo del bienestar" de la Empresa.

(2.2.20.)  Esquema de formas y accesos de los tres edificios públicos de Wright 

Involucrado en integrar al hombre en la naturaleza, pero también a relacionarse cómodamente 
con términos genuinamente americanos, Wright iba a comportarse de un modo 
extremadamente estratégico. Dado el entorno industrial de la parcela lo primero que decidió 
es que iba a rodear la totalidad del solar mediante un muro perimetral y de éste modo recrear 
una naturaleza controlada en su interior, en plena consonancia con el usual carácter 
"introvertido" de sus edificios públicos. Repitiendo la idea del edificio Capitol Journal

el volumen principal de la gran sala de trabajo llena de columnas de forma 
z en el tercio lateral de la parcela, colocaría un segundo nivel

jerárquico y funcional en forma de V. El espacio de columnas 
interrumpido, como en el Capitol Journal, con plataformas intermedias y la presencia
de los elementos de conexión vertical iba a definirse también mediante cilindros

en contacto con el espacio principal un elemento auxiliar paralelo 
muy relacionado con la posición de los accesos en el que iba a desarrollar, ésta vez, un 
amplio aparcamiento. El resto de la parcela rectangular rodeada en su totalidad por el muro 

como espacio disponible para la futura ampliación 

         

Notas apuntadas por el profesor Julio Garnica, 

Op. cit. Lipman. Pág. 19 

Donde se rompen las nubes. Lever House. Nueva York 1950 

sergio de miguel garcía. 

77 

, que iba en contra de los valores humanos e 
a densidad, buscando la calidad 

viejo oeste americano. Con 
familias, a cada una de 

generoso contacto 
. Gracias a la red de comunicaciones y al 

tradicional se reducía al centro de 
especializados. La 

residencia, la industria, las 
jardines de una ciudad libre, descentralizada, 

dinámica colonizadora de Jefferson, y 
los valores fundacionales norteamericanos de la libertad y el individualismo, Wright hacía un 

que teniendo como protagonista el poder 
. Un enunciado con 

que iba a agradar al tradicional Johnson. El edificio iba a 
un espacio muy especializado e intencionado de baja 

donde realizar "el sueño americano", donde los trabajadores se iban a 
unión colectiva. Muy 

acorde con la característica ética del "capitalismo del bienestar" de la Empresa. 
 
 
 

 
(2.2.20.)  Esquema de formas y accesos de los tres edificios públicos de Wright 45 

Involucrado en integrar al hombre en la naturaleza, pero también a relacionarse cómodamente  
iba a comportarse de un modo 

extremadamente estratégico. Dado el entorno industrial de la parcela lo primero que decidió 
es que iba a rodear la totalidad del solar mediante un muro perimetral y de éste modo recrear 

con el usual carácter 
la idea del edificio Capitol Journal (2.2.20.)    

llena de columnas de forma 
un segundo nivel, parcialmente 

jerárquico y funcional en forma de V. El espacio de columnas iba a quedar 
interrumpido, como en el Capitol Journal, con plataformas intermedias y la presencia simétrica 

cilindros. Al igual que 
en contacto con el espacio principal un elemento auxiliar paralelo 

rrollar, ésta vez, un 
amplio aparcamiento. El resto de la parcela rectangular rodeada en su totalidad por el muro 

BoadacreBoadacreBoadacreBoadacre    
CityCityCityCity  

Iteración deIteración deIteración deIteración de    
estrategiasestrategiasestrategiasestrategias  



 
 
 
 
 

(2.2.21.)  Perspectiva de la Johnson Wax (1936)

Otro modo de vincularse con la cultura americana
y demostrar finalmente su maestría, con las formas aerodinámicas o "streamlined"
concepto formal que provenía de la cultura de los diseñadores de aviones o barcos, que 
tenían la necesidad de provocar volúmenes con la menor resistencia ante los fluidos
modo, se iban a fabricar todo tipo de máquinas, incluidos los atractivos coch
(2.2.22.), así como la práctica totalidad de los 
enriquecer e identificar esa cultura
en el diseño industrial, tenía a
desarrollador. Eran formas que 
en la arquitectura, formando parte de la
como evolución del Art Decó
denominado "Streamline Moderne", con el que
formas curvas y fluidas se construía todo tipo de edificios de pequeña escala
toda la geografía estadounidense
nunca lo había ensayado, y realizó una 
continuas de magnífica factura e impacto 
consumidor de aquella época

                                                
46 Lipman. Frank Lloyd Wright Foundation.
47
 Las empresas estadounidenses que sobrevivieron al crack de Wall Street en 1929 vieron cómo aumentaba la competencia de un 

modo sin precedentes. El diseño de los productos se empezó a tomar muy en serio, no tuvieron más remedio que provocar aumenta
las ventas para sobrevivir. Por primera vez, el diseño se convirtió en un imperativo comercial. Desde principios de 1930 y hasta la 
década de 1950, surgió un estilo de diseño que ha llegado a conocerse como el estilo aerodinámico o "streamlined". Su caracte
más importante era la creación de formas aerodinámicas compactas que transmitían velocidad, como símbolo del dinamismo de los
tiempos modernos. Las formas tenían las esquinas agudas y la transiciones de los objetos eran redondeadas. Las manijas y 
empuñaduras se realizaban mediante soluciones empotradas. Las claras líneas de velocidad fueron creadas mediante la introducción 
de brillantes tiras cromadas. Éste estilo manifestaba la promesa ante los consumidores de que  estaban en el camino hacia un 
glorioso donde la prosperidad iba a ser generalizada. Es obvio que al estilo "streamlined" no se llegó mediante la base de un e
científico. Fue una expresión estereotipada en la que había una buena cantidad de teatralidad en las formas y dispositivos q
aparecían en cualquier situación cotidiana. Desde las carpas de cine hasta las tostadoras, aspiradoras, o cualquier objeto qu
es lógico, no estaba destinado a volar. Eran independientes de su función o contenido. Los objetos se disfrazaron. Se hi
manera atractiva y tentadora para que todo el mundo los pudiese entender como propios de su espacio y de su tiempo, y así se 
provocara el consumo.  
48 Más que diseñar, él llamaba a su trabajo “to streamline”, un concepto que, además de incluir
simplificar, pulir y mejorar, de acuerdo con inviolables principios de utilidad, economía, rendimiento y estética. "El peso e
solía decir. 
49

 Se podría destacar el uso que hiciera de ésta tendencia, entre muc
50 El arquitecto John Lautner trabajó en el proyecto para la Johnson Wax en Taliesin.  Ya en California, en 1949, diseñó una caf
con el nombre de "Googie's". De acuerdo con el autor 
Googie pasó a ser el nombre de un estilo arquitectónico cuando el profesor 
conducían por Los Ángeles. Haskell insistió en detener el coche a la vista de Googie's, y proclamó "esto es la arquitectura
Googie, también conocido como populuxe o doo
y la Era espacial, originaria del sur de California
Con tejados afilados, la presencia de formas geométricas y el uso masivo del 
boleras entre 1950 y 1970. Ejemplifica el espíritu de lo que demandaba una generación excitada ante la perspectiva de un futuro 
brillante y altamente tecnológico. 
51 

"Es un buen momento para dar a nuestro hambriento público americano algo realmente "streamlined". 
Autobiography".  Duell, Sloan and Pearce. New York. 1943.  Pág. 471..
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.)  Perspectiva de la Johnson Wax (1936)46 
(2.2.22.)  Automóvil Lincoln Zephyr  "streamlined" (1939)

Otro modo de vincularse con la cultura americana de aquel tiempo fue la decisión de ensayar, 
su maestría, con las formas aerodinámicas o "streamlined"

formal que provenía de la cultura de los diseñadores de aviones o barcos, que 
provocar volúmenes con la menor resistencia ante los fluidos

modo, se iban a fabricar todo tipo de máquinas, incluidos los atractivos coch
, así como la práctica totalidad de los objetos domésticos que en su conjunto iban a 

cultura material puramente americana. El mundo del
en el diseño industrial, tenía al prolífico Raymond Loewy48 como su principal valedor y 

Eran formas que traducían un determinado sentido de "futuro" y fueron utilizadas 
formando parte de la estrategia publicitaria de sus promotores,

como evolución del Art Decó49 y después como un frecuentado estilo, puramente americano, 
denominado "Streamline Moderne", con el que a través de la profusión y combinación

se construía todo tipo de edificios de pequeña escala
estadounidense50. Wright adoptó como propio ese modo de actuar

y realizó una virtuosa sinfonía de elementos de 
de magnífica factura e impacto que iba a seducir en gran medida a

consumidor de aquella época51.  

         

Lipman. Frank Lloyd Wright Foundation. 

Las empresas estadounidenses que sobrevivieron al crack de Wall Street en 1929 vieron cómo aumentaba la competencia de un 
modo sin precedentes. El diseño de los productos se empezó a tomar muy en serio, no tuvieron más remedio que provocar aumenta

tas para sobrevivir. Por primera vez, el diseño se convirtió en un imperativo comercial. Desde principios de 1930 y hasta la 
década de 1950, surgió un estilo de diseño que ha llegado a conocerse como el estilo aerodinámico o "streamlined". Su caracte
más importante era la creación de formas aerodinámicas compactas que transmitían velocidad, como símbolo del dinamismo de los
tiempos modernos. Las formas tenían las esquinas agudas y la transiciones de los objetos eran redondeadas. Las manijas y 

uras se realizaban mediante soluciones empotradas. Las claras líneas de velocidad fueron creadas mediante la introducción 
de brillantes tiras cromadas. Éste estilo manifestaba la promesa ante los consumidores de que  estaban en el camino hacia un 
orioso donde la prosperidad iba a ser generalizada. Es obvio que al estilo "streamlined" no se llegó mediante la base de un e

científico. Fue una expresión estereotipada en la que había una buena cantidad de teatralidad en las formas y dispositivos q
aparecían en cualquier situación cotidiana. Desde las carpas de cine hasta las tostadoras, aspiradoras, o cualquier objeto qu
es lógico, no estaba destinado a volar. Eran independientes de su función o contenido. Los objetos se disfrazaron. Se hi
manera atractiva y tentadora para que todo el mundo los pudiese entender como propios de su espacio y de su tiempo, y así se 

Más que diseñar, él llamaba a su trabajo “to streamline”, un concepto que, además de incluir formas fluidas, para él implicaba 
simplificar, pulir y mejorar, de acuerdo con inviolables principios de utilidad, economía, rendimiento y estética. "El peso e

Se podría destacar el uso que hiciera de ésta tendencia, entre muchos otros, a Raymod Hood en el Mc Graw Hill Building (1932)

El arquitecto John Lautner trabajó en el proyecto para la Johnson Wax en Taliesin.  Ya en California, en 1949, diseñó una caf
con el nombre de "Googie's". De acuerdo con el autor Alan Hess en su libro "Googie: Fifties Cofee Shop Architecture" el nombre 

pasó a ser el nombre de un estilo arquitectónico cuando el profesor Douglas Haskell de Yale y el fotógrafo 
conducían por Los Ángeles. Haskell insistió en detener el coche a la vista de Googie's, y proclamó "esto es la arquitectura
Googie, también conocido como populuxe o doo-wop es una subdivisión de la arquitectura futurista influida por la cultura del 

California a finales de la década de 1940 y que persistió hasta mediados de la 
s afilados, la presencia de formas geométricas y el uso masivo del cristal y el neón, decoró muchos moteles, cafeterías y 

entre 1950 y 1970. Ejemplifica el espíritu de lo que demandaba una generación excitada ante la perspectiva de un futuro 

"Es un buen momento para dar a nuestro hambriento público americano algo realmente "streamlined". Wright, Frank Lloyd. " An 
Autobiography".  Duell, Sloan and Pearce. New York. 1943.  Pág. 471.. 

 

.)  Automóvil Lincoln Zephyr  "streamlined" (1939) 

 
 

fue la decisión de ensayar, 
su maestría, con las formas aerodinámicas o "streamlined"47. Un 

formal que provenía de la cultura de los diseñadores de aviones o barcos, que 
provocar volúmenes con la menor resistencia ante los fluidos. De ese 

modo, se iban a fabricar todo tipo de máquinas, incluidos los atractivos coches de la época 
objetos domésticos que en su conjunto iban a 

mundo del "streamline"  
como su principal valedor y 

un determinado sentido de "futuro" y fueron utilizadas 
estrategia publicitaria de sus promotores, primero 

, puramente americano, 
y combinación de 

se construía todo tipo de edificios de pequeña escala a lo largo de 
Wright adoptó como propio ese modo de actuar, aunque 

elementos de formas curvas y 
en gran medida al ávido público 

Las empresas estadounidenses que sobrevivieron al crack de Wall Street en 1929 vieron cómo aumentaba la competencia de un 
modo sin precedentes. El diseño de los productos se empezó a tomar muy en serio, no tuvieron más remedio que provocar aumentar 

tas para sobrevivir. Por primera vez, el diseño se convirtió en un imperativo comercial. Desde principios de 1930 y hasta la 
década de 1950, surgió un estilo de diseño que ha llegado a conocerse como el estilo aerodinámico o "streamlined". Su característica 
más importante era la creación de formas aerodinámicas compactas que transmitían velocidad, como símbolo del dinamismo de los 
tiempos modernos. Las formas tenían las esquinas agudas y la transiciones de los objetos eran redondeadas. Las manijas y 

uras se realizaban mediante soluciones empotradas. Las claras líneas de velocidad fueron creadas mediante la introducción 
de brillantes tiras cromadas. Éste estilo manifestaba la promesa ante los consumidores de que  estaban en el camino hacia un futuro 
orioso donde la prosperidad iba a ser generalizada. Es obvio que al estilo "streamlined" no se llegó mediante la base de un estudio 

científico. Fue una expresión estereotipada en la que había una buena cantidad de teatralidad en las formas y dispositivos que 
aparecían en cualquier situación cotidiana. Desde las carpas de cine hasta las tostadoras, aspiradoras, o cualquier objeto que, como 
es lógico, no estaba destinado a volar. Eran independientes de su función o contenido. Los objetos se disfrazaron. Se hicieron de una 
manera atractiva y tentadora para que todo el mundo los pudiese entender como propios de su espacio y de su tiempo, y así se 

formas fluidas, para él implicaba 
simplificar, pulir y mejorar, de acuerdo con inviolables principios de utilidad, economía, rendimiento y estética. "El peso es el enemigo", 

hos otros, a Raymod Hood en el Mc Graw Hill Building (1932) 

El arquitecto John Lautner trabajó en el proyecto para la Johnson Wax en Taliesin.  Ya en California, en 1949, diseñó una cafetería 
en su libro "Googie: Fifties Cofee Shop Architecture" el nombre 

de Yale y el fotógrafo Julius Shulman 
conducían por Los Ángeles. Haskell insistió en detener el coche a la vista de Googie's, y proclamó "esto es la arquitectura Googie". 

influida por la cultura del automóvil 
y que persistió hasta mediados de la década de 1960, 

, decoró muchos moteles, cafeterías y 
entre 1950 y 1970. Ejemplifica el espíritu de lo que demandaba una generación excitada ante la perspectiva de un futuro 

Wright, Frank Lloyd. " An 



 

 

(2.2.23.)  Planta dividida de la planta baja y la entreplanta

 
Como todo el mundo estaba interesado en usar el 
moderna", la obra, además de alejarse de la tradición, 
Las columnas en forma de "seta" o "nenúfar" fueron un alarde tecnológico que contó con la 
ayuda de creativos ingenieros. Un "
Comisión Industrial de Wisconsin no acababa de creerse. 
documentada prueba de carga de los sacos de arena, 
solución dado que aguantó
tradicionales varillas para el armado del hormigón 
acero reforzado. La innovadora 
estructura interna, en cesta cilíndrica,
Los muros de ladrillo continuo
horizontales de iluminación. Y del mismo modo, el encuentro geomét
soportes dejaba espacios intersticiales de iluminación cenital. Frente a la 
colocación de superficies de vidrio se optó por ensayar, de manera totalmente 
sistema de tubos cilíndricos de Pyrex
método nunca antes visto de envolvente translúcida que apoyaba 
"destrucción de la caja"55.  Wr
sensación de cierre desde ningún 
Mirando en todo momento al cielo y la libertad del espacio.
complejo diciendo: "el edificio consiste en una gran sala de trabajo respirando desde arriba 
mediante  "fosas nasales" (los 
donde el aire es fresco, radiando un calor confortable desde 
climatizando más que calefactando, 
un carácter digno y con apropiadas proporciones, completado sin ser inferior en armonía a 
una antigua Catedral"56. La iluminación artificial iba a pretender emular a la natural, como ya lo 
intentara en el edificio Larkin. 
las piezas de Pyrex. Del mismo modo que había hecho treinta años atrás, iba a diseñar la 
totalidad de los sistemas de mobiliario teniendo como objetivo sintetizarlos con la arquitectura. 
Con las piezas de mobiliario especial
productividad, pero también 
unificada del edificio. Se diseñaron hasta nueve tipos de esc
equipados, así como sillas integradas de tres patas. La geometría y la forma de las mesas 
sillas era también circular. Los materiales utilizados combinaban el aluminio fundido, pintado 
de rojo para empatar con el ladrillo y, de nuevo como en el Larkin, la magnesita.
 

                                                
52  Lipman. Frank Lloyd Wright Foundation 
53

 Imagen de portada en" American Business", Mayo 1939, Copyright S.C. Johnson Archives. 
54

 Lipman. En la introducción de Frampton,
55

 Wright "An Autobiography".  
56  Lipman. Apendix 2. "The new Building for S.C. Johnson $ Son, Inc". 
57 Realizados por la empresa Metal Office Furniture Company, finalmente converti
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Planta dividida de la planta baja y la entreplanta. Johnson Wax. (1936)52 

(2.2.24.)  Cartel publicitario de la Johnson & Son Inc (1939)

todo el mundo estaba interesado en usar el publicitario término 
, además de alejarse de la tradición,  no podía sino innovar técnicamente. 

Las columnas en forma de "seta" o "nenúfar" fueron un alarde tecnológico que contó con la 
ingenieros. Un "anti clasicista bosque de columnas egipcias"

Comisión Industrial de Wisconsin no acababa de creerse. Por tanto se hizo ensayar, con la 
prueba de carga de los sacos de arena, para quedar finalmente permitida la 

dado que aguantó hasta cinco veces más de lo permitido. En vez de usar las 
las para el armado del hormigón se usaron telas metálicas enrolladas de 

innovadora solución la comparaba Wright, de manera organicista
, en cesta cilíndrica, de algunos de los cactus del desierto de Taliesin

Los muros de ladrillo continuo, rojo "cherokee", dejaban ilimitadas y fluidas 
de iluminación. Y del mismo modo, el encuentro geométrico

soportes dejaba espacios intersticiales de iluminación cenital. Frente a la 
colocación de superficies de vidrio se optó por ensayar, de manera totalmente 
sistema de tubos cilíndricos de Pyrex imbricados mediante sellados y piezas de aluminio

de envolvente translúcida que apoyaba la recurrente idea de la 
.  Wright proclamaba que en el edificio Johnson no se podía tener la 

sensación de cierre desde ningún ángulo, tanto desde el techo como desde los laterales, 
Mirando en todo momento al cielo y la libertad del espacio. Acertando a resumir
complejo diciendo: "el edificio consiste en una gran sala de trabajo respirando desde arriba 

(los conductos centrales de los cuerpos cilíndricos de escaleras)  
radiando un calor confortable desde el suelo bajo los ocupantes., 

climatizando más que calefactando, y procurando una economía energética. Un edificio 
apropiadas proporciones, completado sin ser inferior en armonía a 

La iluminación artificial iba a pretender emular a la natural, como ya lo 
intentara en el edificio Larkin. Y se iban a colocar disimuladas piezas de neón intercaladas en 

Del mismo modo que había hecho treinta años atrás, iba a diseñar la 
totalidad de los sistemas de mobiliario teniendo como objetivo sintetizarlos con la arquitectura. 
Con las piezas de mobiliario especializado57, los empleados iban a poder tener una mayor 

pero también se iba a reforzar la identidad Corporativa mediante la natu
Se diseñaron hasta nueve tipos de escritorios diferentes, completamente

como sillas integradas de tres patas. La geometría y la forma de las mesas 
os materiales utilizados combinaban el aluminio fundido, pintado 

de rojo para empatar con el ladrillo y, de nuevo como en el Larkin, la magnesita.

         

Lipman. Frank Lloyd Wright Foundation  

Imagen de portada en" American Business", Mayo 1939, Copyright S.C. Johnson Archives. Ong Yan.  

. En la introducción de Frampton, 

Lipman. Apendix 2. "The new Building for S.C. Johnson $ Son, Inc". Escrito por Wright. (Traducción del Autor)

Realizados por la empresa Metal Office Furniture Company, finalmente convertida en la actual  Steelcase. 
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(2.2.24.)  Cartel publicitario de la Johnson & Son Inc (1939)53 

término de "arquitectura 
innovar técnicamente. 

Las columnas en forma de "seta" o "nenúfar" fueron un alarde tecnológico que contó con la 
bosque de columnas egipcias"54 que la 

hizo ensayar, con la 
finalmente permitida la 

cinco veces más de lo permitido. En vez de usar las 
se usaron telas metálicas enrolladas de 

de manera organicista, con la 
de algunos de los cactus del desierto de Taliesin West. 

y fluidas bandas 
rico circular de los 

soportes dejaba espacios intersticiales de iluminación cenital. Frente a la convencional 
colocación de superficies de vidrio se optó por ensayar, de manera totalmente inédita, un 

piezas de aluminio. Un 
recurrente idea de la 

ight proclamaba que en el edificio Johnson no se podía tener la 
ángulo, tanto desde el techo como desde los laterales, 

Acertando a resumir el alcance del 
complejo diciendo: "el edificio consiste en una gran sala de trabajo respirando desde arriba 

cuerpos cilíndricos de escaleras)  
bajo los ocupantes., 

procurando una economía energética. Un edificio con 
apropiadas proporciones, completado sin ser inferior en armonía a 

La iluminación artificial iba a pretender emular a la natural, como ya lo 
piezas de neón intercaladas en 

Del mismo modo que había hecho treinta años atrás, iba a diseñar la 
totalidad de los sistemas de mobiliario teniendo como objetivo sintetizarlos con la arquitectura. 

, los empleados iban a poder tener una mayor 
se iba a reforzar la identidad Corporativa mediante la naturaleza 

ritorios diferentes, completamente 
como sillas integradas de tres patas. La geometría y la forma de las mesas y 

os materiales utilizados combinaban el aluminio fundido, pintado 
de rojo para empatar con el ladrillo y, de nuevo como en el Larkin, la magnesita.  

Escrito por Wright. (Traducción del Autor) 
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(2.2.25.)  Torre de Investigación Johnson Wax, (1949)58 

 
 

 
Las obras concluyeron en 1939 con gran éxito mediático y comercial. Y entre 1946 y 1949 se 
procedió a  realizar la ampliación en el resto del solar y a la construcción de la enfática Torre 
de Investigación (2.2.26.), que sostenía el eco formal de las bandas horizontales de ladrillo y 
tenía hasta un setenta por ciento de superficies acristaladas. Su estructura era arbórea, con 
un vástago central y plataformas voladas, cimentada como si fuera una vela de cumpleaños.  
Alternaba plantas cuadradas de esquinas redondeadas con niveles intermedios circulares 
que en su encuentro dotaban de dobles alturas a los espacios envolventes. Una pieza 
integrada y complementaria que trajo mayor singularidad al conjunto edificado. 
 
La construcción del Edificio administrativo para la Compañía Johnson Wax demostró que 
contratar al más afamado arquitecto americano era, en sí misma, una valiosísima herramienta 
publicitaria. A su vez, Wright, aprovechó la excepcional oportunidad para desarrollar tanto sus 
teorías modernas  de la "destrucción de la caja" y "la Arquitectura Orgánica", como para poner 
en práctica el registro de sus conceptos urbanísticos y democráticos de la Boadacre City. La 
elección del bien definido traje "streamlined" fue, sin duda, tan oportuno como exitoso. Acudir 
al mundo formal de los gustos americanos era una garantía de conexión con el pretendido 
objetivo de publicitar la identidad corporativa de la Compañía ante el gran público 
consumidor.       
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58.Lipman . Pág. 161 
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(2.2.26.)  Fotograma de "El Manantial". King Vidor (1949) 

 
 
 
 
Cuando en 1949 Charles Luckman, Presidente de la Lever Brothers en América, quiso 
trasladar la sede de su Compañía desde Boston a Nueva York, y construirla en la más lujosa 
zona de Manhattan, en Park Avenue, tenía muy claro que no iba a contratar a ningún 
arquitecto extranjero, ni quería acudir a profesionales con gran experiencia. Quería un edificio 
americano, hecho por americanos, y que tuviera un aspecto absolutamente nuevo y 
sorprendente. El valor de su construcción iba a ser netamente publicitario.  
 
En la primera reunión con los arquitectos designados de la joven firma Skidmore, Owings & 
Merrill, les transmitió: "La principal razón por la que contrato a su firma de Arquitectura es 
porque nunca han hecho un edificio de oficinas, Esto les ayudará a mantener la mente abierta 
hacia algunas de las ideas y conceptos que yo quiero para la nueva Lever House", para luego 
indicarles, "diseñemos un edificio con materiales que enfaticen la más moderna tecnología 
americana. Lever House tiene que ser inconfundiblemente americano"59. 
 
 
 
  

                                                 
59 Luckman, Charles. "Twice in a Life Time. From Soap to Skyscrapers". W. W. Norton Company. Nueva York. 1988 
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B. CCCCONVERSACIÓNONVERSACIÓNONVERSACIÓNONVERSACIÓN 
 
 
 
 
 

“No debemos empezar hablando de ideas puras —errantes pensamientos que vagan 
por las aceras públicas sin asiento humano— sino que debemos empezar por los 
hombres y sus conversaciones” .  

Charles S. Peirce (1900) 
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3.    Charles Luckman Charles Luckman Charles Luckman Charles Luckman     
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Success is that old ABC - Ability, Breaks, and Courage.” 
Charles Luckman (1955) 

 

“ 
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Charles Luckman. 

3. Charles Luckman 3. Charles Luckman 3. Charles Luckman 3. Charles Luckman     
    
3333.1. Dos veces en la vida.1. Dos veces en la vida.1. Dos veces en la vida.1. Dos veces en la vida1111    
 
En el verano de 1969 el planeta entero estaba pendiente del histórico momento en el que Neil 
Armstrong bajaba con tensa parsimonia por la escalerilla de su módulo espacial para dejar la 
primera huella humana en la superficie lunar. La prodigiosa tecnología exhibida, retransmitida 
globalmente, fue posible gracias a las ultra modernas instalaciones del complejo de cuarenta 
y nueve edificios del Centro Aeroespacial de Houston, planeado y diseñado para la NASA por 
la firma del arquitecto Charles Luckman. Una de las compañías de Arquitectura más 
eficientes, rentables y bien relacionadas de América2. No en vano, aunque Luckman contara 
con formación y vocación .de arquitecto, la primera parte de su vida había venido marcada 
por ser catapultado con inusitada precocidad a la cima del mundo de los negocios. Una 
trayectoria excepcional que le llevaría hasta 1950, cuando tras promover e impulsar la 
construcción de la Lever House como Presidente de la Lever Brothers en América, diera el 
decisivo paso de dedicarse profesional y exclusivamente a la Arquitectura. Podría decirse que 
encarnaría, dos veces en su vida, al perfecto hombre triunfador del "sueño americano". 
Primero como magnate del mundo de los negocios, después como destacado arquitecto 
comercial al frente de una gran firma. 
 
Había nacido en 1909 en una sencilla familia judía de Kansas City, Missouri, y ya desde niño 
había tenido la primera intuición de que quería ser arquitecto. Brillante y extremadamente 
dotado para aprovechar las oportunidades se había formado en la Universidad de Illinois en 
1931. En aquel año, todavía muy influenciado por los efectos de la Gran Depresión, con su 
reciente licencia profesional de arquitecto y la de recién casado, no tuvo más remedio que 
buscar trabajo en ámbitos distintos a la práctica arquitectónica. Pero su gran capacidad y 
talento natural para lo comercial le hicieron prosperar rápidamente en el mundo empresarial. 
Inicialmente en la Colgate-Palmolive Peet Company, después en Pepsodent, ambas 
compañías de productos de higiene que se fusionarían posteriormente. En 1939, con tan sólo 
treinta años, y después de haber conseguido multiplicar por cuatro las ventas de su 
Compañía fue nombrado Presidente de Pepsodent3.  
 

                                                           
1
 Título elegido para su autobiografía: Luckman, Charles. "Twice in a Life Time. From Soap to Skyscrapers". W. W. Norton Company. 
Nueva York. 1988  
2 Charles Luckman Associates (CLA) con base en Los Ángeles en 1968 llegaría a convertirse en una de la cinco primeras empresas 
del país. Sus obras más destacadas como arquitecto fueron el Madison Square Garden de Nueva York, el Aloha Stadium de Honolulu, 
y el máster plan original para el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, Florida. 
3 Muschamp, Herbert, “Charles Luckman, Architect Who Designed Penn Station's Replacement, Dies at 89,” New York Times, 28 
January 1999. 
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(3.1.1.) "Sunlight". Producto principal de la Lever Brothers 

(3.1.2.) Port-Sunlight. Lever Brothers offices, 1924  
 

La empresa Lever Brothers había nacido en 1886 de la mano de su fundador William Hesketh 
Lever en la localidad industrial inglesa de Bolton4. Producía y vendía jabón de uso doméstico, 
un producto que paradójicamente suponía un eficaz antídoto contra la miseria de la sociedad 
industrial de la época. La empresa pronto tuvo éxito comercial y, como evolución, promovió la 
fundación de Port Sunlight (en honor a su más famoso producto), una ciudad-factoría 
localizada en la rural Warrington, muy cerca de Liverpool. En ella se ensayó la construcción de 
un innovador lugar que cambiaría la vida y el trabajo de sus empleados. Una modélica 
ciudad-jardín que iba a suponer una interesante alternativa a la degenerada vida urbana e 
industrial del proletariado de aquel entonces5.. William Lever, además de atender 
diligentemente sus negocios, tenía un especial interés por la arquitectura. Él mismo se 
involucró intensamente con su equipo de arquitectos en hacer posible el reto de Port 
Sunlight6. Más allá de su aspecto, de más que respetable calidad aunque ciertamente 
pintoresca, la ciudad jardín de la Compañía consiguió ser admirada por su progresismo 
social. Pero lo más significativo fue que la imagen de dicha ciudad iba a convertirse, a su vez, 
en un beneficioso y eficiente producto publicitario.  
 
Una incisiva  publicidad se había tornado imprescindible para el desarrollo de la Empresa 
frente a la cada vez más pujante competencia. Pronto descubrieron que sus productos tenían 
que estar dirigidos con determinación al universo femenino; por un lado a las amas de casa 
como grupo social y, por otro, ofrecerse como solución para mantener su juventud y belleza. 
Con éste claro objetivo la empresa consiguió crecer exponencialmente.  
 
En 1895, la compañía se extendió a suelo americano, abriendo una pequeña oficina en Nueva 
York. Tres años más tarde la Lever Brothers se hizo con una pequeña factoría de jabón en 
Cambridge, Massachussets, que más adelante se convertiría en su sede central. Y poco 
después adquirió otra instalación en la ciudad de Filadelfia. En definitiva, en pocos años se 
fue haciendo con el mercado americano. En 1929 la Lever Brothers se fusionó 
estratégicamente con la compañía holandesa Margarine Union para crear Unilever ltd.  La 
alianza se buscó para compartir intereses comunes, las amas de casa, y beneficiarse 
mutuamente, consumían las mismas materias primas de aceites y grasas. De ese modo nació 
la multinacional que hoy en día es líder del mercado mundial en productos de limpieza y 
alimentación.  
 
 

                                                           
4 Wilson, Charles. “The history of Unilever, a study in Economic Growth and Social Change”, New Tork, Praeger 1968. Wilson afirma 
que en 1844 Friedrich Engels describe Bolton como el peor de los pueblos industriales de Lancashire. 
5 Contemporánea de la famosa ciudad jardín Cadbury´s Chocolate Company Town. 
6 Rowan, Jeremy David. "Imagining Corporate Culture: The Industrial paternalism of William Hesketh Lever at Port Sunlight, 1888-1925". 
PhD Dissertation. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.  Mayo 2003 
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(3.1.3.) Unilever House, Londres (1930-1933).   

(3.1.4.) Unilever Headquarters, Rotterdam (1929-1930) 
 

La compañía Unilever decidió inicialmente construir dos sedes, una en Londres y otra en 
Rotterdam. Con dos edificios destacados, aunque muy diferentes. Herman Friedrich Mertens, 
arquitecto alemán, diseñó la sede holandesa en 1929 (3.1.4.). Con un lenguaje claramente 
moderno disponía espacios diáfanos de trabajo y muros móviles de compartimentación. Por el 
contrario, el edificio londinense, llamado Unilever House (3.1.3.), fue construida en 1933 por 
dos heterogéneos equipos de arquitectos ingleses7, y presentaba un claro corte neoclásico. 
Apareciendo ciertamente encajado en la trama urbana mediante una dinámica y efectiva 
curva que respondía al trazado del río.  
 
El mercado americano de la Lever Brothers llegó a ser el principal negocio de la multinacional 
Unilever. En los años treinta y principios de los cuarenta la competencia aumentó; tres 
compañías se disputaban el ochenta por ciento del más que rentable negocio de la higiene en 
América:  Proctor&Gamble, Colgate and Palmolive-Peet toothpaste Company Pepsodent y 
Lever Brothers. En 1944 la rivalidad se consiguió limitar a dos cuando la Lever adquirió 
Pepsodent, cuyo joven presidente seguía siendo Charles Luckman. Emprendedor y muy 
resuelto, en 1946, conseguiría convertirse en el nuevo presidente de la Lever Brothers en 
América. Bajo su corto pero intenso mandato iba a forzar el traslado de su sede de Boston al 
corazón de Nueva York8, e iba a hacer posible el insospechado edificio de la Lever House. No 
esperaría a verlo construido, una vez que el proyecto estuvo aprobado y listo para su 
ejecución, en enero de 1950, Luckman dejó prematuramente su cargo a la cabeza de la Lever 
Brothers e inició su nueva carrera profesional como arquitecto. La Compañía nombró entonces 
en sustitución a Jervis J. Babb, vicepresidente de la Johnson Wax, que había trabajado desde 
1944 en la consecución final del complejo edificio que Frank Lloyd Wright construyera en 
Racine, Wisconsin. Su experiencia y diligencia al frente de la Lever Brothers9 fue determinante 
para llevar a buen término el reto del edificio. 
 
 
 

                                                           
7 Por un lado intervino la firma de Sir John Burnet, que se encargó de las cuestiones constructivas y de la gestión general. Y por otro, 
colaboró el arquitecto James Lomax-Simpson, director del departamento de arquitectura de Lever Brothers, cuyo principal mérito 
había sido participar en la mítica construcción de Port Sunlight, al que se le encomendó el diseño de los exteriores y del proyecto 
general del edificio. 
8 Inicialmente se dudó entre Chicago o Nueva York, pero como afirmó Owings posteriormente en sus memorias: " el precio que uno 
paga por el jabón es 89 por ciento publicidad...  y las agencias de publicidad de América están allí". Owings, Nathaniel A. “The spaces 
in between”. Boston, Houghton Miffin. 1973. Pág 108.. (Traducción del Autor) 
9 Babb, Jervis J. " The human relations philosophy of William Hesketh Lever ".. Newcomen Society in North America . 1952 
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(3.1.5) Luckman. Portada de la Revista Time, 10 de junio de 1946. 

 
La versión de Luckman de lo que aconteció en todo el proceso de lanzamiento y desarrollo 
del proyecto de la Lever House viene puntualmente reflejada en el sesgado relato de su 
autobiografía10, escrita cuarenta años después, a finales de los años ochenta. Un texto muy 
autorreferencial y literario que sorprende por la profusión y precisión de diálogos que todavía 
es capaz de rememorar.  Es evidente que Luckman era un hombre con un genio comercial 
excepcional. De todos modos, si revisamos la secuencia de acontecimientos podremos 
concluir que el hábil ejecutivo, acostumbrado a procurar el éxito al frente de sus empresas, 
tenía las ideas extraordinariamente claras y sabía muy bien cómo transmitirlas. Al alcanzar la 
responsabilidad de la presidencia de la Lever Brothers en América, ciertamente autónoma de 
la central en Europa, era consciente de que la Compañía, con numerosos problemas internos, 
necesitaba una desesperada inyección de "sangre fresca"11. De lo contrario, llegó a entender, 
el negocio no iba a poder prosperar. Una de sus primeras acciones, con el ánimo de analizar 
los problemas y ofrecer soluciones, fue contactar con la empresa de George Fry Associates, 
una destacada empresa consultora centrada en Chicago y Nueva York. Luckman precisaba 
encontrar fuera del cuadro del personal interno nuevos enfoques y decisiones. El informe 
encargado a Fry concluía que la Compañía, anclada en peligrosas inercias del pasado, 
adolecía de la energía y el dinamismo necesarios para su expansión  y, por tanto, precisaba 
de un cambio radical. Se proponía como principal reacción mudar la sede de la compañía de 
Boston a Nueva York o a Chicago. Donde sin duda iba a tener mucha más visibilidad y 
representatividad. Luckman supo ver en esa decisión la clave del cambio que precisaban, y 
también entendió como prioritario mantenerlo en absoluto secreto, tanto en los Estados Unidos 
como, durante la fase inicial, en la sede central de Inglaterra. Mucha gente se iba a ver 
involucrada ante semejante giro estratégico y precisaba de discreción para tener margen de 
maniobra. Tomando como centro de operaciones el apartamento que la Lever Brothers tenía 
en las torres del Waldorf Astoria de Nueva York, en Park Avenue, empezaron a seleccionar 
solares tanto de Nueva York como Chicago. Pronto se decantaría por el magnetismo de la 
Gran Manzana, donde las grandes corporaciones tenían sus sedes, y donde radicaban las 
más importantes agencias de publicidad. También decidió trasladar los Laboratorios de 
Investigación Técnica a Edgewater, New Jersey, en el área de influencia. Fry estimó entonces 
que el traslado a Nueva York iba a costar cerca de tres millones de dólares, pero que, a su 
vez, el centralizar e integrar todo el personal de gestión de todas las oficinas periféricas en 
una sola sede central iba a ahorrar casi un millón de dólares por año. Es decir, la operación 
era rentable desde el punto de vista de los recursos humanos.  
 
 

                                                           
10 Op. Cit.  Luckman. 1988 
11 Luckman. Pág. 231. 
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(3.1.6.) Solar entre las calles 53th y 54th y Park Avenue. 1944 

 

A su vez, Luckman era consciente de que tenía que conseguir que la construcción del nuevo 
edificio tuviera otros valores añadidos que consiguieran minimizar y justificar su coste. Llegó a 
afirmar en aquel momento: "Las responsabilidades que asumí para mí mismo fueron 
seleccionar los solares permanentes y temporales en la ciudad de Nueva York, elegir los 
arquitectos, y determinar el tamaño y el concepto de diseño del nuevo edificio. Después de 
todo, yo era arquitecto"12.  

 
En agosto de 1947 la Lever Brothers había decidido trasladarse definitivamente a Nueva York. 
Los estudios de localización del edificio habían reducido las opciones a cinco posibles 
solares. La primera opción, que resultaría la definitiva, era el final de la manzana entre las 
calles 53th y 54th y Park Avenue (3.1.6.). Después, en orden de preferencia, se había manejado 
un solar en Park Avenue entre las calles 39th y 40th, el solar entre las calles 56th y 57th y Park 
Avenue, un solar entre la calle 48th y la Quinta Avenida, y otro entre la calle 42nd y Park 
Avenue. Todos ellos muy visibles y representativos. Teniendo como preferencia principal la 
elegante y exclusiva Park Avenue. El solar elegido tenía como ilustre vecino, en su lado sur, el 
palaciego Raquet and Tennis Club Building, realizado por McKim, Mead & White en 1918.  
 
Luckman quiso dejar constancia de su personal protagonismo y trascendencia en el éxito 
empresarial y arquitectónico del proyecto para la Lever House. Se vanagloriaba de haber 
tenido el placer de trabajar "codo con codo" con los arquitectos elegidos para el nuevo 
edificio. Como arquitecto licenciado, que sin embargo actuaba como todopoderoso cliente, 
afirmaba sin complejos que pudo transmitirles con precisión lo que quería y que había 
controlado en todo momento lo que iban proponiendo. Quiso resaltar que viviendo en el 
apartamento del Waldorf Astoria, desde el que contemplaba en todo momento el solar, había 
invertido muchas horas de su tiempo libre en pasear arriba y abajo por Park Avenue para 
llegar a vislumbrar el tipo de edificio que soñaba podría construirse allí. Llegando a concluir 
que, gradualmente, de "algún lugar en lo más profundo de lo aprendido en la Escuela de 
Arquitectura"13 el concepto de un nuevo tipo de edificio de oficinas, un novedoso modo de 
hacer visible su Compañía,  empezó a tomar forma en su cabeza. Sosteniendo incluso que en 
la primera reunión con los arquitectos elegidos ya sabía exactamente lo que pretendía. A 
aquella reunión, en el Waldorf Astoria, asistieron Louis Skidmore y Nathaniel Owings, como 
socios principales de los SOM, y como invitado silencioso el joven Gordon Bunshaft, recién 
nombrado socio de la firma, que según su versión fue invitado porque pensaban que iba a ser 
anímicamente compatible con Luckman por ser judio14.  

                                                           
12

 Luckman. Pág. 239. (Traducción del Autor) 
13

 Luckman. Pág. 341. (Traducción del Autor) 
14 Bunshaft, Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Pág. 158. 
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(3.1.7.) "Foresees Offices in 43-Storey Shaft".  Owings. Providence. Rhode Island. 1947 
Desarrollo del "Tomorrow´s Office Building" 

 
 
Nathaniel Owings era, además de uno de los dos socios fundadores de los SOM, el que se 
decía tenía más pericia en conseguir encargos. Un arquitecto con una capacidad de 
organización poco común y un olfato comercial excepcional. De hecho éste es el principal 
valor que le atribuye Bunshaft15.. Pero no sólo fue el que consiguió el importante y decisivo 
encargo de la Lever House para su firma en Nueva York16. Es necesario recordar que fue 
también el autor de un casi olvidado pero interesante proyecto que se convertiría en principal 
referente de lo que iba a ser la forma y planteamiento del edificio de Park Avenue. En 1946, 
cuando los rascacielos no habían dejado de utilizar la piedra y se elevaban acusando su 
sistemática forma piramidal, sorprendió a la audiencia del sector inmobiliario17 con un nuevo 
concepto arquitectónico, una propuesta denominada y publicada18 como "Tomorrow´s Office 
Building". De aspecto muy similar a la Lever House. De hecho, tanto los esquemáticos y 
abstractos dibujos que se elaboran como las ideas que se exponen en las diferentes 
publicaciones vienen a formar un mensaje tan original como inédito y, como es evidente, muy 
próximo  a lo que después se propondría para la Lever House. La propuesta enunciaba 
básicamente un rascacielos con dos piezas superpuestas; una horizontal en la base con una 
planta baja sobre pilares y dos plantas elevadas, todo ello como soporte de una terraza 
ajardinada desde la que se accedía a la pieza en torre que albergaba el programa de 

                                                           
15 Bunshaft, con el que siempre friccionó Owings, declara:” En el MIT había un viejo profesor francés, un lider, que decía que había 
tres cosas importantes para hacer un edificio. Esrá, primero, xoneguir el encargo. Segundo, conseguir el encargo. Y tercero, conseguir 
el encargo. Owings tuvo ese mérito" Bunshaft, Gordon. “Oral history of Gordon Bunshaft”, interview by Betty Blum, AIC. 1990. Pág. 165. 
(Traducción del Autor) 
16 Aún cuando estaba al frente de la oficina de Chicago, el encargo lo consiguió Owings gracias a su amistad con George Fry, el 
agente inmobiliario al que acude Luckman en su etapa como Presidente de Lever Brothers. De hecho, fue Fry quien presentó a 
Luckman a su amigo el arquitecto Owings para el encargo de la Lever House. El más que anecdótico episodio de cómo consiguió a 
través de una inocente apuesta el importante encargo queda relatado con detalle en su autobiografía: Owings, Nathaniel A. “The 
spaces in between”. Boston, Houghton Miffin. 1973. Pág 106.  
17 Owings relata: " Lever House fue construido en 1952, pero hay que mirar atrás en 1946, en Chicago, cuando tuve un debate con... 
George Bayley, sobre "el Edifico de Oficinas del Futuro". Esto tuvo lugar en la  National Convention of Office Building Owners and 
Managers de 1946, en Hot Springs, Virginia (Tomorrow´s Office Building)" )”. Owings 1973, Pág.104. (Traducción del Autor) 
18 La propuesta fue publicada por Owings, Nathaniel Alexander como “A Radically New Conception of Tomorrow´s office Building”. 
National Real State and Building Journal. January 1948. Inicialmente había aparecido la propuesta ésta vez denominada “The office of 
Tomorrow” en Skyscraper Management, Nov. 1947. Una propuesta para un edificio de oficinas denominado “Foresees Offices in 43-
Storey Shaft” (4.1.6.), recogiendo lo enunciado en ese artículo, fue publicada en Providence (R.I) Sunday Journal, 16 nov. 1947. 
Mencionándose posteriormente también  en el artículo titulado: "The ideal Office Building- A Dream Boat Speech by Architect Owings". 
Architectural Forum. August 1949 
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oficinas. Un prisma rectangular de proporciones muy esbeltas que se posaba a su vez sobre 
pilares en uno de los lados del podio. Dicha propuesta aportaba, además de una volumetría 
hasta entonces no ensayada, conceptos muy nuevos. Proponía, entre otros mensajes, no 
congestionar el volumen capaz del solar, concentrar el programa auxiliar de aparcamiento en 
las plantas bajo la plataforma, acceder mediante plaza elevada ajardinada, no incluir 
retranqueos sucesivos (evolucionando del lugar común de la forma piramidal), la instalación 
de climatización constante por aire acondicionado, una fachada estanca con control solar 
permanente, techos acústicos, materiales exteriores que no requirieran pintura o 
mantenimiento, y vidrios con sistema de limpieza automatizada. Todo un conjunto de 
singulares contribuciones e innovaciones que, de algún modo, se consiguieron hacer realidad 
de manera muy próxima en la Lever House pocos años después. De hecho, ya desde 1949 
había tenido contactos con George Fry para ofrecer propuestas esquemáticas  concretas para 
la sede de la Lever Brothers en Chicago19  La existencia de éstas propuestas iniciales, tan 
parecidas a la realidad posteriormente construida en el edificio de Nueva York, fue lo que ha 
llevado a que críticos como Nicholas Adams20 o Carol H. Krinsky21 se inclinaran por otorgar el 
origen de la idea de la Lever House a Nathaniel Owings. 
  
 
Luckman, por mucho que quisiera dejar constancia de que fue el artífice de las decisiones del 
proyecto para la Lever House, tuvo varios contactos previos con Owings que, recién 
conseguido el encargo, supo dirigir el proceso de diseño hacia lo investigado por él durante 
años en torno a la germinal idea del "Tomorrow´s Office Building". Fue, sin duda, un comienzo 
mediante guión previo. La forma arquitectónica a desarrollar no surgió de la nada. Ni vino 
predeterminada por decisión previa del cliente. Aún así, en conversación con los arquitectos, 
Luckman recuerda que incidió en el hecho de que el edificio debía tener un carácter y una 
emoción especiales. Decididamente favorables para la nueva imagen que buscaba transmitir 
la Lever Brothers por él dirigida. Y que para lograr  tales objetivos no quería asumir pies 
forzados o inercias del pasado. Era consciente de que no iba a agotar la edificabilidad 
permitida en la normativa de la ciudad ni albergar inquilinos en el nuevo edificio. Quería un 
edificio distintivo para la Lever, ocupado exclusivamente por la Lever. Lo cual de por sí, en 
aquel momento, era una peculiar excentricidad. Llevando el concepto hasta el límite de liberar 
la planta baja del edificio de cualquier ocupación de locales comerciales. Contar con espacio 
comercial era una práctica muy habitual por toda la ciudad con objeto de rentabilizar las 
operaciones inmobiliarias. Llegó a afirmar: "No quiero bancos, ni tiendas, ni nada parecido en 
el nivel de la calle. Quiero que los transeúntes puedan caminar a través de jardines abiertos a 
Park Avenue, y hacia el interior del vestíbulo acristalado del edificio, y sentir cómo la 
Compañía Lever Brothers está dando la bienvenida a todo el mundo"22. Recuerda que tanto 
Skidmore como Owings se quedaron muy sorprendidos con tales planteamientos extremos y 
excluyentes, sin duda nunca antes planteados. Los ingresos que iba a dejar de percibir por no 
disponer del habitual espacio de alquiler a terceros, ni superficie comercial en la planta baja 
del edificio, los iba a compensar con la determinación de un carácter único y diferenciado, es 
decir, mediante la consecución del intangible de su valor publicitario.  
 

                                                           
19 En el verano de 1949 Owings había preparado a Fry una propuesta esquemática para el solar denominado Edith Rockefeller 
McCormick, en Chicago. La prominente localización, elegida por Charles Luckman, estaba en la diagonal opuesta al Hotel Drake en 
Lakeshore Drive. 
20 Adams afirma: "En el caso de la Lever House, sin embargo, la gran idea - o grandes ideas- parece que vinieron de Nathaniel 
Owings" y  añade: " En la firma SOM, Owings había apadrinado (y publicado) versiones tempranas del prototipo de la Lever House en 
1947 y 1948" Adams, Nicholas “Skidmore, owings and Merrill: SOM since 1936”. Milan : Electa Architecture: Phaidon Press, 2006. Pág. 
66. (Traducción del Autor) 
21 Krinsky relata: "Para un solar en Chicago, opuesto al Hotel Drake, Owings propuso un edifico prismático e hizo una maqueta 
simplificada en plástico blanco. Puede que Owings también mostrara a Luckman su dibujo de 1947 de un edificio prismático sobre una 
plaza, aunque con diferentes proporciones, tamaño y disposición que las del propio edificio Lever House. El cliente puede que 
también viera la propuesta hecha en 1949 por Charles D. Wiley, de la oficina de Owings para la sede de la Lever en el centro de 
Chicago, en la que proponía un prisma sobre pilares, separado mediante un vacío de la plataforma envolvente inferior con un pequeño 
patio abierto al cielo a un lado del edificio. Las proporciones de éste esquema eran más torpes y el edificio consumía más solar que la 
Lever House."  Krinsky, Carol Herselle. “Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings and Merrill” New York, NY, Architectural History 
Foundation; Cambridge Mass. MIT press, 1988. Pág. 19. (Traducción del Autor) 
22 Luckman. Pág. 242. (Traducción del Autor) 
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(3.1.8.) Lever House. Vestíbulo. Ezra Stoller. 

Mumford, al inaugurarse la novedosa presencia, 
Park Avenue: "La Lever House
como estéticas y humanas, ya que rompe con el edificio tradicional de oficinas en dos 
significativos aspectos: no fue diseñado para obtener la máxima rentabilidad aunque sí para 
conseguir la máxima eficiencia en cuanto al negocio se refiere, y se ha logrado un edificio, 
con el máximo de medios disponibles actualmente, cómodo, grácil y atractivo. La totalidad de 
su estructura está decorosamente libre de publicidad; las minúsculas cajas de cristal 
mostrando los embases de los productos Lever en los escaparates cerrados de la recepción
(3.1.8.) difícilmente podrían verse en el vestíbulo de un buen hotel. Pero el edificio es una 
muestra de anuncio en sí mismo; evitando las maneras de la publicidad más
convertido en una de las más valiosas piezas de publicidad que una gran empresa comercial 
puede concebir" 23. Se debería reconocer que Luckman 
más perspicaces intenciones
frente del equipo de diseño, hizo un trabajo no por novedoso menos intenso e intencionado. 
La Lever House consiguió colmar con creces las expectativas de su cliente.
 

(3.1.9.) Maqueta Lever House en la Exposición de la firma SOM en el  MoMA

                                                          
23 Mumford, Lewis. "The House of Glass". The Skyline. New Yorker. 9 de agosto 1952. 
24Catálogo de la exposición "Skidmore, Owings & Merrill. 
Adams. 2006. Pág. 27 
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(3.1.8.) Lever House. Vestíbulo. Ezra Stoller. 1952 

, al inaugurarse la novedosa presencia, define con precisión el valor de lo logrado en 
Park Avenue: "La Lever House es un edificio de cualidades excepcionales, tanto mecánicas, 
como estéticas y humanas, ya que rompe con el edificio tradicional de oficinas en dos 
significativos aspectos: no fue diseñado para obtener la máxima rentabilidad aunque sí para 

ima eficiencia en cuanto al negocio se refiere, y se ha logrado un edificio, 
con el máximo de medios disponibles actualmente, cómodo, grácil y atractivo. La totalidad de 
su estructura está decorosamente libre de publicidad; las minúsculas cajas de cristal 
mostrando los embases de los productos Lever en los escaparates cerrados de la recepción

difícilmente podrían verse en el vestíbulo de un buen hotel. Pero el edificio es una 
muestra de anuncio en sí mismo; evitando las maneras de la publicidad más
convertido en una de las más valiosas piezas de publicidad que una gran empresa comercial 

Se debería reconocer que Luckman supo transmitir a los arquitectos sus 
intenciones estratégicas. La oficina de los SOM, con Gordon Bunshaft al 

frente del equipo de diseño, hizo un trabajo no por novedoso menos intenso e intencionado. 
La Lever House consiguió colmar con creces las expectativas de su cliente. 

          
n la Exposición de la firma SOM en el  MoMA. 195024 

                   

Mumford, Lewis. "The House of Glass". The Skyline. New Yorker. 9 de agosto 1952. (Traducción del Autor) 

Catálogo de la exposición "Skidmore, Owings & Merrill. U.S.A. " Bulletin of the Museum of Modern Art, 18. (Fall 1950). También en 

 
 

 
define con precisión el valor de lo logrado en 

es un edificio de cualidades excepcionales, tanto mecánicas, 
como estéticas y humanas, ya que rompe con el edificio tradicional de oficinas en dos 
significativos aspectos: no fue diseñado para obtener la máxima rentabilidad aunque sí para 

ima eficiencia en cuanto al negocio se refiere, y se ha logrado un edificio, 
con el máximo de medios disponibles actualmente, cómodo, grácil y atractivo. La totalidad de 
su estructura está decorosamente libre de publicidad; las minúsculas cajas de cristal 
mostrando los embases de los productos Lever en los escaparates cerrados de la recepción 

difícilmente podrían verse en el vestíbulo de un buen hotel. Pero el edificio es una 
muestra de anuncio en sí mismo; evitando las maneras de la publicidad más vulgar, se ha 
convertido en una de las más valiosas piezas de publicidad que una gran empresa comercial 

transmitir a los arquitectos sus 
. La oficina de los SOM, con Gordon Bunshaft al 

frente del equipo de diseño, hizo un trabajo no por novedoso menos intenso e intencionado. 
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Una vez desarrollado el proyecto básico se realizó la famosa maqueta que iba a ser el centro 
de atención de la exposición del MoMA de 195025 (3.1.10.). Un objeto ciertamente espectacular 
por su volumetría y novedosas fachadas continuas de vidrio. Luckman viajó a Londres con 
semejante modelo construido y se encerró durante siete horas con el Consejo de 
Administración de Unilever para tratar de convencerles de su nuevo concepto creativo. 
Ciertamente, nada como aquello se había construido nunca. Luckman recuerda la descripción 
que hizo del edificio: "La forma del edificio era dramática en contraste con la usual de piedra o 
mármol de los edificios de oficinas de aquel tiempo, y la totalidad del nivel de la calle estaba 
abierto y ajardinado. En el segundo nivel había una extensa planta horizontal para el 
departamento de contabilidad, y en esa planta se habían sustraído cincuenta pies cuadrados 
[sic] para que la luz del sol pudiera inundar directamente la planta baja. También sobre ese 
segundo nivel estaba la cafetería del personal, con vistas a los jardines por encima del nivel 
de la calle. Encaramado por encima de ese segundo nivel se erigía una esbelta torre que 
alzaba veinte plantas, con amplias salas para todas las oficinas de los ejecutivos de la Lever 
Brothers, las oficinas generales, y la futura expansión"26. Consciente de que estaba 
construyendo apenas la mitad de la superficie posible por normativa, también sabía que 
estaba utilizando con inteligencia el espacio vacío que lo rodeaba para conseguir el 
conmovedor efecto de ensalzar y poner en valor las pulcras líneas de la estructura de acero y 
cristal. De todos modos, sabía que el aspecto más difícil de  argumentar, y de convencer, era 
la perdida de beneficios por suprimir cualquier tipo de reclamo comercial en la lujosa planta 
baja de Park Avenue. Para ello, ante el Consejo de la Compañía Unilever. tras aquella 
maratoniana reunión llegó a concluir con elocuencia. "Si me dejan hacer lo que pretendo, haré 
ganar millones y millones de  dólares de publicidad gratis para la Lever Brothers  alrededor 
del mundo"27.  Tras apostar fuerte y jugar con destreza sus cartas obtuvo el definitivo permiso 
para construir su audaz edificio. 
 

                                                           
25 MoMA Exhibition. #459, "Architectural Work by Skidmore, Owings and Merril". 26 Septiembre - 5 Noviembre, 1950 
26 Luckman. Pág. 243. (Traducción del Autor) 
27

 Luckman. Pág. 244. (Traducción del Autor) 
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(3.1.10.) Propuesta para el Segram Building de Pereira & Luckman, 1954

 
Tras dejar la Presidencia de la Lever 
pudo comprobar el alcance de la capacidad propositiva de
lo que planteara de forma exagerada 
puramente arquitectónicas fueron 
House fue desarrollado desde finales de septiembre de 194
1950. Por tanto, Luckman, que había dejado de ser Presidente
1950, tan sólo tres días después de 
Unilever29, no pudo influir en 
en la fase de planteamiento inicial
afirma que fue él el que transmitió con exactitud a sus arquitectos lo que debí
Park Avenue, que había contratado
iluminada voluntad visionaria, estaríamos ante un caso insólito 
de Luckman como arquitecto 
limitado resultado de la primera propuesta que le hizo a Bronfman para el 
Compañía Seagram30 (3.1.8.), en la diagonal opuesta 
Raquet and Tennis Club Building
como cliente, era un hombre de negocios
productiva, un experto en 
aplicación de las más perspicaces 
estaba realizar un edifico que no tenía más fin que 
publicitario de su Compañía 
Y para conseguirlo se armó con los medios y las personas necesarias
completa dinámica de trabajo en la que se ex
resultado arquitectónico. Forzó 
su público objetivo. En definitiva
en el que se convirtió la Lever House.

                                                          
28 Stern, Robert A.M. + Mellins, Thomas + Fishman, David. "New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War
and the Bicentennial". The Monacelli Press.1995. Pág. 342.
29 Adams, 2006. Pág. 64 
30 Samuel Bronfman, el promotor del Seagram contrató primeramente, en 1954, a la firma Pereira & Luckman para encargarse del 
edificio. La hija de éste, Phyllys Lambert, que había estudiado arte y arquitectura quedó horrorizada ante la propuesta y fue
propuso a su padre que contratara al reputado Mies Van der Rohe.
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(3.1.10.) Propuesta para el Segram Building de Pereira & Luckman, 195428 

la Presidencia de la Lever Brothers y comenzar su trayectoria como arquitecto se 
de la capacidad propositiva de Luckman. Independientemente de 

de forma exagerada en su autobiografía resulta evidente que las decisiones 
as fueron tomadas por el equipo de los SOM. El proyecto
desde finales de septiembre de 1949 a primeros de
que había dejado de ser Presidente de la Compañía
después de conseguir su aprobación oficial ante el consejo de 
 el importante proceso de definición constructiva

en la fase de planteamiento inicial y lanzamiento mediático. Si creyéramos a Luckman cuando 
afirma que fue él el que transmitió con exactitud a sus arquitectos lo que debí

había contratado a una oficina inexperta y dócil con objeto de imponer su 
iluminada voluntad visionaria, estaríamos ante un caso insólito e inexplicable
de Luckman como arquitecto proyectista quedaron demostradas poco tiempo después con el 

resultado de la primera propuesta que le hizo a Bronfman para el nueva sede
, en la diagonal opuesta de la Lever House, frente al

Raquet and Tennis Club Building.  Pero lo que no se puede negar es que Luckman
era un hombre de negocios dotado de un inusitado pragmatismo y habilidad

un experto en conseguir provecho de las oportunidades comerciales
perspicaces estrategias para la obtención del éxito

estaba realizar un edifico que no tenía más fin que conseguir ser el más
de su Compañía mediante la consecución de una impronta única y 

e armó con los medios y las personas necesarias
dinámica de trabajo en la que se exacerbara, escenográficamente

. Forzó a que se produjera una acción que conmoviera
su público objetivo. En definitiva, fue el responsable del elocuente ejercicio de comunicación
en el que se convirtió la Lever House. 

                   

Stern, Robert A.M. + Mellins, Thomas + Fishman, David. "New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War
The Monacelli Press.1995. Pág. 342. 

Bronfman, el promotor del Seagram contrató primeramente, en 1954, a la firma Pereira & Luckman para encargarse del 
edificio. La hija de éste, Phyllys Lambert, que había estudiado arte y arquitectura quedó horrorizada ante la propuesta y fue

su padre que contratara al reputado Mies Van der Rohe.  

como arquitecto se 
Independientemente de 

evidente que las decisiones 
El proyecto de la Lever 

9 a primeros del mes de julio de 
de la Compañía en enero de 

ante el consejo de 
constructiva del edificio. Sólo 

Si creyéramos a Luckman cuando 
afirma que fue él el que transmitió con exactitud a sus arquitectos lo que debían de hacer en 

a una oficina inexperta y dócil con objeto de imponer su 
e inexplicable. Las destrezas 

das poco tiempo después con el 
nueva sede de la 

de la Lever House, frente al simétrico 
.  Pero lo que no se puede negar es que Luckman, actuando 

pragmatismo y habilidad 
comerciales, en la 

para la obtención del éxito. En su cabeza 
el más poderoso objeto 
única y sorprendente. 

e armó con los medios y las personas necesarias, generando una 
acerbara, escenográficamente, el particular 

conmoviera e impactara a 
ente ejercicio de comunicación 
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(3.2.1.) Portada del libro "The man who sold America".31 

 
3333.2. Luckman, Lasker y Loewy.2. Luckman, Lasker y Loewy.2. Luckman, Lasker y Loewy.2. Luckman, Lasker y Loewy    
 
Para evolucionar en el mundo del marketing, como el más alto responsable de las ventas de 
sus empresas, Luckman entra en contacto durante los años treinta con la más prestigiosa 
firma de publicidad del país, Lord &Thomas. Su  hábil Director, Albert D. Lasker32, por muchos 
considerado el "padre de la publicidad moderna" y creador de muchas de las más novedosas 
técnicas publicitarias, se convertiría en su referente más directo. Con el tiempo, entre ambos 
se crearía una estrecha relación, llena de admiración mutua, de la que Luckman iba a saber 
extraer grandes enseñanzas para el planteamiento de sus negocios. Lasker había nacido en 
1880, en una familia judía de origen alemán, y gracias a su afilada inteligencia consiguió 
ascender muy rápidamente hasta hacerse socio de la agencia Lord and Thomas en Chicago, 
de la que se hace propietario en 1912. Se le recuerda por haber revolucionado el mundo de la 
publicidad con dos conceptos rompedores, de alguna manera aún plenamente vigentes. Ideó 
por primera vez, generalizándose posteriormente, que los productos de publicidad llevaran 
impresos, formando parte de ellos, aquellos mensajes que en realidad podría llegar a enunciar 
y argumentar el eventual vendedor para convencer a sus compradores. Una noción  que 
denominó "Salesman in Print". Transformando y enriqueciendo notoriamente el contenido 
directo de publicidad en los productos. Por otro lado, introdujo el rompedor concepto de que 
toda buena publicidad debía transmitir el  "Reason Why", es decir, explicar el porqué la marca 
o producto a vender era comparativamente mejor que la de la competencia, convencer de la 
razón por la cual el objeto publicitario debía ser elegida frente al resto. Ésta fórmula, además 
de introducir la poderosa arma de la publicidad comparativa, utilizada con mucho éxito 
posteriormente, incorporaba la sugestiva variable de incidir poderosamente en la "creencia" 
del consumidor. Entendía que el cliente potencial llegaba a comprar una marca o un producto 
porque creía, con su propio criterio, que era mejor que los demás, no sólo por lo que era o 
cómo era. Luckman, reconociendo las potencialidades de los métodos de Lasker33,  con 
motivo del lanzamiento de su más valiente propuesta publicitaria, se anticiparía a cualquier 
otra experiencia similar. Entendiendo y diseñando el modo por el cual se podía llevar a cabo 
una intencionada pieza de arquitectura para convertirla en el más incisivo producto de 
publicidad posible. Eligió los mecanismos y procedimientos para que mediante la 
construcción de una propuesta única se mudara eficazmente la atención y el reconocimiento 
del público.  

                                                           
31 Cruikshank, Jeffrey L.+ Shultz, Arthur W. "The Man Who Sold America: The Amazing (but True!) Story of Albert D. Lasker and the 
Creation of the Advertising Century". Harvard Business School Publishers. 2010 
32 Gunther, John. "Taken at the flood. The History of Albert D. Lasker". Harper & Brothers Publishers. New York. 1960 
33 Ver: Bernstein, S.R. (Ed.). "The Lasker History. As he told it". Advertising Publications Inc. Chicago  1963. En realidad los dos 
conceptos de "Salesman in Print" y el de "Reason Why" los introdujo por primera vez uno de los más importantes empleados de Lord & 
Thomas, John E. Kennedy, contratado por Lasker, aunque Lasker los tendría como propios. La evolución de esas propuestas 
conceptuales tan influyentes durante décadas iba a tener un reflejo directo en la formulación que hiciera Rosser Reeves en 1961 
denominada "Propuesta Única de Ventas" (Unique Selling Proposition, USP), recogida en su libro “Reality in Advertising”. Según éste 
precepto, aún utilizado habitualmente en la publicidad actual, las campañas publicitarias deben hacer propuestas únicas para el 
cliente y que éste sea convencido para cambiar de marca.  
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(3.2.2.) Lever House. Ezra Stoller. 1952

 

Luckman se manejó siempre
capacidad para alterar convenientemente los estados de opinión. Cuando se planteó 
la Lever House en el centro de Manhattan sabía que no podía 
oficinas más. Debía acudir, por un lado, a la adopción de un 
arquitectónico, a un oportuno 
del contexto  edificado. La intencionada
nitidez mediante la exposición continua de tensas superficies de acero y cristal formando 
volúmenes ciertamente ingrávidos y realzados, debía conseguir en aquel momen
de singularidad y distinción deseados. Además, al tratarse de la 
empresa dedicada a comercializar los más variados productos de higiene y limpieza, 
clara manifestación de artefacto limpio y puro, siempre impoluto 
sus superficies brillantes y reflectantes, estanco y aséptico ante la polución de la gran ciudad, 
venía a reforzar el perseguido concepto de 
venta de los productos de la compañía venían a incorporarse directamente en el propio 
soporte publicitario. El edificio exteriorizaba con su carácter lo que se quería comunicar en las 
diversas estrategias comerciales. El edificio podía y debía representar el un
de los productos de la compañía. En un documento del Departamento de Relaciones Públicas 
de la Lever Brothers, de 1952, se destaca oportunamente: "Los materiales convencionales de 
construcción, como la piedra y el ladrillo, recogen la suci
que se estropeen y encarezcan. Por el contrario, el vidrio queda limpio en segundos. Por eso 
la Lever House fue construida en vidrio y acero inoxidable, también fácil de limpiar. Durante 
años el personal del laboratori
conseguir que las cosas se limpien rápido y económicamente. Esto es lo que el nuevo edificio 
presenta como desafío en diversos campos, un reto para desarrollar la mejor y menos costosa 
técnica de limpiar un edificio"
 

                                                          
34

 "Fact Sheet/ Lever house/ Home of Lever Brothers Company". 
since 1936". Electa architecture. 2006. Pág. 69. 
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(3.2.2.) Lever House. Ezra Stoller. 1952 

(3.2.3.)  Lever House. Limpieza de la fachada mediante góndola suspendida

Luckman se manejó siempre muy bien con los sutiles resortes de la publicidad. Entendía
capacidad para alterar convenientemente los estados de opinión. Cuando se planteó 

el centro de Manhattan sabía que no podía plantearse hacer
oficinas más. Debía acudir, por un lado, a la adopción de un distinguido 
arquitectónico, a un oportuno e intencionado disfraz identificador, que diferenciara

intencionada expresión de decidida modernidad, representada
exposición continua de tensas superficies de acero y cristal formando 

volúmenes ciertamente ingrávidos y realzados, debía conseguir en aquel momen
de singularidad y distinción deseados. Además, al tratarse de la reconoc
empresa dedicada a comercializar los más variados productos de higiene y limpieza, 

de artefacto limpio y puro, siempre impoluto por la constante limpieza de 
sus superficies brillantes y reflectantes, estanco y aséptico ante la polución de la gran ciudad, 

a reforzar el perseguido concepto de "Salesman in Print". Los valores y argumentos de 
de los productos de la compañía venían a incorporarse directamente en el propio 

soporte publicitario. El edificio exteriorizaba con su carácter lo que se quería comunicar en las 
diversas estrategias comerciales. El edificio podía y debía representar el un
de los productos de la compañía. En un documento del Departamento de Relaciones Públicas 
de la Lever Brothers, de 1952, se destaca oportunamente: "Los materiales convencionales de 
construcción, como la piedra y el ladrillo, recogen la suciedad, el hollín y el polvo y provocan 
que se estropeen y encarezcan. Por el contrario, el vidrio queda limpio en segundos. Por eso 
la Lever House fue construida en vidrio y acero inoxidable, también fácil de limpiar. Durante 
años el personal del laboratorio de la Lever Brothers ha dedicado sus investigaciones en 
conseguir que las cosas se limpien rápido y económicamente. Esto es lo que el nuevo edificio 
presenta como desafío en diversos campos, un reto para desarrollar la mejor y menos costosa 

mpiar un edificio"34.   

                   

"Fact Sheet/ Lever house/ Home of Lever Brothers Company". Pág 8. Citado en Adams, Nicholas. "Skidmore, owings & Merril. SOM 
since 1936". Electa architecture. 2006. Pág. 69.  
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de la publicidad. Entendía su 
capacidad para alterar convenientemente los estados de opinión. Cuando se planteó construir 

plantearse hacer un edificio de 
distinguido lenguaje 
diferenciara el edificio 

decidida modernidad, representada con 
exposición continua de tensas superficies de acero y cristal formando 
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valores y argumentos de 

de los productos de la compañía venían a incorporarse directamente en el propio 
soporte publicitario. El edificio exteriorizaba con su carácter lo que se quería comunicar en las 
diversas estrategias comerciales. El edificio podía y debía representar el universo semántico 
de los productos de la compañía. En un documento del Departamento de Relaciones Públicas 
de la Lever Brothers, de 1952, se destaca oportunamente: "Los materiales convencionales de 

edad, el hollín y el polvo y provocan 
que se estropeen y encarezcan. Por el contrario, el vidrio queda limpio en segundos. Por eso 
la Lever House fue construida en vidrio y acero inoxidable, también fácil de limpiar. Durante 

o de la Lever Brothers ha dedicado sus investigaciones en 
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presenta como desafío en diversos campos, un reto para desarrollar la mejor y menos costosa 
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Mumford, gran entusiasta del edificio, incide en el particular carácter conseguido: "El correcto 
edificio de oficinas acaba con los despachos de los ejecutivos, en la planta veinticuatro. Por 
encima de ellos se localizan tres plantas, exteriormente significadas con las rejillas 
horizontales de ventilación, detrás de las cuales se encuentran las máquinas de los 
ascensores y los tanques de refrigeración. Todo esto está coronado por una cubierta lo 
suficientemente firme como para soportar la maquinaria que se mueve alrededor del perímetro 
del edificio para subir y bajar una plataforma de limpieza de las ventanas. Éste aparato se 
necesita por el hecho de que toda la torre, tanto ventanas como petos, está [..] forrado de 
vidrio, y todas las ventanas son estancas. Las ventanas tienen un ancho de cuatro pies y 
medio, e incluso los más pequeños despachos tienen dos de ellas. Para una compañía cuyos 
principales productos son jabones y detergentes, éste pequeño inconveniente de las ventanas 
estancas es una oportunidad enviada por el cielo, ya que puede llegar a dramatizar su 
negocio mostrando un equipo de limpiadores en su carruaje (góndola) (3.2.3.), como los “deus 
ex machins” de las tragedias griegas, y atrayendo las miradas de los transeúntes a la vez que 
representan su jornada diaria. Sólo ésta perfecta muestra de simbolismo justifica la fachada 
totalmente acristalada."35 
 
Desde otro punto de vista, el efectivo planteamiento de transmitir un nítido "Reason Why" venía 
a mostrarse con asombrosa claridad. La forzada singularidad aseguraba una posición 
comparativa extrema. La inclusión de semejante artefacto moderno, nunca antes visto en la 
dinámica ciudad de Nueva York, localizado deliberadamente en la lujosa y tradicional Park 
Avenue, aseguraba transmitir e inocular la creencia de que existían razones para entender la 
empresa Lever Brothers como una marca realmente exclusiva, distintiva y diferente. De ahí, el 
esfuerzo por negar las convencionalidades de agotar la edificabilidad disponible, incorporar 
espacio para terceros o localizar espacio comercial añadido. El edificio debía mostrarse en su 
estricta integridad y originalidad. Limpio, único y nuevo. Los arquitectos encargados del 
diseño del edificio supieron encontrar un eficaz acomodo entre el desarrollo del estricto 
lenguaje arquitectónico y los objetivos comerciales de su cliente. 
 
 
 

                                                           
35 Mumford, Lewis. "The House of Glass". The Skyline. New Yorker. 9 de agosto 1952. (Traducción del Autor) 
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(3.2.4.) Loewy. Portada de la Revista Time, 31 de octubre de 1949.

 
Luckman, desde finales de los años treinta, 
promoción de sus productos, había contado con
Raymond Loewy. Un diseñador de origen francés, 
diseñó América” o incluso “el padre del diseño industrial”. 
cuando se trasladó a los Estados Unidos, 
Vogue. Posteriormente, en 1929, funda
la famosa nevera encargada por Sears, Roebuck and Co., fue tal éxito de ventas que le 
supuso el primer premio en la Exposición Universal
empresa Raymond Loewy Associates, que se convirt
importante firma mundial de diseño industrial
artífice del diseño industrial y de lo cotidiano en América. Un creador sofisticado, que durante 
más de cuatro décadas, con mucho éxito y 
objetos habituales de la emergente soc
“american look” de mediados del siglo XX nacieron de su firma. La lista 
Loewy es interminable pero, entre sus mucho
inmortal botellín de cristal de Coca
numerosas imágenes corporativas como Lucky Strike, Shell o Exxon, entre otros muchos 
productos frecuentes. Además fue el diseñador
electrodomésticos, coches e incluso locomotoras, autobuses, barcos y aviones del país. A 
partir de 1960 trabajó sistemáticamente
en el diseño del avión del presidente J.F. Kennedy, el llamado Air Force One, y en la definición 
y producción de todos los interiores, objetos y trajes de los programas de la carrera 
aeroespacial Apollo y Skylab. Fue uno de los más importantes creadores de la imagen de 
lo que ha pasado a entenderse como genuinamente american
 

                                                          
36 Raymond Loewy (1893-1986), se puede
Hopkins University Press, 1951. El título en la edición española se tradujo por “Lo feo no se vende”. Editorial Iberia.1955.
37 
Más que diseñar, él llamaba a su trabajo “to streamline”, un concepto que, a través de la inclusión de las buscadas formas fluidas, 

implicaba simplificar, pulir y mejorar, de acuerdo con inviolables principios de utilidad, economía, rendimiento y estética. 
enemigo", solía decir. Ver capítulo 2. La escenografía corporativa. Más concretamente el apartado 2.2. El disfraz moderno como 
estrategia publicitaria de las Corporaciones americanas
38 
Excelente documental biográfico en: https://www.filmin.es/pelicula/raymond
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(3.2.4.) Loewy. Portada de la Revista Time, 31 de octubre de 1949. 

esde finales de los años treinta, estando al frente de numerosas campañas de 
promoción de sus productos, había contado con los servicios del excepcional

iseñador de origen francés, que fue conocido como
diseñó América” o incluso “el padre del diseño industrial”. Su historia comienza en

a los Estados Unidos, y comenzó a trabajar intensamente para la revista 
n 1929, funda su propia empresa de diseño y uno de sus productos, 

la famosa nevera encargada por Sears, Roebuck and Co., fue tal éxito de ventas que le 
supuso el primer premio en la Exposición Universal de París de 1937. En 1945 
empresa Raymond Loewy Associates, que se convirtió, con el paso de los años, en la más 
importante firma mundial de diseño industrial. Loewy36, había conseguido ser el más famoso 
artífice del diseño industrial y de lo cotidiano en América. Un creador sofisticado, que durante 
más de cuatro décadas, con mucho éxito y pasmosa naturalidad, ideó gran cantidad de 
objetos habituales de la emergente sociedad estadounidense. Muchas de las imágenes del 
merican look” de mediados del siglo XX nacieron de su firma. La lista de realizaciones de 

terminable pero, entre sus muchos logros, cabe destacar el diseño más actual del 
istal de Coca-Cola, quizás su icono más recordado

numerosas imágenes corporativas como Lucky Strike, Shell o Exxon, entre otros muchos 
productos frecuentes. Además fue el diseñador37 de los más reconocidos muebles, 

e incluso locomotoras, autobuses, barcos y aviones del país. A 
sistemáticamente para la administración estadounidense, colaborando 

en el diseño del avión del presidente J.F. Kennedy, el llamado Air Force One, y en la definición 
ducción de todos los interiores, objetos y trajes de los programas de la carrera 

aeroespacial Apollo y Skylab. Fue uno de los más importantes creadores de la imagen de 
lo que ha pasado a entenderse como genuinamente americano38.  

                   

1986), se puede consultar su autobiografía en: Loewy, Raymond. “Never leave well enough alone”. The John 
El título en la edición española se tradujo por “Lo feo no se vende”. Editorial Iberia.1955.

trabajo “to streamline”, un concepto que, a través de la inclusión de las buscadas formas fluidas, 
implicaba simplificar, pulir y mejorar, de acuerdo con inviolables principios de utilidad, economía, rendimiento y estética. 

ecir. Ver capítulo 2. La escenografía corporativa. Más concretamente el apartado 2.2. El disfraz moderno como 
estrategia publicitaria de las Corporaciones americanas 
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(3.2.5.) 

 
Luckman decía de Loewy 
registradora, evidenciando la doble e interesante vertiente, creativa y comercial, de su
siempre cercano colaborador. Loewy, extremadamente depurado y personal, se había hecho 
el máximo exponente, por intensa dedicación y 
aplicando durante décadas a cada una de sus realizaciones
momento muy cercano al particular
principio de diseño básico que denominaba MAYA (
vino a resumir diciendo: "Nuestro natural deseo es  dar al público consumidor el producto más 
avanzado que la investigación puede desarrollar y la tecnología puede producir"
supo evolucionar con extraordinario éxito, probablemente como ningún otro extranjero, en el 
entorno pragmático de los Estados Unidos.
 
Loewy, que había trabajado anteriormente con Luckman en numerosos diseños 
productos de sus Empresas
Brothers en Cambridge y de la sede de Pepsodent en Chicago, 
todo el diseño interior de la Lever House, incluido todo el mobiliario. Su aportación es nítida y 
protagonista. De hecho se sabe que Luckman impuso a los responsables de los SOM, entre 
otras condiciones para acceder al encargo, la ineludible participación de Loewy
de esperar, Bunshaft estuvo especialmente incómodo durante todo el proceso con la forzo
y mayor de lo esperada, intervención de Loewy. Había trabajado con él fugazmente en el año 
1937 justo antes de ser contratado por Skidmore, y
arquitectónica, no tenía gran aprecio por su modo de trabajar.  

                                                          
39

 Loewy. Pág. 277 (Traducción del Autor)
40 Bunshaft recuerda: "Luckman ofreció el trabajo de hacer un edificio de oficinas para mil personas, y tenía que ser un edifici
distinguido. Por supuesto, la firma estaba deseando el encar
que debería haber sido (un 3%), pero Skidmore y Nat (Owings) los aceptaron. 
hiciera los interiores". Bunshaft, 1990, pág. 158. (Traducci
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(3.2.5.) Mobiliario de oficina diseñado por Loewy para la Lever House. Ezra Stoller (1952)

 que  mantenía un ojo en la imaginación, y otro en la caja 
registradora, evidenciando la doble e interesante vertiente, creativa y comercial, de su

colaborador. Loewy, extremadamente depurado y personal, se había hecho 
, por intensa dedicación y evolución, del estilo "streamlined" que venía 
décadas a cada una de sus realizaciones. Manteniéndose 

particular gusto de los americanos. También había establecido un 
que denominaba MAYA (Most Advance Yet Acceptable)

vino a resumir diciendo: "Nuestro natural deseo es  dar al público consumidor el producto más 
avanzado que la investigación puede desarrollar y la tecnología puede producir"

evolucionar con extraordinario éxito, probablemente como ningún otro extranjero, en el 
entorno pragmático de los Estados Unidos. 

Loewy, que había trabajado anteriormente con Luckman en numerosos diseños 
sus Empresas, así como en la remodelación interior de la sede de la Lever 

Brothers en Cambridge y de la sede de Pepsodent en Chicago, fue el encargado de resolver 
todo el diseño interior de la Lever House, incluido todo el mobiliario. Su aportación es nítida y 

sta. De hecho se sabe que Luckman impuso a los responsables de los SOM, entre 
otras condiciones para acceder al encargo, la ineludible participación de Loewy
de esperar, Bunshaft estuvo especialmente incómodo durante todo el proceso con la forzo

intervención de Loewy. Había trabajado con él fugazmente en el año 
1937 justo antes de ser contratado por Skidmore, y por su estricta formación y vocación

no tenía gran aprecio por su modo de trabajar.   

                   

Loewy. Pág. 277 (Traducción del Autor) 

Bunshaft recuerda: "Luckman ofreció el trabajo de hacer un edificio de oficinas para mil personas, y tenía que ser un edifici
distinguido. Por supuesto, la firma estaba deseando el encargo y Luckman lo sabía. Él ofreció unos honorarios mucho más bajos de lo 
que debería haber sido (un 3%), pero Skidmore y Nat (Owings) los aceptaron. Él además puso como condición que Raymond Loewy 

Bunshaft, 1990, pág. 158. (Traducción del Autor) 
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na diseñado por Loewy para la Lever House. Ezra Stoller (1952) 

que  mantenía un ojo en la imaginación, y otro en la caja 
registradora, evidenciando la doble e interesante vertiente, creativa y comercial, de su 

colaborador. Loewy, extremadamente depurado y personal, se había hecho 
, del estilo "streamlined" que venía 

anteniéndose en todo 
abía establecido un 

Most Advance Yet Acceptable) que él 
vino a resumir diciendo: "Nuestro natural deseo es  dar al público consumidor el producto más 
avanzado que la investigación puede desarrollar y la tecnología puede producir"39. Loewy 

evolucionar con extraordinario éxito, probablemente como ningún otro extranjero, en el 

Loewy, que había trabajado anteriormente con Luckman en numerosos diseños de los 
así como en la remodelación interior de la sede de la Lever 

fue el encargado de resolver 
todo el diseño interior de la Lever House, incluido todo el mobiliario. Su aportación es nítida y 

sta. De hecho se sabe que Luckman impuso a los responsables de los SOM, entre 
otras condiciones para acceder al encargo, la ineludible participación de Loewy40. Como era 
de esperar, Bunshaft estuvo especialmente incómodo durante todo el proceso con la forzosa, 

intervención de Loewy. Había trabajado con él fugazmente en el año 
formación y vocación 
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(3.2.7.) Lever House, Vestíbulo diseñado por Loewy.  Ezra Stoller (1952) 

 
El más influyente crítico local
Yorker, quiso convencer sobre las 
uniformidad y serenidad de la envolvente exterior de acero y cristal no caracteriza el interior 
del edificio, para decorar esa delicada ri
ricamente humanizado. La decoración interior ha sido diseñada y ejecutada por Raymond 
Loewy associates. Igual que un granjero sensible diseña el establo a su vaca, la pieza 
fundamental en los 130.000 pies cuadr
las mesas de escritorio. Estas mesas de trabajo disfrutan de altura ajustable y esquinas 
redondeadas, para reducir las “carreras” en las medias de nylon. Para compensar la luz 
azulada del exterior, fue elegido un beige grisáceo como  color básico para las mesas y 
                                                          
41 National Archives, Records of the U.S. Information Agency. 1959
42

 Adams, Nicholas. "Skidmore, Owings & Merrill. SOM since 1936". Electa architecture.2006. Pág. 75
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(3.2.6) Interior  de la 

   
.) Lever House, Vestíbulo diseñado por Loewy.  Ezra Stoller (1952)  

(3.2.8.) Lever House. Cafetería diseñada por Loewy.  (1952)

El más influyente crítico local de aquellos días, Lewis Mumford, desde su plataforma del New 
sobre las positivas aportaciones de Loewy a la Lever House

uniformidad y serenidad de la envolvente exterior de acero y cristal no caracteriza el interior 
del edificio, para decorar esa delicada rigurosidad se ha acudido a diseñar un ambiente 
ricamente humanizado. La decoración interior ha sido diseñada y ejecutada por Raymond 
Loewy associates. Igual que un granjero sensible diseña el establo a su vaca, la pieza 
fundamental en los 130.000 pies cuadrados de superficie de la Lever House ha sido diseñar 
las mesas de escritorio. Estas mesas de trabajo disfrutan de altura ajustable y esquinas 
redondeadas, para reducir las “carreras” en las medias de nylon. Para compensar la luz 

legido un beige grisáceo como  color básico para las mesas y 
                   

National Archives, Records of the U.S. Information Agency. 1959 

Adams, Nicholas. "Skidmore, Owings & Merrill. SOM since 1936". Electa architecture.2006. Pág. 75 
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redondeadas, para reducir las “carreras” en las medias de nylon. Para compensar la luz 

legido un beige grisáceo como  color básico para las mesas y 



 

 

 

pavimentos, (incluso los ascensoristas están vestidos de beige oscuro). Pero detrás de éste 
fondo se han introducido una gran variedad de colores. Cada planta tiene su propio color 
característico, desde enérgicos amarillos y delicados azules hasta una combinación 
suelo dedicado a los cosméticos de la firma
conozco ningún otro edificio en la ciudad en el que se hayan usado tantos colores con tanta 
destreza y encanto en un área tan grande"
gran medida en el reconocimiento social de la obra. Otras muchas publicaciones del ámbito 
del "interior design" no economizaron en elogios. El color
estrategia de diseño44, de hecho quedó en boca de muchos la sofisticad
famoso “beige Lever House”, usado como fondo de casi todos los motivos interiores
 
 

 
También impactó mucho el particular 
muebles del edificio, en general con esquinas redondeadas para evitar que el personal 
femenino, muy mayoritario, tuviera desafortunados roces
entendía completo y armónico

                                                          
43 Mumford, Lewis. ”House of Glass”. The New Yorker. 9 Agosto 1952.
44 "En las paredes, las puertas de los ascensores y los pasillos se utilizaron 31 colores, escogidos para ser identificados como
significativos de cada planta, y coincidiendo, cuando era posible,  con
planta".:“New York blue glass tower: an insider view”. Interiors. Agosto 1952. (Traducción del Autor)
45
 En un folleto de la empresa  de1962 , Loewy y su socio de arquitectura, William Snaith , emplean 

su participación en el legendario proyecto. Tal vez 
necesidad de trabajar con los arquitectos que eran entonces menos famoso que ellos mismos, Loewy y Snaith
House no era más que " un problema de diseño 
predeterminado destinado principalmente 
tipo de negocio , implementa los métodos de trabajo operativo , el c
de sí mismo".  Albrecht, Donald. "House of the rising SOM: New York's legendary Lever House tur
Págs.58-63. (Traducción del Autor) 
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pavimentos, (incluso los ascensoristas están vestidos de beige oscuro). Pero detrás de éste 
fondo se han introducido una gran variedad de colores. Cada planta tiene su propio color 

, desde enérgicos amarillos y delicados azules hasta una combinación 
a los cosméticos de la firma- de rosa tocador y sombra de ojos lavanda. No 

conozco ningún otro edificio en la ciudad en el que se hayan usado tantos colores con tanta 
destreza y encanto en un área tan grande"43.  El entusiasmo descriptivo de Mumford
gran medida en el reconocimiento social de la obra. Otras muchas publicaciones del ámbito 
del "interior design" no economizaron en elogios. El color fue el arma más importante en la 

, de hecho quedó en boca de muchos la sofisticad
famoso “beige Lever House”, usado como fondo de casi todos los motivos interiores

(3.2.9.) Lever House, Mobiliario diseñado por Loewy.  Ezra Stoller (1952) 

particular modo en el que se diseñaron todos y cada uno de los 
edificio, en general con esquinas redondeadas para evitar que el personal 

femenino, muy mayoritario, tuviera desafortunados roces. Loewy ideó un conjunto 
armónico45. Aunque quedó patente que se excedió 

                   

The New Yorker. 9 Agosto 1952. (Traducción del Autor). 

"En las paredes, las puertas de los ascensores y los pasillos se utilizaron 31 colores, escogidos para ser identificados como
significativos de cada planta, y coincidiendo, cuando era posible,  con los productos específicos a la 
planta".:“New York blue glass tower: an insider view”. Interiors. Agosto 1952. (Traducción del Autor) 

1962 , Loewy y su socio de arquitectura, William Snaith , emplean términos prosaicos
legendario proyecto. Tal vez por la inevitable confrontación debida a la falta de control creativo , así como la 

necesidad de trabajar con los arquitectos que eran entonces menos famoso que ellos mismos, Loewy y Snaith
House no era más que " un problema de diseño para representar una corporación compleja con un 
predeterminado destinado principalmente a resolver las relaciones públicas ... en todo el diseño de la oficina , el 
tipo de negocio , implementa los métodos de trabajo operativo , el cliente y el personal , y - sin reparos - anuncia el negocio 'orgullo

Albrecht, Donald. "House of the rising SOM: New York's legendary Lever House turns 50 in 2002." 
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pavimentos, (incluso los ascensoristas están vestidos de beige oscuro). Pero detrás de éste 
fondo se han introducido una gran variedad de colores. Cada planta tiene su propio color 

, desde enérgicos amarillos y delicados azules hasta una combinación -en el 
de rosa tocador y sombra de ojos lavanda. No 

conozco ningún otro edificio en la ciudad en el que se hayan usado tantos colores con tanta 
.  El entusiasmo descriptivo de Mumford influyó en 

gran medida en el reconocimiento social de la obra. Otras muchas publicaciones del ámbito 
fue el arma más importante en la 

, de hecho quedó en boca de muchos la sofisticada utilización del 
famoso “beige Lever House”, usado como fondo de casi todos los motivos interiores.  
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ns 50 in 2002." Interiors 159.12 (2000). 
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diseño de las plantas superiores de Dirección46. Munford lo recuerda47: ""Sólo hay un funesto 
error en la excelente decoración interior; la que ocurre en la planta más alta, dedicada a los 
jefes ejecutivos. Ahí nada se ha ahorrado para conseguir un ambiente de lujo, y como 
resultado nada más recargado y depresivo podría haberse imaginado. En vez de los limpios y 
bien proporcionados relojes de las plantas inferiores, se han colocado unos relojes 
excesivamente ornamentados, sobre unos soportes dorados; en vez de colgadores y 
revestimientos de colores brillantes, se ha puesto un monótono afelpado, dudosamente 
elegido para conseguir solidez, y riqueza, lo que tiene el efecto de expresar timidez y un 
espíritu retro, en contraste con la confianza directa y alegría del resto del edificio. ¿Por qué 
ésta regresión desde la era del vidrio y el acero inoxidable a los remotos momentos de las 
décadas oscuras?. ¿Estamos ante un último y desesperado intento de rememorar los viejos 
tiempos, cuando los ingresos, los impuestos, los seguros de desempleo y los seguros de 
jubilación no existían?. La impecable lógica de todo el edificio está negada en ésta planta de 
ejecutivos. El camino para mostrar liderazgo y responsabilidad no puede ser dar a los 
ejecutivos un tipo de decoración más apagada que a sus subordinados y además darle el 
mismo, incluso más generoso tipo de espacio." 
 
Más allá de los aciertos o errores que pudiera cometer Loewy, es evidente que su fuerte 
vinculación y complicidad con Luckman le proporcionaron carta blanca para explayarse en su 
cometido. Desde la óptica publicitaria de su cliente, la aportación efectiva del famoso 
diseñador francés iba a incrementar notoriamente su valor de mercado y la aceptación cultural 
de sus consumidores. Luckman, probablemente inseguro ante el simpar reto arquitectónico 
emprendido, necesitaba de la intencionada aportación de Loewy para asegurar un resultado 
realmente efectivo y reconocido socialmente. De hecho una de las ventajas de contratar y dar 
protagonismo a Loewy era que tenía una experiencia muy cercana y personal en relacionarse 
eficazmente con los creadores de la emergente arquitectura moderna. 
 
 
  

                                                           
46 "Los interiores de Loewy para los ejecutivos, en el piso 21 del edificio, se opusieron de manera espectacular con las formas de la  
estética de los SOM y provocaron un tono de seriedad destinado a adecuar el diseño al bastión privado del poder corporativo .En 
oposición al muro cortina mecanizado de los  SOM - a veces oscureciéndolo - Loewy yuxtapone paredes con forros de madera con 
paneles listados teñidos de oro. Los candelabros curvilíneos , las columnas revestidas de mármol , y los agujeros biomórficos en los 
falsos techos de escayola de la zona principal de recepción - que recuerdan las formas de los diseños de Loewy para el jabón Rexona 
- también contrastan con la dura geometría de la envolvente del edificio. Tras ésta situación, SOM aprendió la lección con la Lever 
House. En los futuros edificios de oficinas , la empresa trabajará con la Unidad de Planificación Knoll, más acorde con su 
departamento de interiores, asegurando una continuidad perfecta entre arquitectura y diseño de interiores". Albrecht 2002 
47  Mumford. New Yorker 1952. (Traducción del Autor) 
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3333.3.3.3.3....    El oasisEl oasisEl oasisEl oasis    
. 
 
Avanzaba el año 1947. El joven fotógrafo Julius Shulman
célebres fiestas que Raymond Loewy, el personaje de moda, organizaba en su residencia de 
Little Tuscany, en el desierto californiano de Palm 
atractiva mujer llena de sol cuando encaramada a un cercado curioseaba aquel despejado 
lugar, aquel punto habitado bajo la sombra de un resguardo horizontal suspendido sobre el 
terreno (3.3.1.). Por su postura y vestuar
cabría imaginársela sumergida en el borde de una lujosa piscina desde la que contemplar el 
árido paisaje. 
 
Pero ella, semidesnuda, lo que en realidad observa
que varias personas solazaban divertidas. Bajo la gra
cierres extendidos, perforados, ciertamente dinámicos al prolongarse más allá de la 
proyección de la cubierta. Al igual que el inusual peto c
ocupación, expandida en sus límites, ante todo parec
silueta geométrica y horizontal de la blanca cobertura volada, con la cambiante silueta de la 
montaña de fondo, queda recortada en su interior por un generoso rectángulo vacío. Un 
exuberante frente de vegetación limita ve
destaca un airoso mástil sin bandera que aporta un sutil contrapunto vertical al conjunto. 
Aquella presencia, de cuidadas proporciones, despliega un tamaño ajustado, incierto. Su 
levedad anuncia algo sutilmente efímero, instantáneo. Atrayente.

                                                          
48 Julius Shulman (1910-2009) fue uno de los más importantes fotógrafos de arquitectura en América, contemporáneo de Ezra Stoller y 
Hedric Blessing. Es el autor, entre otros muchos iconos gráficos de la época, de la famosa imagen de la Case Study House #22 
Pierre Koenig en Los Ángeles. Amigo personal de arquitectos como F. LL. Wright, Richard Neutra, Charles Eames o Raphael Soriano.
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(3.3.1.) Loewy House.  Julius Shulman. 1947

1947. El joven fotógrafo Julius Shulman48, estaba invitado a una de las 
célebres fiestas que Raymond Loewy, el personaje de moda, organizaba en su residencia de 
Little Tuscany, en el desierto californiano de Palm Springs. Quiso entonces captar a un

cuando encaramada a un cercado curioseaba aquel despejado 
lugar, aquel punto habitado bajo la sombra de un resguardo horizontal suspendido sobre el 

. Por su postura y vestuario podríamos pensar que estuviese inmersa en el agua, 
cabría imaginársela sumergida en el borde de una lujosa piscina desde la que contemplar el 

da, lo que en realidad observa con atención es el pequeño vergel en el 
que varias personas solazaban divertidas. Bajo la gran celosía horizontal se atisban
cierres extendidos, perforados, ciertamente dinámicos al prolongarse más allá de la 
proyección de la cubierta. Al igual que el inusual peto curvo lateral, de aspecto nacarado. La 

en sus límites, ante todo parece esconder un enigmático centro. La 
silueta geométrica y horizontal de la blanca cobertura volada, con la cambiante silueta de la 
montaña de fondo, queda recortada en su interior por un generoso rectángulo vacío. Un 
exuberante frente de vegetación limita ver más detalles. Sin embargo, un poco por delante, 
destaca un airoso mástil sin bandera que aporta un sutil contrapunto vertical al conjunto. 
Aquella presencia, de cuidadas proporciones, despliega un tamaño ajustado, incierto. Su 

ente efímero, instantáneo. Atrayente. 
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Loewy House.  Julius Shulman. 1947 
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(3.3.2.) Kaufman House.  Julius Shulman. 1947.

 
Esa mujer miraba desde la parcela contigua en la que, en los mismos años, Richard Neutra 
había construido la renombrada casa Kaufman
una célebre imagen. Una lujosa morada para aquel exquisito cliente que una década antes le 
encargara a Frank Lloyd Wright la casa de la cascada. Comparada con la mansión de 
Kaufman la vecina propiedad de Loewy aparece c
Inmersa en el pedregoso terreno se muestra casi ingrávida. Realizada con elementos 
mínimos, esenciales, pareciera que se posa allí de forma directa, sin artificios. Podríamos 
llegar a pensar que está incompleta.
 

(3.3.3.) Loewy House.  Julius Shulman. 

 

KaufmanKaufmanKaufmanKaufman    

 
(3.3.2.) Kaufman House.  Julius Shulman. 1947. 

Esa mujer miraba desde la parcela contigua en la que, en los mismos años, Richard Neutra 
había construido la renombrada casa Kaufman (3.3.2.), de la que también Shul

Una lujosa morada para aquel exquisito cliente que una década antes le 
encargara a Frank Lloyd Wright la casa de la cascada. Comparada con la mansión de 
Kaufman la vecina propiedad de Loewy aparece como una construcción provisional, eventual. 
Inmersa en el pedregoso terreno se muestra casi ingrávida. Realizada con elementos 
mínimos, esenciales, pareciera que se posa allí de forma directa, sin artificios. Podríamos 
llegar a pensar que está incompleta. 

     
Julius Shulman. 1947. 

(3.3.4.) Retrato de Loewy con mural de piedra.

Esa mujer miraba desde la parcela contigua en la que, en los mismos años, Richard Neutra 
, de la que también Shulman nos dejó 

Una lujosa morada para aquel exquisito cliente que una década antes le 
encargara a Frank Lloyd Wright la casa de la cascada. Comparada con la mansión de 

omo una construcción provisional, eventual. 
Inmersa en el pedregoso terreno se muestra casi ingrávida. Realizada con elementos 
mínimos, esenciales, pareciera que se posa allí de forma directa, sin artificios. Podríamos 

 
 

                               

Retrato de Loewy con mural de piedra.  



 

 

 

 
En aquella ocasión Shulman optó por retratar a Loewy sentado en el agua 
una piedra, mirando a la lejanía en posición relajada, protegido frente al calor. Varias rocas a 
su alrededor emergen por encima de ese agua retenida, sus ondas reflejadas llenan de 
vibrantes hilos de luz el techo de un interior en sombra. Al 
de una chimenea de ladrillo en chaflán, entre una puerta blanca, prolongada de suelo a techo, 
y un rincón amueblado, con un sencillo sofá y una palmera. Sobre la chimenea sorprende una 
pieza colgada, plana y curva. Podr
animal, o quizás recordar el borde geográfico de una isla. Aunque lo cierto es que se trata de 
una de las fascinantes piedras en forma de ameba, extraídas del cercano lago salobre 
llamado Salton Sea49, que adornaban algunos de los paramentos e integraban, aún más si 
cabe, lo construido al lugar. Esas piedras siempre acompañaron a Loewy 

 
 

(3.3.5)  Loewy House.  Julius Shulman. 1947.

 
Las salientes rocas del terreno natural contrastan con los ligeros materiales con que se 
construye el pabellón. Los frentes de ladrillo sin traba se alternan con paramentos de chapa 
metálica ondulada (3.3.5). Las
en retícula, conviven con la pérgola horizontal, con finas escuadrías de madera de secuoya 
pintada del mismo blanco que los escuetos soportes
                                    
El arquitecto que había decidido contratar Loewy en 1946 se había tenido que enfrentar a un 
encargo peculiar. Albert Frey tuvo que proponer y construir una pequeña “casa de soltero”, un 
espacio íntimo en el inhóspito pero exclusivo
desarrollar su intensa vida social su poco convencional propietario. Una propiedad, sin 
apenas programa doméstico, en el que pudiera descansar tras sus numerosos viajes por todo 
el mundo. Loewy ya era por entonces
poseía una segunda residencia en la Riviera, además de la casa en Sands Point, en Long 
Island. A ésta de Palm Springs tuvo a bien llamarla “Tierra caliente”.
 
                                                          
49 Koenig, Gloria. “Albert Frey 1903-1998. Arquitectura viva del desierto”. Taschen. 2008. Pag. 54.
50 "Palm Springs era conocida como  "el ce
Hollywood desde los años veinte. Muchos actores como Clark Gable, Greta Garbo, Cary Grant, Lucille Ball y Frank Sinatra, habí
adquirido casas en la zona para disponer 
presidentes estadounidenses, como Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan o Henry Ford". Ibid. Koenig pag. 17.
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En aquella ocasión Shulman optó por retratar a Loewy sentado en el agua (3.3.3.)
una piedra, mirando a la lejanía en posición relajada, protegido frente al calor. Varias rocas a 
su alrededor emergen por encima de ese agua retenida, sus ondas reflejadas llenan de 
vibrantes hilos de luz el techo de un interior en sombra. Al fondo, destaca el contrastado frente 
de una chimenea de ladrillo en chaflán, entre una puerta blanca, prolongada de suelo a techo, 
y un rincón amueblado, con un sencillo sofá y una palmera. Sobre la chimenea sorprende una 
pieza colgada, plana y curva. Podríamos aventurar ver en ella la forma simplificada de un 
animal, o quizás recordar el borde geográfico de una isla. Aunque lo cierto es que se trata de 
una de las fascinantes piedras en forma de ameba, extraídas del cercano lago salobre 

que adornaban algunos de los paramentos e integraban, aún más si 
cabe, lo construido al lugar. Esas piedras siempre acompañaron a Loewy (3.3.4.)

                   
Loewy House.  Julius Shulman. 1947. 

(3.3.6.) Loewy House.  Julius Shulman. 1947.

Las salientes rocas del terreno natural contrastan con los ligeros materiales con que se 
construye el pabellón. Los frentes de ladrillo sin traba se alternan con paramentos de chapa 

. Las celosías verticales, de madera de ciprés con vidrios insertados 
en retícula, conviven con la pérgola horizontal, con finas escuadrías de madera de secuoya 
pintada del mismo blanco que los escuetos soportes (3.3.6.). Nada pesa. 

El arquitecto que había decidido contratar Loewy en 1946 se había tenido que enfrentar a un 
encargo peculiar. Albert Frey tuvo que proponer y construir una pequeña “casa de soltero”, un 
espacio íntimo en el inhóspito pero exclusivo50 desierto de Palm Springs en el que pudiera 
desarrollar su intensa vida social su poco convencional propietario. Una propiedad, sin 
apenas programa doméstico, en el que pudiera descansar tras sus numerosos viajes por todo 
el mundo. Loewy ya era por entonces propenso a coleccionar casas. En aquellos años ya 
poseía una segunda residencia en la Riviera, además de la casa en Sands Point, en Long 
Island. A ésta de Palm Springs tuvo a bien llamarla “Tierra caliente”. 

                   

1998. Arquitectura viva del desierto”. Taschen. 2008. Pag. 54. 

"Palm Springs era conocida como  "el centro de diversión  de las estrellas" y había sido el destino vacacional de la élite de 
Hollywood desde los años veinte. Muchos actores como Clark Gable, Greta Garbo, Cary Grant, Lucille Ball y Frank Sinatra, habí
adquirido casas en la zona para disponer de un refugio en el desierto. Más tarde se convirtió en el lugar de residencia de varios 
presidentes estadounidenses, como Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Ronald Reagan o Henry Ford". Ibid. Koenig pag. 17.
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(3.3.3.). Apoyado en 
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una de las fascinantes piedras en forma de ameba, extraídas del cercano lago salobre 

que adornaban algunos de los paramentos e integraban, aún más si 
(3.3.4.). 
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(3.3.7.) Albert Frey en la Aluminaire House. 1931.

 
Albert Frey, llano y elegante, fue uno de aquellos convencidos modernos que, aunque nacido 
y formado en Suiza, quiso afincarse a partir de los 
concretamente en Palm Springs, lugar que no abandonaría hasta su muerte en 1998. Frey 
había sido de los pocos arquitectos que, ejerciendo en América, habían sido expuestos en 
aquella decisiva exposición del Esti
Aluminaire House51 (3.3.8.), que Albert Frey hiciera en 1931 junto al arquitecto Alfred Lawrence 
Kocher, reconocido editor de la revista Architectural Record, era una de las únicas siete
obras seleccionadas en los Estados Unidos en 
Internacional. Una interesante y rigurosa villa prefabricada acabada en novedosos paneles de 
aluminio, muy emparentada formalmente con la serie "Citrohan". No en vano Frey había sido el 
primer arquitecto de América en trabajar en el Atelier de Le Corbusier en Paris a finales de los 
veinte, con quien supo conservar una larga amistad y afinidad. Al lado del maestro suizo tuvo 
a su cargo desarrollar el proyecto y la obra de la Villa Savoye, realiz
manifiesto de la modernidad global.

                                                          
51 Como ya se indicado la Aluminaire House fue 
Internacional en América y constituyó un laboratorio de las ideas que Harrison expresó en su arquitectura. Fue además un luga
reunión social e intelectual para figuras c
LeCorbusier, y los pintores Marc Chagall y Ferdinand Leger hicieron frecuentes visitas y pasaron largas temporadas en ella. L
considerado uno de los grandes artistas del siglo XX, permaneció la mayoría de los años de la Segunda Guerra Mundial residiendo en 
la propiedad de Harrison, donde pintó un gran mural en la sala principal y en el fondo de la piscina circular. 
52 
Como ya se ha reseñado dos de ellas eran rasca

PSFS Building en Philadelphia, de Howe & Lescaze (1931). Y los otros cinco ejemplos eran de tamaño menor:
de la Standard Oil Company en Cleveland, Ohio
North Carolina, de Tucker & Howell, con Oscar Stonorov (1931), La Lovell House en Los Ángeles, California, de Richard Neutra 
La decoración de un apartamento en Nu
Kocher & Albert Frey, en Syosset, Long Island (1931).
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(3.3.8.) Aluminaire House. Frey + Kocher. 1931.

Albert Frey, llano y elegante, fue uno de aquellos convencidos modernos que, aunque nacido 
y formado en Suiza, quiso afincarse a partir de los años treinta en la seductora California, más 
concretamente en Palm Springs, lugar que no abandonaría hasta su muerte en 1998. Frey 
había sido de los pocos arquitectos que, ejerciendo en América, habían sido expuestos en 
quella decisiva exposición del Estilo Internacional celebrada en el MoMA en 1932. La 

, que Albert Frey hiciera en 1931 junto al arquitecto Alfred Lawrence 
Kocher, reconocido editor de la revista Architectural Record, era una de las únicas siete

en los Estados Unidos en aquella seminal exposición del Estilo 
nternacional. Una interesante y rigurosa villa prefabricada acabada en novedosos paneles de 
aluminio, muy emparentada formalmente con la serie "Citrohan". No en vano Frey había sido el 

arquitecto de América en trabajar en el Atelier de Le Corbusier en Paris a finales de los 
veinte, con quien supo conservar una larga amistad y afinidad. Al lado del maestro suizo tuvo 
a su cargo desarrollar el proyecto y la obra de la Villa Savoye, realizada en 1929. Icono y 
manifiesto de la modernidad global. 

                   

Como ya se indicado la Aluminaire House fue adquirida por Wallace K. Harrison. La casa representó lo más avanzado en el estilo 
Internacional en América y constituyó un laboratorio de las ideas que Harrison expresó en su arquitectura. Fue además un luga
reunión social e intelectual para figuras claves del siglo XX desde 1930 hasta finales de los sesenta. Además de Nelson Rockefeller, 
LeCorbusier, y los pintores Marc Chagall y Ferdinand Leger hicieron frecuentes visitas y pasaron largas temporadas en ella. L

stas del siglo XX, permaneció la mayoría de los años de la Segunda Guerra Mundial residiendo en 
la propiedad de Harrison, donde pintó un gran mural en la sala principal y en el fondo de la piscina circular.  

Como ya se ha reseñado dos de ellas eran rascacielos; el Mac Graw Hill Building en Nueva York, de Hood & Fouilhoux (1931), y el 
PSFS Building en Philadelphia, de Howe & Lescaze (1931). Y los otros cinco ejemplos eran de tamaño menor:
de la Standard Oil Company en Cleveland, Ohio, de Claus & Daub (1931), El Biological Laboratory of Highlands Museum en Highlands, 
North Carolina, de Tucker & Howell, con Oscar Stonorov (1931), La Lovell House en Los Ángeles, California, de Richard Neutra 
La decoración de un apartamento en Nueva York por Mies van der Rohe (1930), y la citada Aluminaire (Harrison) House de Albert 
Kocher & Albert Frey, en Syosset, Long Island (1931). 

 

Aluminaire House. Frey + Kocher. 1931. 
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