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Presentación 

La Delegación en Bizkaia del COAVN tiene el placer de presentar la obra 
Juan Daniel Fullaondo. Escritos críticos, en la que su autora, María Teresa 
Muñoz, realiza una interesante labor de recopilación de artículos publicados 
por el arquitecto Juan Daniel Fullaondo en los años sesenta y setenta. 

Este libro, que reúne textos con una variada temática dirigidos a públicos 
distintos, recupera las reflexiones críticas arquitectónicas de Fullaondo, como 
parte esencial de su manera de entender la arquitectura. Recorriendo este con
junto de escritos, descubrimos un discurso personal que invita a nuestra refle
xión. El tono crítico existente en gran parte de los mismos interpela al lector y 
le invita a tomar partido, consiguiendo que nadie se mantenga indiferente. Esta 
es una obra que nos hace pensar y, en cierta manera, nos sorprende por unas 
reflexiones y análisis que se mantienen vigentes hoy en día 

Además, queremos agradecer a la autora el haber puesto a nuestra disposi
ción este conjunto de textos que nos invitan a una lectura pausada, ya que pue
den ser leídos y releídos, así como utilizados y disfrutados al ritmo marcado por 
cada persona. Todas estas razones y algunas más que encontraréis en sus pági
nas nos han animado a la publicación de esta obra. Os invitamos a disfrutar con 
su lectura. 

María Iza 
Delegación en Bizkaia del COAVN 
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Prólogo 

Maria Teresa Muñoz 

Esta antología de textos críticos de Juan Daniel Fullaondo no es sino una 
pequeña parte de su extensa producción dentro de la crítica arquitectónica 
durante más de treinta años, la mayoría en forma de artículos de revista que él 
mismo, en alguna ocasión, ha reunido en un volumen de escritos. Sin embargo, 
resulta extraño que, cuando ha pasado ya más de una década de su desapari
ción, no se haya acometido la tarea de reunir y hacer más accesible a las jóvenes 
generaciones su pensamiento arquitectónico, dada la relevancia de Fullaondo, no 
sólo como representante destacado de su generación, sino como figura que ha 
influido decisivamente en muchos de los arquitectos que fueron sus alumnos o 
simplemente se relacionaron con él personalmente o a través de sus publicacio
nes. En este libro se recoge una muestra, no por limitada menos importante, del 
enfoque que propone Juan Daniel Fullaondo desde sus primeros ensayos y que 
consiste en considerar la arquitectura ante todo como forma, plasmada en edifi
cios reales y proyectos tanto como en las ideas y funciones sociales de la arqui
tectura, pero éstas experimentadas siempre a través de la forma. La mayoría de 
los textos elegidos proceden de la revista Nueva Forma, fundada y dirigida por él 
mismo, y cubren una etapa comprendida entre los últimos años sesenta y los pri
meros setenta del siglo XX, un momento crucial en el desarrollo de la arquitectu
ra heredera del movimiento moderno y también de la aparición de multitud de 
publicaciones en las que los arquitectos cambian el tablero de dibujo por la 
escritura, buscando expresar por medio de la crítica sus intenciones y las posibi
lidades que se abren a la disciplina arquitectónica en un tiempo de cambios 
radicales en la sociedad, en la industria y en el arte. 

Juan Daniel Fullaondo es un ensayista marcado por la erudición, más que 
por la pretensión de construir un cuerpo compacto de teoría de la arquitectura, 
que a menudo se ve desbordada de sus límites para adentrarse en otros territo
rios. Sus escritos son tan importantes, o quizá lo son más, que las arquitecturas 
que descubre, que rescata del olvido, para ofrecérselas a sus lectores, y lo que 
puede parecer una colección de temas diversos tratados de maneras también 
diferentes contiene en realidad todo un instrumental crítico con el que Fullaondo 
penetra en la arquitectura de su momento y en la de cualquier otra época que le 
sea útil para diseccionarla, encontrar sus contradicciones inherentes y abrir 
hipotéticas vías para el futuro. Sus escritos son así una batalla incesante de las 
formas con las ideas. Y, aunque pudiera pensarse lo contrario, en esos a menudo 
inmensos caudales de palabras, se esconde una actitud absolutamente selectiva 
frente a la arquitectura, una ideología propia que tanto busca desesperadamen
te apoyos como combate despiadadamente a sus enemigos. Los métodos y los 
gustos de Fullaondo han contado, además, con un decisivo aliado a la hora de 
fijar su propia posición y enjuiciar el trabajo de los arquitectos, el escultor Jorge 
Oteiza, al que recurre una y otra vez como modelo de pensamiento libre y con 
quien comparte su visión estética e incluso un cierto pesimismo sobre el camino 
emprendido por el arte y la arquitectura moderna en la segunda mitad del siglo 
XX. Oteiza ha sido, a lo largo de toda su carrera, un compañero inseparable de 
Fullaondo, y tanto la obra como los escritos del escultor vasco le han servido 
para encuadrar y sustentar su visión de una arquitectura que, tras la explosión 
de la arquitectura moderna en las primeras décadas del siglo, había perdido en 
la mayoría de los casos la riqueza espacial y la actitud de experimentación que 
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se encontraban en la obra de Jorge Oteiza. 
La posición intelectual de Juan Daniel Fullaondo, que con frecuencia le lleva 

antes que nada a denunciar la hipocresía y las contradicciones inherentes en 
ciertas manifestaciones de la arquitectura, construida o no construida, está 
siempre del lado del anti-clasicismo y el anti-academicismo, blancos principales 
de sus críticas. Su alineamiento con estas corrientes le obliga a defender también 
actitudes filosóficas y sociales extremas, una constante en sus razonamientos crí
ticos. Pero, ya que la arquitectura ha de ser considerada ante todo como forma, 
los dardos críticos más penetrantes se dirigirán hacia aquellos que defienden una 
crítica arquitectónica que se desentiende de la forma, para hacerla depender de 
otros parámetros y a\los arquitectos que colocan su trabajo bajo la óptica de 
otras disciplinas como la sociología, la planificación o la tecnología. En conse
cuencia, de los grandes maestros de la modernidad, Fullaondo se fijará sobre 
todo en el americano Frank Lloyd Wright y, entre los europeos, en Mies van der 
Rohe y en el grupo holandés De Stijl .. Pero, si la identificación con los plantea
mientos de Wright será total y absoluta, tanto como su defensa de la arquitectu
ra orgánica derivada de él, no sucederá lo mismo con Míes, de quien cuestionará 
su vertiente clasicista y el en su opinión el viraje hacia una mayor rigidez espa
cial en sus edificios y proyectos americanos. Tanto Wright como Mies han sido 
indiscutibles creadores de forma y tanto uno como otro arquitectos que han tra
tado su disciplina con total autonomía de las demás artes o los condicionamien
tos funcionales y, a pesar de el abismo que separa las formas del americano y el 
alemán, ambos llegan al final de sus largas carreras construyendo edificios que 
suponen al mismo tiempo la culminación y el paso al límite de sus propios plan
teamientos espaciales. 

Pero Fullaondo siempre ha mostrado, junto a su defensa de la especificidad 
formal de la arquitectura, un amplio conocimiento del arte contemporáneo, 
sobre todo de la escultura y la pintura, pero también de la música, el cine o el 
diseño de objetos. Y, por otra parte, ha sido ante todo un profesor, sus conferen
cias y sus clases en los talleres de proyectos han marcado a muchos de los jóve
nes profesionales que destacan hoy en el panorama nacional e internacional de 
la arquitectura. El contacto directo de quienes han sido sus alumnos ha sido 
seguramente más influyente a largo plazo de lo que lo han sido sus escritos o sus 
obras, que permanecen inaccesibles a las nuevas generaciones. Su presencia en la 
Escuela de Madrid era suficiente para atraer a quien deseaba experimentar una 
arquitectura que, a pesar de ser invocada desde la historia y la propia arquitec
tura moderna, pertenecía sobre todo a los jóvenes, a aquéllos que tenían en sus 
manos en ese momento todas las posibilidades de hacer realidad cualquier 
nueva idea y construirla siquiera virtualmente en sus proyectos. En este terreno, 
pocos profesores han tratado de entender y de impulsar la fuerza creativa de los 
estudiantes, suministrándoles un instrumental tan deslumbrante como efectivo a 
través de otras arquitecturas u obras de arte, como lo hizo Juan Daniel 
Fullaondo en la Escuela de Madrid a lo largo de varias décadas. 

La actividad como ensayista de Juan Daniel Fullaondo comenzó en unos 
años en que la crítica de arquitectura ejercida por los propios arquitectos apenas 
existía en España y la profesión se encontraba, incluso cuando se trataba de los 
arquitectos más destacados y receptivos a las corrientes internacionales, en un 
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habitual y complaciente anti-intelectualismo. Junto a otros directores de revistas 
de ese momento, como Carlos Flores y Carlos de Miguel, fue Juan Daniel 
Fullaondo quien agitó las tranquilas aguas de la arquitectura española, que se 
limitaba a discutir sobre sus peculiaridades nacionales en forma de un cierto 
clasicismo o eclecticismo como marca de identidad, para abrir las puertas al 
conocimiento de corrientes y movimientos nunca antes considerados dignos de 
ser tenidos en cuenta como objeto de estudio y también a colocar a los arquitec
tos españoles dentro de un contexto internacional. En realidad, es difícil imagi
nar a arquitectos como Miguel Fisac, Rafael Aburto, Corrales y Molezún, Sáenz 
de Oiza, e incluso de Gaudí o Antonio Palacios sin los comentarios y la publica
ción sus obras en la revista Nueva Forma, alternando o conviviendo con la 
Escuela de Ámsterdam, el Expresionismo, Wright, Mies o Utzon. De algún modo, 
Fullaondo recoge la tradición de los historiadores españoles, hasta entonces los 
únicos encargados de estudiar y enjuiciar la arquitectura, y la transforma en 
una crítica más contemporánea y beligerante, más dirigida a los propios arqui
tectos y más acorde con la sensibilidad de las nuevas generaciones. Su discurso 
es tan abrumador en su erudición como preciso en sus objetivos, como demues
tran los artículos recogidos en este volumen, intencionadamente limitados a los 
que se ocupan del contexto internacional y no los que, con parecida intensidad, 
tratan monográficamente la obra de los arquitectos españoles o estudian su ciu
dad de origen, Bilbao. 

Por otra parte, los límites temporales de esta antología de textos se fijan en 
aproximadamente una década, que tiene como punto central el año 1970 y cuyo 
fulcro real se situaría en torno al famoso mayo de 1968, fecha en la cual 
Fullaondo escribe uno de sus textos más extensos y comprometidos con el presen
te de la arquitectura, su artículo Utopía, Agonía y Renacimiento, que ocupa la 
totalidad uno de los números de la revista. El primero de los textos incluidos, y 
que fue publicado sucesivamente en Arquitectura y Nueva Forma, tiene como 
objetivo examinar los dos movimientos holandeses de comienzos de siglo, la lla
mada Escuela de Amsterdam y De Stijl, mientras que el último, sobre la Ópera 
de Sydney de Utzon, marca ya el reconocimiento por parte de Fulllaondo de un 
cambio radical en el escenario internacional en cuanto a los caminos dominan
tes en la arquitectura y las teorías que los sustentan. En medio de ellos, aparece
rán artículos tanto sobre personajes concretos, como el holandés Georges 
Vantogerloo o el suizo Max Bill, como sobre movimientos arquitectónicos y artís
ticos o problemas más generales, tan importantes como son los que tienen que 
ver con la concepción del paisaje o la arquitectura de autor. 

Los textos seleccionados para esta antología pueden parecer un conjunto de 
comentarios sobre temas casuales, que tienden a incluir tanto los personajes de 
la historia de la arquitectura y el arte moderno más afines a la sensibilidad de 
Fullaondo como los problemas más propios del momento en que se escriben. 
Pero, si ambas cosas son ciertas, también lo es que su discurso posee las cualida
des de una fina cuchilla capaz de diseccionar e identificar cada uno de los nive
les de aquello que es objeto de su análisis. Sus palabras construyen su pensa
miento y el arte se abre paso en sus discusiones sobre la arquitectura como un 
universo de referencia inevitable tanto para las ideas como para las formas que 
caracterizan la arquitectura del siglo XX, principal objetivo de su crítica. Los a 
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menudo extensos ensayos de Juan Daniel Fullaondo no son la simple exhibición 
de un conocedor elitista y excepcional de los más variados aspectos de la cultu
ra contemporánea, su profundidad intelectual convierte a de cada uno de ellos 
en un planteamiento original y una toma de posición siempre abiertos a la polé
mica. 

Cada ensayo aparece precedido de una introducción que intenta encuadrarlo 
y presentarlo desde una óptica contemporánea, ya que falta aquí tanto el marco 
físico en que fue presentado, la revista Nueva Forma y alguna otra, como la sen
sibilidad dominante del momento en que fueron escritos. Estos comentarios indi
vidualizados contribuyen a que aparezcan todavía más como elementos aislados 
y ligados únicamentepor una cronología que se ha mantenido como hilo conduc
tor, más que la temática que se elige en otras colecciones de ensayos. Y estas 
introducciones tratan de poner en énfasis, más que en el propio contenido de los 
escritos, en proporcionar algunas de las claves para entender a uno de los pocos 
arquitectos españoles que se manifestó a lo largo de toda su vida contra el con
vencionalismo y el automatismo de la práctica arquitectónica, que fue capaz de 
crear un clima para la discusión seria de la arquitectura e impulsó a una gene
ración joven de arquitectos hacia una actividad crítica hoy indispensable en la 
arquitectura. Reconocer su papel excepcional en la cultura arquitectónica espa
ñola de la segunda mitad del siglo XX, su impacto incluso sobre los profesionales 
más reacios a la crítica, estemos o no de acuerdo con él, es una obligación para 
todos los que hemos sentido la fuerza de su consciencia en uno u otro momento. 
Su sensibilidad y su intensidad crítica, su percepción amplia y compleja de los 
temas involucrados en la creación de la arquitectura, podrán ser conocidos y dis-
frutados a través de la lectura directa de sus ensayos, cualquiera que sea la 
época y los problemas concretos que a cada uno nos haya tocado vivir. 
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Hitzaurrea 

María Teresa Muñoz 

Juan Daniel Fullaondoren testu kritikoen antología hau, bere produkzio 
zabalaren zati txiki bat besterik ez da, berak hogeita hamar urtetan zehar aldiz
kari artikulutan idatzitako kritika arkitektonikoa liburuki batetan bildu duena 
hain zuzen ere. Hala ere, harritzekoa dirudi, bere galtzetik hamarkada bat urte 
iragan ondoren, inork ez duela bere pentsamendu arkitektonikoaren bildumarik 
idatzi. Fullaondo bere belaunaldiko ordezkari nabarmena dugu, modu erabaki
garrian eragina izan duena bere irakasleengan, baita pertsonalki edo bere idaz
lden bitartez berarekin harremanak izan zituzten arkitektoengan ere. Liburu 
honetan, Juan Daniel Fullaondok bere lehen saioetatik proposatzen duen ikus
pegia jasotzen da: arkitektura formatzat hartzen da; benetako eraikinetan, 
proiektuetan, ideietan eta gizarte ekintzetan moldatuz, baina beti formaren 
bitartez. Aukeratutako idazki gehienak, berak sortu eta zuzendu zuen "Nueva 
Forma" aldizkaritik datoz; eta 60 - 70 bitarteko hamarkadetakoak <lira, benetan 
garai erabakigarria mugimendu modernoaren oinordeko den arkitekturaren 
garapenean. Une honetan agertzen diren argitalpen ugarietan, arkitektoek 
marrazteko ohola, idazkien truke aldatzen dute; kritikaren bidez euren asmoak 
azalduz; eta garai hartako gizarteak, industriak eta arteak jasaten dituzten alda
keta izugarriak, arkitekturarekiko eskaintzen dituzten aukerak agertuz. 

Juan Daniel Fullaondo saio idazlea, bere erudizioagatik, arkitektura teorien 
corpus bat eraikitzeagatik baino nabarmenagoa da. Bere idazkiak, azaltzen 
dituzten arkitekturak bezain garrantzitsuak <lira (edo gehiago, behar bada). 
Irakurleari eskaintzeko ahazpenetik berreskuratzen dituen arkitekturek, nahiz 
eta gai ezberdinen bilduma eman, benetako instrumental kritiko bat daukate 
bere barrutian. Bertan Fullaondo edozein garaiko arkitekturan sartzen da disek
zionatzeko, bere izaera aurkitzeko eta etorkizunerako bide hipotetikoak irekitze
ko. Bere idazkiak forma eta ideien arteko guda bat <lira. Eta nahiz eta ez iruditu, 
hitz mordo horren erdian, babesak bilatzen dituen eta etsaiak borrokatzen 
dituen jarrera hautakor bat ezkutatzen da arkitekturarekiko. Fullaondoren meto
do eta gustuak kide berezi bat izan dute bere jarrera zehazteko, baita arkitekto
en lana epaitzeko ere: Jorge Oteiza eskultorea hain zuzen ere. Oteizaren pentsa
mendu askearen ereduaz baliatuz, bere ikuspegi estetikoarekin bat datar, baita 
arte eta arkitektura modernoak XX mendean daramaten bidearekiko pesimis
moarekin ere. Bere jarduera osoaren zehar Oteiza Fullaondoren bidelaguna izan 
da, eta euskal eskultorearen artelanak eta idazkiak bere arkitekturaren ikuspegia 
kokatzeko eta eusteko baliagarri izan ditu. Arkitektura modernoaren eztandaren 
ondoren, honek gehienetan bere ondasun espaziala galdu zuenean, Oteizaren 
lanean aurkitzen den jarrera esperimentalean oinarritze da. 

Juan Daniel Fullaondoren jarrera intelektualak, zenbait arkitekturen hipokre
sia eta kontradikzioak salatzeari darama; eta anti-klasizismoa eta anti-akademis
moaren alde beti azaltzen da. Muturreko gizarte eta filosofi jarrerak su eta gar 
defendatzen ditu bere idazki kritikoetan. Baina arkitektura forma bezala onartu 
egin behar bada, kritika zorrotzena formatik kanpozko kritika arkitektonikoari 
egingo dio. Baita arkitektura lana, beste parametroen menpe, edo eta soziolo
gia, planifikazio edo teknologia pean kokatzen duten arkitektoei. Beraz, moder
nitatearen maisu guztietatik, Fullaondo batez ere Frank Lloyd Wright amerika
rra; eta europarren artean, Mies van der Rohe eta De Stijl talde holandarra 
begiztatuko ditu. Nahiz eta Wright-en ikuspuntuekin bat etorri arkitektura 
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organikoaren alde; Mies-ekin ez da berdina gertatuko, horren alderdi klasizista 
eta orokorrean proiektu amerikarren zurruntasun espaziala zalantzan jarriz. Bai 
Wright, baita Mies ere, formaren sortzaile ukaezinak izan dira. Bi arkitektoak 
bere irakasgaia beste arte edo beste murriztapen funtzionaletatik autonomia 
osoz aztertu egin dute; nahiz eta alemaniarra eta amerikarraren arteko tarte for
mala izugarri handia izan, biak euren jardueren bukaeran sortzen dituzten erai
kinak, euren planteamendu espazialen muga eta gailurrak dira. 

Arkitekturaren berezitasun formalaren defentsaren ondoan, Fullaondok 
betidanik gaur egungo artea oso ondo ezagutu izan du, gehien bat eskultura eta 
margolaritza; baina baita musika, zinea eta diseinua ere. Bestalde, gauza guztien 
artetik gehien bat, irakasle bat izan da. Bere konferentzia eta proiektu tailerreta
ko klaseak, gaur egun arkitektura panorama nazional eta internazionalean 
nabarmen diren profesional gazteengan berebiziko eragina izan dute. Epe luze
ra, bere ikasleak izan direnekiko harreman zuzena, bere idazkiak baino arrakas
ta handiagoa izan dute ziur asl<i, gairiera hauek eskuraezin jarraitzen dute belau
naldi berrientzat. Bere agerpena Madrilgo Eskolan, nahikoa zen arkitektura 
berri bat saiatu nahi zuena erakartzeko; garai horretako gazteen esku uzten 
zuen edozein ideia berri burutzeko eta eraikitzeko aukera (proiektu birtualetan 
besteri ez ba:z;en ere). Irakasle gutxi izan dira Juan Daniel Fullaondo Madrilgo 
Eskolan zenbait hamarkaden zehar bezala, ikasleen indar sortzailea ulertu eta 
sustatzen saiatu direnak, beste artelan edo beste arkitekturen bitartez material 
liluragarri bat eskainiz. 

Juan Daniel Fullaondoren saio-idazle jarduera hasi zen garaian, arkitekto 
berek nekez arkitektura kritika idazten zuten Espainian. Lanbidea ohizko anti
intelektualtasun atsegin baten erdian aurkitzen zen, arkitekto nabarmen eta 
harkorren artean ere. Garai hartako beste aldizkari zuzentzaileekin batera 
(Carlos Flores eta Carlos de Miguel hain zuzen ere), Juan Daniel Fullaondok 
espainiar arkitekturaren ur apalak astindu zituen. Besteak tokiko berezitasune
taz eztabaidatu besterik egiten ez zuten bitartean, klasizismo edo eklektizismo 
nortasun marka batekin. Fullaondok une hura arte aztertzeko gai ez ziren izan 
mugimendu eta korronte berriei ateak ireki zizkien; halaber, zenbait espainiar 
arkitekto nazioarteko testuinguru batetan kokatu zituen. Egia esan, zaila dirudi 
Miguel Fisac, Rafael Aburto, Corrales eta Molezún, Sáenz de Oiza, Gaudí bera, 
edo eta Antonio Palacios arkitektoak irudikatzea, bere lanen argitalpena 
"Nueva Forma" aldizkarian agertuko ez balitz, Amsterdameko Eskola, 
Espresionismoa, Wright, Mies edo Utzon-en aldamenean. Nolabait ere, 
Fullaondok espainiar historialarien tradizioa jarraitzen du, zeren eta ordura arte 
arkitektura aztertu eta epaitzen zuten bakarrak, arkitekto berak izan ziren; eta 
oraingo kritika beligerantean bihurtzen du, arkitekto berei zuzenduta eta 
belaunaldi gazteen sentikortasunarekin ados datorrena. Bere arrazoibidea erudi
tu eta zehatza da, liburu honetan jasotzen diren artikuluetan ikusten denez. 
Nahita, bakarrik nazioarteko testuinguruari buruzkoak biltzen dira; monografi
koki espainiar arkitektoen lanari, edo Bilbo, bere jaioterriari buruzko ikasketak 
utziz. 

Bestalde, honako idazki antología hau hamarkada baten barrura mugatzen 
da, gutxi gora behera, erdigunea 1970 urtean aintzakotzat hartuz. 1968-ko 
maiatza ospetsu inguruan, Fullaondok idazki luze eta konprometitu batetan, 
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"Utopía, Agonía y Renacimiento" izenburu pean aldizkari ale oso bat idazten du, 
arkitekturaren orainaldiari buruz. Lehendabiziko testua, "Arquitectura" eta 
"Nueva Forma" aldizkarietan elkarren segidan argitaratu zen, eta gizaldi hasiera
ko bi mugimendu holandarrak aztertzen ditu: Amsterdameko Eskola eta De 
Stijl, hain zuzen ere. Azkenekoan berriz, Utzonen Sydneyko Operari buruzkoa, 
Fullaondok, nazioarteko agertokiaren erabateko aldaketa onartzen du, arkitek
turaren bide gainartzaileetan eta eusten dituzten teorietan. Hauen artean agert
zen diren idazkiak gai ezberdinei buruzkoak <lira: pertsonai zehatzez (Georges 
Vantogerloo holandarra edo Max Bill suitzarra bezala); arte edo arkitektura 
mugimenduez; edo eta arazo orokorrez (ikuspegiaren sorkundea edo egileen 
arkitektura bezain gai garrantzitsuak). 

Antología honetarako hautatutako idazkiek ezusteko gai bilduma bat irudi 
dezakete, arkitekturaren historiako pertsonaiak, Fullaondoren gustuko arte 
modernoa, baita idatzi ziren garaiko arazo bereziei buruz bai datzate. Baina 
nahiz eta hau egia izan, egia da ere bere arrazoibideak laban zorrotz baten ezau
garria daukala, bere analisiaren xede den maila bakoitza disekzionatzeko eta 
ezagutzeko gai <lena. Bere hitzek bere pentsamendua eraikitzen dute, eta artea 
arkitekturari buruzko eztabaidetan agertzen da, ezinbesteko aipamen unibertso 
bat bezala, bai XX. mendeko arkitektura gaientzat, baita formentzat ere. Juan 
Daniel Fullaondoren saio luzeak, ez <lira bakarrik jakintsu elitista eta bikain 
baten emanaldia, gaurko kulturaren alderdi ezberdinei buruz; bere sakontasun 
intelektualak hauetako bakoitza jatorrizko planteamendu batetan bihurtzen du, 
beti eztabaidari bidea eginez. 

Saio bakoitzaren hasieran, hitzaurre bat idazten du beti, gaurko ikuspegi 
batetik kokatu eta aurkezteko; hemen berriz aurkeztu zen marko fisikoa falta 
zaigu ("Nueva Forma" aldizkaria eta besteren bat), baita idatzi ziren garaiko 
sentsibilitate gainartzailea ere. Honako azalpen hauek, elementu isolatuak beza
la agertzen <lira, bakarri kronologia baten bidez elkartuak; berez, denboraldia 
bera, beste saio bildumetan aukeratzen den gaia baino gehiago, lokarri baterat
zaile bihurtzen da. Hitzaurre hauen bidez, ulergarriagoa egiten da bere bizitza 
osoan zehar arkitekturan konbetzionalizmo eta automatismoaren aurka jarri 
zen arkitektoa, arkitektura lanari buruzko eztabaida serio bat egiteko giro egoki 
bar sortzeko gai izan zena; eta arkitekto gazteen belaunaldi bat gaur egun ezin
besteko den kritikarantz bultzatu zuena. Bere apartako lana XX. mendeko 
bukaerako kultura arkitektonikoan; eta bere eragina, baita bere kritikaren aur
kako profesionalengan ere, aitortzea beharrezkoa zaigu, bere jakintasunaren 
indarra noizbait sentitu dugunentzat. Fullaondoren sentsibilitatea eta bere 
intentsitate kritikoa, baita arkitekturari buruzko gaietan zeukan pertzepzio 
zabal eta sakona ere, bere saioen irakurketaren bidez ezagutu eta dastatu daitez
ke, edozein garaietan eta edozein ingurunean. 
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La Escuela de 
Amsterdam y el Stijl 

Texto publicado por primera vez en 
ARQUITECTURA nº 90, Junio de 1966 y 
posteriormente en NUEVA FORMA nº 52, 
Mayo de 1970 

El primero de los artículos importantes de Juan Daniel Fullaondo sobre 
temas de arquitectura internacional aparece publicado dos veces, la primera en 
el nº 90 de la revista Arquitectura de junio de 1966 y la segunda en el nº 52 de 
Nueva Forma de mayo de 1970. Aunque el texto es sustancialmente el mismo en 
ambas publicaciones, existen notables diferencias en el modo de ilustrarlo, es 
más, gráficamente, las presentaciones son absolutamente dispares. Mientras que 
en Arquitectura, se acumulan imágenes de obras constructivistas rusas, de escul
turas de Wright o de Gaudí, y de pinturas, esculturas y muebles de los más des
tacados representantes del movimiento neoplástico como Theo van Doesburg, 
Cor van Eesteren y Georges Vantongerloo y, por supuesto, del escultor vasco Jorge 
Oteiza, en la reproducción del texto en Nueva Forma cuatro años después, 
Fullaondo elige casi exclusivamente ilustraciones de esculturas del holandés 
Vantongerloo, junto a algún proyecto urbano de Theo van Doesburg en colabora
ción con Cor van Eesteren. Es importante reseñar por tanto que, en ninguno de 
los dos casos, se presentan ilustraciones del que parece ser el tema central del 
escrito, la Escuela de Ámsterdam, y que la arquitectura de Michael de Klerk o 
Piet Kramer, sus representantes más destacados, queda fuera de la consideración 
visual de los lectores. 

Como la mayoría de los movimientos arquitectónicos y artísticos del siglo XX 
la Escuela de Ámsterdam, formada por un grupo de arquitectos y diseñadores 
que trabajaron entre 1915 y 1930,fue descubierta, rescatada y discutida con 
extensión a partir de los años setenta, aunque toda esta labor crítica tardó en 
llegar si se compara con lo sucedido con otras escuelas o tendencias. Juan Daniel 
Fullaondo convierte a este tema antes olvidado en una de sus puntas de lanza 
con las que penetrar en la historia de la arquitectura del siglo XX y también en 
una de las señas de identidad de su interés crítico. Por otra parte, la importan
cia de elegir la contraposición Ámsterdam-De Stijl, en lugar de Ámsterdam
Berlín o Ámsterdam-Expresionismo como harán después otros autores, implica 
por parte de Fullaondo dejar a un lado el posible origen y carácter de los arqui
tectos de la Escuela de Ámsterdam, para centrarse en el enfrentamiento entre los 
dos movimientos que se disputan la hegemonía en Holanda en las primeras 
décadas del siglo y cuyos vehículos de difusión fueron respectivamente las revis
tas Wendingen y De Stijl. Juan Daniel Fullaondo, que había viajado a Holanda 
unos años antes de publicar este artículo en 1966, se adelanta en una década a 
los estudios más completos de Suzanne Frank y Helen Searing sobre la Escuela 
de Ámsterdam y que culminarán en la Exposición coordinada por Wim de Wit 
en el Cooper-H~witt Museum de Nueva York. Además, como será habitual en 
sus escritos posteriores, Fullaondo aprovecha la oportunidad de la discusión que 
plantea para hacer mención a ejemplos de arquitectura y arte español contem
poráneo, visto así a la luz de debates internacionales. Por último, cabe destacar 
muy especialmente el entramado crítico que Fullaondo maneja, en el que da 
entrada simultáneamente a la arquitectura, el diseño urbano, la pintura y la 
escultura, campos todos ellos en los que intervienen los autores holandeses. En 
esta tupida red, y al tiempo que descubre al lector español la deslumbrante y 
desconocida arquitectura de la Escuela de Ámsterdam, Juan Daniel Fullaondo, 
con un instinto que tendrá también continuidad en sus escritos posteriores, mira 
de un modo penetrante e interesado, sobre todo, a la escultura. M.T.M. 
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Hace unos años tuve ocasión de permanecer durante unos días en Holanda, 
especialmente en Rótterdam y Ámsterdam. Y frente al decantado racionalismo de 
Bakema, la visión de Ámsterdam de Berlage, de Van Esteren, del Ámsterdam en 
que la densidad y el empirismo medievalista se prolongaba hasta nuestros días, 
ofrecía una visión estimulante que en cierta forma conseguía predominar sobre 
el controlado experimentalismo urbano de la moderna escuela holandesa. Áms
terdam se nos ofrecía como la antítesis romántica, como una demostración evi
dente de que las posibilidades del diseño urbano trascendían de las visiones racio
nalistas de Rótterdam hacia planteamientos de una expresión libre, más evocado
ra y naturalista, dentro siempre de una actitud que, desde el diseño hasta la elec
ción de los materiales, establecía una conexión con la tierra, el entorno y el hom
bre, más evidente y decidida. 

Posteriormente, sin embargo, un análisis ulterior de la arquitectura y, en gene
ral, del desenvolvimiento artístico holandés obligaba a reconsiderar esta primera 
impresión, desentrañando una madeja de corrientes culturales tan extraordina
riamente complicada hasta resultar contradictoria. 

En lo que en términos de conversación suele denominarse Escuela de Ámster
dam, se agitan corrientes, grupos y tendencias de las más variadas filiaciones: 

a) El grupo WENDINGEN, la Escuela de Ámsterdam propiamente dicha, 
autor de la reconstrucción de Ámsterdam en la primera posguerra, con Peter 
Kramer y Michael de Klerk, como más destacados representantes. 

b) Berlage, padre espiritual del renacimiento arquitectónico holandés, una 
especie de Richardson europeo, introductor y entusiasta de Wright en Europa. 
Anterior a él, pero en directa relación espiritual, los pioneros neogóticos como 
Cuypers. Berlage domina la escena holandesa, a caballo entre los dos siglos, y si 
directamente se conecta con los pioneros, alcanza hasta el Stijl. Premia el monu
mento de Van Doesburg en 1916, y esto ha sido señalado muy poco, construye en 
1933 su obra póstuma, el museo municipal de la Haya, en donde, junto al recuer
do emocionado y coherente de Wright, aparecen dignificadas, decantadas de 
toda vacilación, las más nobles cualidades artesanales y telúricas de la Escuela de 
Ámsterdam. Este museo es el que precisamente alberga la más significativa apor 
tación neoplástica de la pintura y el diseño. 

c) Una serie de artistas de un encasillamiento concreto más difícil, como 
Dudok, Wanda o Mallet-Stevens, receptivamente instalados entre el Wendingen, 
Wright, el Stijl y el racionalismo. 

La arquitectura holandesa, especialmente en los dos primeros grupos aludi
dos, y dentro de niveles cualitativos e históricos sumamente diversos como vere
mos posteriormente, parece encontrar su denominador común en esta intensa 
valoración telúrica ya mencionada, aparente en el sentimiento masivo de sus den
sos volúmenes de ladrillo. Frente a la esquematización racionalista uno se siente 
inclinado a recordar la posición de Henry Moore: 

Es aquí, delante de este vibrante fragmento de naturaleza, cuando he adquiri
do el sentido de la escala, de lo monumental, del aíre libre y sobre todo he com
prendido la "presencia" primitiva de la piedra, la potencia de la tierra, la clase de 
energía que se encuentra condensada en la roca y que parece lanzarse hacía el 
exterior con una fuerza ínaudita ... ¡la piedra! Se lo debo todo. Hasta los cuarenta 
años ha sido el único material que ha existido para mí. Fue mí amor a la piedra 
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el que contribuyó a hacerme salir de la tradición europea, toda ella hecha de imi
tación y a buscar a través de las artes primitivas una concepción más ruda de la 
escultura, más vital, que expresara algo de la energía y el poder de las grandes 
montañas, que tuviera su propia vida independiente del objeto representado. 
Sentid la fuerza interna de los huesos que sobresalen en un puño fuertemente 
cerrado, bajo la piel. En todo cuerpo vivo hay un esqueleto - rodillas, codos, arti
culaciones - tendido hacía el exterior como para dilatarlo, hacer explotar la 
forma. Esto es lo que no me gusta de Hans Arp: es liso, es bonito, es bello como 
superficie exterior, pero no se siente la fuerza venida del corazón vivo, orgánico· de 
la piedra. 

Indudablemente estos pensamientos encontrarían un paralelo más adecuado 
en la figura de Le Corbusier, pero de todas formas pueden estimular nuestra ima
ginación para intentar comprender toda la evocación, tectónica y naturalista, de 
la escuela holandesa. Ahora bien, establecido este posible denominador común 
sobre el que toma asiento y fuerzas una dilatada tradición, el uso, y especialmen
te la oportunidad con que esta íntima exigencia ha sido empleada, resulta muy 
variable. En este sentido puede resultar interesante el ir deslindando todos los 
diferentes fenómenos culturales (monumentalismo, neogótico, neorrománico, 
Wright, expresionismo alemán, Stijl. .. ) que los arquitectos de Ámsterdam inten
taron incorporar a su movimiento, exacerbando en ellos ese carácter de un 
romanticismo sutilmente retórico y reaccionario en el fondo. Este análisis discri
minatorio de los movimientos diversos que pugnan, antitéticos, en el corazón del 
Wendingen especialmente, trae a nuestra memoria la consideración de Spengler 
sobre la aparición del sentir oriental, mágico como él llama, en las obras del tar
dío Imperio romano, el tránsito sutil pero continuo del acanto al arabesco, la per
foración de las pupilas y por tanto de la mirada, la aparición del pámpano y la 
palma ... El nivel que se desarrolla en el proceso holandés era mucho más modes
to, pero, sin embargo, partícipe del sentimiento dramático en que se debaten 
todos los movimientos y actitudes que históricamente consumidas se resisten a 
perecer recurriendo al pacto, al compromiso. 

Antes aludíamos a la diferente valoración histórica y cultural que debiera apli
carse a los arquitectos de Ámsterdam. Esto resulta evidente. No puede hacerse un 
grupo común en este sentido, con Cuypers y especialmente berlage con el grupo 
Wendingen. Berlage, en 1899, no podía hacer otra cosa que lo que hizo. Pero en 
1922 la situación no era la misma y fue entonces cuando precisamente el 
Wendingen continuaba preocupándose primordialmente de expresiones líricas 
con el ladrillo. Resulta obligado admitir la dificultad casi insalvable que suponía 
intentar intuir el último cuarto del siglo XIX, cuál sería el auténtico sentido de la 
arquitectura del futuro. Basta releer la cita de Camilo Boito en Arquitectura e 
Historiografía, sobre el estilo futuro de la arquitectura italiana, en donde Boito, 
un investigador de gran talento, después de exponer con magnífico sentido críti
co un brillante inventario de la estéril actitud escenográfica y monumentaloide 
del XIX, a la hora de plantear una respuesta válida, una predicción orientativa 
para el futuro, se inclina por la arquitectura lombarda del siglo XIII. La posición 
crítica, la denuncia de una situación insostenible, magnífica. El pronóstico, el 
remedio aconsejado, explicable, conmovedor incluso, pero en definitiva grotesco. 
Aquellos hombres no veían, porque entre otras cosas era imposible aún saber cuál 
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iba a ser el desarrollo futuro. Y es por eso que en estos momentos la posición de 
Berlage, incluso la de Cuypers, era operante y su compromiso válido. Su antítesis, 
su nostálgica protesta medievalista, actuaba a favor de los tiempos, en definitiva. 
Por esto, por haber tenido el instinto de encarrilar su trayectoria por la senda de 
lo históricamente válido, de lo culturalmente oportuno y necesario, Berlage tras
ciende el sentido del Wendingen. (Y, aunque sea salirnos del tema, es este mismo 
Berlage el que a la hora de intentar plantearnos una correspondencia en nuestro 
plano nacional pudiera ilustrarnos de lo que hubiera podido ser un artista como 
Antonio Palacios si este grandísimo arquitecto hubiera sabido mantener una 
comunicación cultural con el ambiente internacional. El drama de Palacios, uno 
de los artistas españoles de más temperamento de los últimos doscientos años, es 
el resultado de la deliberada incomunicación, de la consciente impermeabilidad 
cultural. Durante la juventud y madurez de Palacios se estaba realizando la mayor 
experiencia cultural, social y técnica desde el Renacimiento. Y Palacios, volunta
riamente afincado en su papel de Robinsón espiritual, de vacilación en vacilación, 
cerrando su mirada ante lo que debía ser evidente, desentendiéndose del auténti
co sentido cultural de nuestra época, crea un mundo arquitectónico que, aunque 
demostrativo de su enorme talento, resulta evasivo, un extraño y equívoco resul
tado de una grandiosa concepción acuñada entre arrullos anacrónicos momifica
dos ... ). 

Y después del primer Berlage, del Berlage de la Bolsa y del Plan de 1902, el 
Wendingen, la auténtica escuela de Ámsterdam. Pero los tiempos estaban cam
biando. Wright, un poco de la mano de Berlage, es conocido en Holanda y efec
túa en 1910 la histórica exposición de su obra en Berlín. Simultáneamente en 
París, la revolución plástica iba concretando sus conquistas. Al margen de Picasso 
y del proceso técnico e industrial, la vanguardia de los artistas, Malewitsch, 
Tatlin, Kandinsky, Van Doesburg ... comenzaban hacia 1910 a definir lo que 
habría de construir la base del futuro desarrollo. Uno de los más grandes hitos 
polémicos de la historia de la pintura moderna se alcanza en 1918 con el célebre 
cuadro Blanco sobre blanco, del mismo Malewitsch. Previamente, como ya 
hemos señalado anteriormente, la receptividad de Berlage premia el monumento 
de Van Doesburg de Leemvarden. 

Y frente a toda explosión de la realidad cultural del siglo XX, frente a este 
panorama, frente a estas nuevas realidades de todo orden, frente a este violento 
despertar de conciencias sociales, industriales, estéticas, ¿qué hizo el 
Wendingen? 

Jorge Oteiza señalaba cómo una nueva concepción estética tiene que ir nece
sariamente precedida de una nueva visión del "paisaje': Yo entiendo este paisaje 
como paisaje cultural, integral, como panorama estético, técnico, social, perso
nal... 

Para nosotros, el Wendingen rechazó, en definitiva, esta nueva concepción 
que, como hemos visto, ya comenzaba a evidenciarse y desentendiéndose de esta 
conciencia de renovación integral, esquivando la mirada ante las nuevas panorá
micas espirituales, mirando el nuevo mundo con los ojos viejos de la nostalgia 
medieval, no había nada que hacer. 

Sólo cabía prolongar una brillante agonía gracias al compromiso habilidoso, a 
la ambigüedad nostálgica, evocadora. Y de nostalgia en nostalgia, de evocación 
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en evocación, el Wendingen protesta en definitiva de esta nueva conciencia que 
rechaza. Zevi, casi siempre generoso a la hora de valorar los movimientos expre
sionistas, ha destacado el carácter dialécticamente antitético y protestante de 
estos sentimientos culturales y, por ende, su limitado valor histórico. Un hombre, 
un movimiento, una actitud, sistemática y esencialmente protestante en el fondo, 
está sometida (un sometimiento inverso, pero sometimiento al fin) a aquello con
tra lo que protesta, ya que en el fondo actúa en función (negativa) del oponente. 
Desaparecido el oponente pierde su razón de ser. Por ello su vigencia histórica es 
accidental. Oteiza expresaba lo mismo con otras palabras. El expresionismo no es 
un nacimiento, es una prolongación. Este criterio puede ilustrarnos a la hora de 
valorar la vigencia histórica de la Escuela de Ámsterdam, antes y después de su 
vinculación oficial al expresionismo alemán, a través de todo el brillante y peno
so peregrinar entre el románico, Wright, Art Nouveau, cubismo, expresionismo 
de Mendelshonn ... 

Indudablemente resulta evidente que la posición del Wendingen tenía que 
expresar actitudes positivas, especialmente a la hora de intentar comprender el 
sentido de su protesta ante el fenómeno racionalista. Este último, como ya ha sido 
señalado repetidamente, al ir definiendo sus posiciones, prescindió quizá de una 
manera obligada de muchas de las realidades de un auténtico y completo panora
ma cultural. Panorama incompleto quiere decir, en definitiva, vigencia provisio
nal de una poética. Pero lo que resulta fundamental para intentar comprender es 
que esta limitación de las posiciones racionalistas era completamente necesaria. 
No se puede pretender renovar la cultura y replantear completamente todo el 
proceso creador sin incurrir en excesos, equivocaciones, sectarismo, tendencio
sidad ... Lo primero es la doctrina, la concepción que responda en definitiva al 
espíritu de los tiempos, que brote de la misma entraña del sentido de la época, 
que constituya su expresión cristalizada más real. Pero lo segundo, y casi tan 
importante como la concepción, es la fe ilimitada en sus posibilidades de destino. 
Los maestros racionalistas tuvieron ambas cosas, pero esta fe, esta alucinada con
vicción, esta agresividad que podemos captar en el origen y desarrollo del movi
miento, no podía alcanzarse sin el olvido deliberado de muchas otras posibilida
des que, aunque teóricamente valiosas, no hubieran encajado en su proceso. 

Las actitudes ecuánimes y ponderadas generalmente son inertes ante la histo
ria. El racionalismo captaba, confusamente si se quiere, pero con intensidad, esta 
realidad histórica y acometía su gigantesca empresa (porque gigantesco es reno
var en veinte años la conciencia y los criterios de una sociedad) de la única mane
ra posible: autolimitándose, abandonando la ecuanimidad, concentrando rígida
mente sus energías en unas cuantas realidades que podría controlar, rechazando 
de plano todo lo que podía alterar, aplazar, distraer el logro de sus objetivos. Entre 
las actitudes que combatía, que hubieran perturbado su operatividad, que hubie
ran confundido el sentido desmesurado, panfletario a veces de sus objetivos, se 
mezclaba lo claramente inválido con lo válido en cierta forma, pero inoportuno. 
La falsedad lo constituía el academicismo monumental, la conciencia decorativa, 
repostera, antiindustrial y antisocial. La validez inoportuna integraba un comple
jo sentimiento que confusamente captaba las limitaciones humanísticas del 
cubismo, su provisionalidad experimental, y que más confusamente aún predecía 
en cierta forma el futuro organicismo que veinte años después imprimiría un 
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nuevo sentido al proceso. El Wendingen participó de ambas actitudes y en cierto 
sentido fue una víctima del crudo finalismo del movimiento racionalista que, en 
situación de expansión y lucha constante, no podía permitirse el lujo de vacilar 
intentando reconsiderarse postura. 

El Wendingen, como asimilación nacional del movimiento expresionista, 
captó la programática que estaba ausente de las posiciones racionalistas e inten
tó la creación de una poética antitética que pudiera ofrecernos una visión inte
gradora de elementos de control más oscuro y psicológico, una mística decanta
ción de un humanismo más refinado y sutil. Y, al margen de los logros urbanísti
cos, éste constituye el aspecto más positivo de su posición. Pero, sin embargo, 
resulta evidente que puestos a plantear una alternativa entre el racionalismo y el 
no-racionalismo de los años 20, lo efectivo, lo válido, lo histórico, estaba consti
tuido por todo el proceso auténticamente post-cubista. En aquellos años el cuer
po de doctrina racionalista era históricamente más efectivo que el que se pudie
ra formar con lo que le faltaba. Cabía, sin embargo, la posición crítica que, aun
que como repetimos a lo largo de este trabajo adolecía de una gran falta de opor
tunidad, puede considerarse hasta cierto punto válida. Esta posición crítica cons
tituye una de las caracterizaciones más importantes para una comprensión del 
fenómeno de Ámsterdam. Las limitaciones para su validez residen, de hecho, en 
que el plantear en aquellas fechas la vigencia de la aventura racionalista, poner en 
tela de juicio la validez de sus soluciones, equivalía a colocarse, dialécticamente 
por lo menos, al lado del monumentalismo, a examinar críticamente un proceso 
experimental que no estaba aún terminado. Y todo eso sin tener una solución 
mejor que ofrecer. Esto en cuanto a las actitudes críticas. La posición que pudié
ramos llamar afirmativa, esencial, de la Escuela de Ámsterdam es también inte
resante y en el fondo constituye la razón, el motivo por el que adoptaron el papel 
de replanteamiento acusador que antes hemos mencionado. Porque el instinto 
profundo de sus artistas se relacionaba con el deseo de reencarnarse con la tierra, 
de valorar los ámbitos naturalísticamente, de replantear un humanismo arquitec
tónico más cálido, dentro de un sentir que nos retrotrae hasta el mismo denso 
despertar de la conciencia medieval. Los hombres de la Escuela de Ámsterdam 
estaban profunda, violentamente arraigados en su tierra, en sus ciudades, en sus 
calles. Y construidas éstas con el mismo enérgico ademán afirmativo, con el 
mismo vigoroso sentimiento de posesión con el que el caudillo medieval edifica
ba su castillo. Y después de la actitud crítica y de la afirmativa, los problemas del 
gusto específico con que ambas se conformaron tienen una importancia menor. 
El bien o el mal estaban ya implícitos en este sentimiento esencial, previo a la 
específica localización del gusto. 

Dentro de él, el Wendingen, inclinado hacia ese vitalismo oscuro, incontrola
ble, profundamente psicológico, es un exponente demasiado directo a veces del 
sentir de su época. Llevaba grabada su fecha, casi el día y la hora en que surgió. Y 
lógicamente acusa esa inevitable contingencia de lo que brota de una moda. Esto, 
desde luego, no es solamente imputable a él. A muchos de los más grandes crea
dores les ha ocurrido lo mismo. Antonio Gaudí, una de las mentes plásticas más 
poderosas de toda la Historia del Arte, un hombre dotado con un sentimiento de 
la forma que no tiene par entre ninguno de los creadores de nuestro tiempo (pen
semos por un momento en cualquier pormenor de la cubierta de la Casa Milá o 
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el Parque Güell. .. ¿Dónde queda todo el sagaz lirismo de nuestros expresionistas 
del momento, los positiva y definitivamente sancionados en el reciente ensayo de 
Giedion?). Cuando conscientemente se planteó el tema escultórico de la Sagrada 
familia nos dejó unos increíbles reportajes escultóricos: La muerte del justo. La 
tentación de la mujer. Jesús entre los doctores, una imaginería blanda, fotográfi
ca, periodística, de imposible localización. Quien no esté de acuerdo con esto 
puede entretenerse en contemplar la pareja de ángeles de la fachada de levante 
con sus trompetas de dos metros de largo. La auténtica escultura aparece en los 
bordes de los recuadros, en los marcos de las escenas, en donde la arquitectura 
ondula, goteando, arrebatada entre sugestiones naturalistas, en donde se recrea a 
escala arquitectónica la dimensión espiritual de los relámpagos de Rodin. 

Lo mismo ocurre con Wright, en una época posterior. El brillante expresionis
mo de sus Midway Gardens se encuentra festoneado por unas extrañas figuras en 
donde con peor criterio aún que Gaudí se intenta un imposible diálogo entre los 
poliedros de la estereotomía elemental y la figura humana. 

El Wendingen, con un talento considerablemente más reducido, incurrió en 
los mismos defectos. En el fondo no hacía sino responder a todo ese confuso 
decorativismo de principios de siglo en donde se entretejían los grafismos linea
les del Art Nouveau con el ingenuo disfraz de un cubismo aparente, no entendi
do como simultaneidad espacial y dinámica, sino como ocurría en las figuras con
sideradas en Wright, más bien como esquematización prismática de cuerpos 
naturales. Creemos, como antes decíamos, que esto no tiene demasiada impor
tancia, y en este sentido los ejemplos de Wright y Gaudí así parecen demostrar
lo, es decir, que se puede poseer una conciencia espacial extraordinariamente 
válida e incurrir, sin embargo, en debilidades de léxico. , 

El Wendingen carecía del talento creador de Wright y fue incapaz de trascen
der la excesiva oportunidad de su nomenclatura. Carente de un auténtico talento 
espacial, sus aportaciones más válidas se concentran en dos campos escalarmen
te opuestos: el disefio de objetos, que constituyen un emocionante y desequilibra
do preanuncio de planteamientos orgánicos, y la escala urbanística, en donde el 
nivel más generalizable desdibuja favorablemente la tensión de los elementos par
ticulares. La dimensión urbana de sus largas calles neutraliza la limitada singula
ridad gráfica de las unidades, confiriéndole este sentido humanístico, indescifra
ble, a través de las fotografías a que hemos hecho mención. La energía expresio
nista de un Mendelshonn o un Gaudí aparecía aquí diluida a un nivel más fami
liar; el gusto con que estaban concebidos nacía ya caduco pero, sin embargo, a 
escala ciudadana, considerando las calles, los barrios como conjunto, el resultado 
es plenamente válido. Quizá sea precisamente esta disolución, esta neutralización 
de lo episódico, la que posibilitó, en cierta forma, esta característica confusamen
te captada por mí en la visita que mencionaba al principio de este artículo y que 
no es otra que la demostración real a escala ciudadana de la posibilidad de crea
ción de núcleos urbanos relativamente extensos con un criterio de expresión; en 
otras palabras, que la coherencia, la serialización obligada de nuestras ciudades 
puede alcanzarse sin fricción por medio de un diseño individual que vivifique en 
cierta medida ese lacerado elemento que es el bloque entre medianerías. En Áms
terdam tenemos la demostración real de que en cierta medida eso es posible. 

Sin embargo, estas consideraciones en el nivel del diseño urbano, que real-
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mente plantea una problemática distinta, no alteran el sentido de nuestro análisis 
anterior. Para nosotros, resulta evidente que el Wendingen se asomó, pero sola
mente de reojo y superficialmente, al cambio fundamental de las realidades nue
vas. Y es precisamente frente a este grupo dominador del panorama holandés, 
favorable e inequívocamente respaldado por el prestigio de Berlage, ante el que 
surge la actitud del Stijl. 

Los nombre: Van Doesburg, Wils, Van't Hoff, Rietveld, Oud, Van Eesteren, 
Ravenstein ... Mondrian, Richter, Van der Leck, Hans Arp, Huszar, Kiesler, 
Lissitzky, Brancusi, Van Tongerloo ... Van der Ro he no estaba allí, pero como Zevi 
ha señalado, culturalmente les perteneció en seguida hasta convertirse con 
Mondrian en su máximo artista. Van der Rohe, que con el monumento a Rosa 
Luxemburgo y su proyecto de rascacielos de cristal de 921, había señalado en 
cierta forma la culminación artística del auténtico expresionismo, Van der Rohe, 
el más depurado de los arquitectos modernos, el creador magistral del antibarro
co, o si se quiere del barroco por omisión, de la ausencia ... 

Esta impresionante lista de creadores fue muy explícita a la hora de juzgar a la 
Escuela de Ámsterdam. 

Van Doesburg escribe el 28: 
El movimiento moderno en Holanda está formado por dos grupos completa

mente opuestos: el grupo que se llama Wendíngen, en Ámsterdam, y el grupo Stíjl, 
que tenía su sede en La Haya. Estos dos movimientos son, en sus tendencias como 
en sus realizaciones, bien diferentes ... Al contrarío de los constructores "neo plásti
cos" del grupo Stíjl, los artistas del grupo Wendíngen gustan sobre todo de la deco
ración, del capricho individual y de las construcciones raras e ilógicas. Sacrifican 
todo a la fachada y al efecto pintoresco y pictórico del exterior. Los arquitectos de 
este grupo conocido como Escuela de Ámsterdam son influenciados en todas sus 
concepciones por el expresionismo alemán. Ellos han construido muchas casas 
particulares, varios edificios y largas fachadas en las calles de Ámsterdam. Los 
arquitectos de este grupo son, sobre todo, "experimentadores" y su imaginación no 
tiene límites. Sus construcciones a menudo están inspiradas por formas naturalis
tas o mecánicas. En Bergen-sur-mer hay villas en forma de barcos, de cabeza 
humana o de tranvía. 

Este comentario, no desprovisto de humor, del jefe, orientador y teórico del 
Stijl, nos sitúa crudamente ante la irreductibilidad de las posiciones en que ambos 
movimientos se debatían. 

Del Stijl se podrán hacer muchas reservas, la mayoría de sus tronantes afirma
ciones no resisten un análisis ponderado, pero el hecho cierto es que ha consti
tuido uno de los impulsos más positivos para el desarrollo del racionalismo. 
Como se ha señalado con motivo del artículo de Baljeu y Van der Woerkom en 
Structure, terminada la actuación del Stijl en 1930, el racionalismo se redujo a los 
formalismos de la Bauhaus, y posteriormente el clasicismo americano del Van der 
Rohe americano. Hace poco señalaba Tomás Maldonado, en su correspondencia 
con Gropius, el carácter predominantemente formalista de esta escuela y la deli
berada relegación de las realidades industriales y del factor de producción como 
elementos determinantes del diseño. Es cierto. Pero también lo es que si delibe
radamente Van Doesburg prescinde de consideraciones industriales e incluso 
sociales, el neoplasticismo, como fenómeno cultural, como codificación sistemá-
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tica del cubismo, fue tan plenamente operante, que trascendiendo la intención 
específica de su formulador, intuyó y conformó, condicionándolo, gran parte del 
diseño posterior. Si las teorías de Van Doesburg no formularon con precisión los 
criterios posteriormente adoptados por Maldonado, si el factor de producción 
destacado por éste como primer condicionante en la memorable conferencia de 
Bruselas no aparece destacado en los manifiestos neoplásticos, debemos pensar, 
sin embargo, que este mismo factor de producción ha venido a coincidir poste
riormente con muchas de las propuestas neoplásticas nacidas de un planteamien
to analítico muy diverso. Si Van Doesburg fue directamente evasivo en cuanto a 
las realidades industriales y sociales tuvo, sin embargo, el instinto de sonámbulo 
de captar el espíritu de los tiempos. El artista creador va mucho más lejos e inclu
so por senderos diversos de los que su conciencia vigilante le dicta. Van 
Doesburg, hijo de un fotógrafo de vanguardia, habla y experimenta con la músi
ca electrónica naciente, estudia a Schoenberg, considera el impacto urbanístico 
de la aviación, inicia la cinematografía abstracta, diseña una ciudad ... Inmerso 
como estaba en toda la explosión técnico-artística del primer cuarto de siglo, 
intenta asumir, entender y controlar su sentido actual y toda su actitud expresa la 
posición del hombre sumido en la vanguardia del siglo, del hombre que quiere ser 
testigo y partícipe integral del mundo nuevo que está surgiendo. Van Doesburg 
llegaba al campo de lo social a través de un inmenso rodeo estético, pero llegaba. 
Y el Stijl participaba orgiásticamente de esta nueva visión del "paisaje" que men
cionábamos antes. 

Hoy en día la antinomia Stijl-Wendingen debe necesariamente resultar orien
tadora para esclarecer el desarrollo de nuestro proceso creador. 

Hace unos meses, la revista l 'Architettura publicó un editorial analizando el 
Hospital de Venecia de Le Corbusier, y estudiaba la metodología que se despren
de de la elaboración de este proyecto magistral, contraponiéndolo a orientacio
nes aparentemente más avanzadas dentro de lo que allí, con una frase especial
mente acertada, se denominaba "academicismo de la nueva utopía': Esta corrien
te, este nuevo oportunismo de la evasión, resultan especialmente significativos 
ante la ambigüedad que puede desprenderse del nuevo capítulo añadido por 
Giedion a su célebre obra Espacio, Tiempo: Arquitectura. El inventario de carac
terísticas que Giedion hace de lo que él denomina arquitectos de la tercera gene
ración resulta confuso e incluso desorientador. Una desorientación similar a la 
del Wendingen, la desorientación de no ir a ningún sitio, de no profundizar en la 
indagación experimental de nuestro tiempo, la desorientación que se mueve en 
círculos volviendo siempre al punto de partida, de elegir siempre el camino más 
largo y más inerte (ésta es una característica constante en los movimientos pseu
dobarrocos) entre dos puntos. Para nosotros el Wendingen representa, a la hora 
de la valoración histórica, el papel de antítesis conservadora, inercial, frente a la 
decisión operante del Stijl. El contrapunto negativo sobre el que el auténtico pro
tagonista histórico ejecuta su papel. 

La elaboración urbanística del Wendingen trabajó, como antes decíamos, a 
escala reducida, y aceptando el tejido suministrado por el plan de Berlage. Van 
Doesburg también exploró las posibilidades urbanísticas, pero desde un plano en 
que la indagación teórica es arrebatada a los límites del delirio previsor. 
Denominó a su obra ciudad de la circulación. El título, en sí mismo, ya resulta lo 
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suficientemente expresivo para comprender su intento de promover un nuevo 
sentido de la planificación urbana. Podrían ponerse muchos reparos a este enfo
que, y entre ellos quizá fuera el más válido el de que una ciudad es muchas más 
cosas que un tejido intercomunicante, pero no podemos olvidar que el circulato
rio es uno de los aspectos más decisivos, dramáticos e irresolutos del urbanismo 
de nuestra época. Un factor que confiere forma. Una actitud interior, capaz de 
concebir esta ciudad el año 29, creemos que evidencia un sentimiento funcional 
que trasciende del puro análisis formalista en que generalmente se encasilla a Van 
Doesburg. El mismo sentido aparece cuando el diseño desciende a la escala de la 
individualidad de las torres, dentro de un camino que anticipa algo de las robus
tas visiones de Louis Kahn, y en el plano nacional trae a nuestra memoria el mag
nífico proyecto de Corrales y Molezún para el concurso de la torre Peugeot. Aquí 
nos encontramos ya cerca de los criterios de Max Bill, e incluso de Jorge Oteiza, 
en su rotundo e irónico exabrupto: 

Hoy en día el nivel cultural del hombre se encuentra tan atrasado, con sus 
medíos de instrucción artística tan impropios, que el hombre se ve ya, ante los 
fenómenos primeros del arte nuevo, como un antropoide enfermo intentando des
cifrar un termómetro que le hubieran colocado bajo el brazo. Cuando las escuelas 
sirvan para introducir al artista en una teoría de la inmortalidad, en la objetivi
dad de lo estético y lo preparen en los oficios del calcular ontológico y plástico de 
la materia sobrenatural, ideal constante y supremo del arte. Cuando en las escue
las se aprenda que toda estatua, todo producto estéticamente victorioso - como 
antes hemos visto en los monumentos culminantes de la estatuaria agustiniana -
es un múltiple disparate natural. Que las artes no han sido bellas ni lo han pre
tendido jamás. Entonces serán retirados con silenciosa vergüenza, con muda dig
nidad, estos rótulos que aún dicen en todos los sitios del mundo: ({Escuelas de 
Bellas Artes': Se escribiría con entera sencillez religiosa ese otro letrero para la rea
nudación artística del hombre y de su reeducación espiritual: ({Facultad de cien
cias exactas de la salvación. 

Ante la propuesta urbana de Van Doesburg, el mismo Zevi se muestra bastan
te reticente. Y es curioso que, en general, a la hora de valorar la significación de 
Van Doesburg como creador, la crítica suela mostrar una amable displicencia; 
creo que bastaría examinar cualquiera de las pequeñas obras diagonales de su 
estudio en Meudon para comprender la dimensión de este artista. Y, sin embar
go, no ocurre así, y quizá sea debido en parte a la absoluta falta de comprensión 
del sentido que estas obras, como su propuesta de ciudad, tenían para Van 
Doesburg. (En España ha ocurrido un fenómeno similar con la valoración de 
Oteiza, tan mencionado a lo largo de este artículo porque para nosotros su caso 
encierra muy estrechas afinidades con el del maestro holandés). Juzgar a Van 
Doesburg con los criterios de Mondrian no tiene al menor sentido. Cuando Van 
Doesburg inclina diagonalmente las mallas ortogonales, se sitúa ya claramente en 
otro campo ontológico. El campo de lo que él mismo denominaría "la oblicuidad'; 
de la "antigravitación': Quizá esta experiencia sea tal y como aparece en el propó
sito experimental una falsa ruptura con el cubismo. Pero desde este momento, 
por medio de esta sencilla operación, el movimiento neoplástico adquiere un 
carácter distinto, abierto, una deliberada intranquilidad que ilumina esperanza
damente lo que con Mondrian aparecía definitivamente concluso, en donde sólo 
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tenía ya sentido una investigación alrededor de las variantes. Con la oblicuidad de 
Van Doesburg, el movimiento neoplástico adquiere una dimensión prolongada 
que lo conecta históricamente con todos los movimientos posteriores y simultá
neos, desde Malewitsch y Kandinsky hasta Vassarely y el informalismo de Kline. 
Por esto pensamos que los juicios de Zevi adolecen en estos campos de una cier
ta irresponsabilidad, de un criterio vacilante que ya se puso en evidencia en una 
equívoca nota de su obra Historia de la arquitectura moderna: 

El arte abstracto es particularmente significativo al respecto, porque su objeto, 
más que la expresión de una inspiración lírica, parece ser de carácter literario y 
crítico, un pensamiento pintado, un razonamiento esculpido. Es indudable que 
algunos artistas se elevan sobre este plano meramente lógico y reflexivo, que pre
ceden al mecanicismo de los ismos y se destacan sobre él, pero queda el hecho de 
que el interés cultural apunta más a los medíos figurativos que a los resultados 
expresivos. Nada hay de pernicioso en ello, pese a la reacción general del llamado 
buen gusto en contra del arte abstracto: no se ve por qué haya de ser ilegítimo 
hacer literatura y argumentar críticamente por medio de la pintura, al igual que 
se hace por medio de la escritura ... El único equívoco está realmente en el nombre, 
porque no se trata de un arte, sino de un pensamiento, pues el fin no es provocar 
una emoción estética, sino un interés intelectual y psicológico. 

De este confuso entretejido de sinuosas afirmaciones resulta difícil extraer 
ninguna consecuencia que no sea que Zevi no parece haber entendido gran cosa 
de lo que se denomina como arte abstracto. El contexto, delicadamente reaccio
nario, parece entresacado de las páginas de un libro de viajes de lo que él mismo 
suele denominar "turista de calidad': Extraña este paternalismo retrógrado en un 
hombre como Zevi, que ha hecho una de las más inteligentes defensas de 
Rauschenberg y el Pop-Art, pero el hecho de que se haya manifestado así puede 
esclarecer los motivos en que se funda su actitud ante Van Doesburg como crea
dor. 

No conocemos losfílms de Van Doesburg. En el número de mayo del año 29, 
la revista Die Form publicó un emocionante ensayo titulado ((el film como forma 
pura" con un esbozo de guión gráfico de un corto abstracto cuyo título abunda, 
insiste, en la temática obsesiva de su creador: 

La superficie y el espacio. Seis momentos para una construcción espacio tem
poral oblicua con 24 variaciones. Así, la indagación experimental del Stijl alcan
zaba este sentido de la integridad de las artes aI}te la que la posición del 
Wendingen se nos va apareciendo cada vez con más claridad como un lírico con
tracanto municipal. Nada hay más distinto frente a la exigencia de curiosidad y 
participación integral del Stijl, frente a esa angustiosa exigencia de totalidad, de 
estar presente y actuante en todos los campos, que ese curioso ruralismo, autoli
mitado, de horizontes concretos, pragmáticos, de la Escuela de Ámsterdam. 
Spengler distinguía frente al sentimiento que él denomina aldeano, del hombre 
encarnado en su tierra, en su madre, en su familia, del hombre para el que su 
mujer será "la madre de sus hijos': el agricultor astuto e inmóvil distinguía, repe
timos, el otro sentimiento, el del hombre de nuestras modernas ciudades, el caza
dor, el nómada del siglo XX, aquel desarraigado de toda tierra que viaja en busca 
de alimento espiritual y material, de trabajo, que vive en apartamentos anónimos, 
para el que la mujer es "la compañera': el hombre inquieto y agitado, el Ulises de 
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J oyce. Quizá esta caracterización pueda ayudarnos a comprender el profundo 
sentido de estos movimientos. Porque pese al diálogo aparente, pese a la preten
dida incorporación de los expedientes compositivos del Stijl en los edificios de 
Ámsterdam, pese a que veamos obras de Ravesteyn en la revista Wendingen, estos 
movimi~ntos se movían culturalmente en los dos extremos del espectro. El anta
gonismo esencial, explícitamente manifestado por Van Doesburg en el texto cita
do, era la consecuencia obligada de actitudes y visiones fundamentalmente dis
tintas. Van Doesburg podía recordar la frase que, cinco siglos antes, había dedi
cado a sus oponentes un ilustre compatriota, Erasmo de Rótterdam, una frase que 
encierra curiosas afinidades incluso en su misma construcción, con el juicio que 
el jefe del Stijl hacía del Wendingen: 

Quieren aplastarme bajo seiscientos dogmas; quieren llamarme hereje y, sin 
embargo, son servidores de la locura. Están rodeados de una guardia de definicio
nes, conclusiones, corolarios, proposiciones explícitas y proposiciones implícitas. 
Los más versados de entre ellos se plantean la cuestión de si Dios puede llegar a 
constituir la esencia de una mujer, de un asno o de una calabaza, y en el caso de 
que así sea, si una calabaza podría obrar milagros y ser crucificada ... Buscan en 
medio de la oscuridad más impenetrable lo que no existe en ninguna parte. 

Y, dentro de esta antinomia, si consideramos al antagonista, forzosamente 
resulta conmovedora la desesperación con que el Wendingen intentaba instalar
se en su tiempo, procediendo desde fuera, debatiéndose en medio de su mesura
do expresionismo ( ... todo expresionismo no es un nacimiento, sino una prolonga
ción... Todo misticismo es herencia sobrante y desviada ... ) para irse lentamente 
consumiendo, postrados en pequeñas villas de campo, porque en realidad el alma 
de esta escuela, sus ilusiones y anhelos, su mística contemplativa, hacía treinta 
años que había perdido el verdadero tren de la historia. 
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Humanismo y Paradoja en la 
obra de Mies van der Rohe 

Texto publicado en NUEVA FORMA-EL 
INMUEBLE nº 9. Octubre de 1966 

Un texto cuya importancia está íntimamente relacionada con el momento 
preciso en que fue escrito y publicado en la revista Nueva Forma-El Inmueble, el 
año 1966, exactamente cuando el arquitecto Mies van der Rohe acaba de cum
plir ochenta años. Solamente tres años después, en 1969, se producirá el falleci
miento de Mies y casi simultáneamente la terminación de su obra culminante en 
Berlín, la Galería Nacional. Escribir sobre uno de los grandes maestros de la 
modernidad cuando todavía estaba vivo y profesionalmente activo, con grandes 
proyectos en construcción en Chicago, Montreal y Toronto y, sobre todo, con la 
incógnita de una recién iniciada Galería Nacional de Berlín que suponía de 
hecho su vuelta a Alemania después de décadas de exilio en América, significa 
para Fullaondo asumir el riesgo y aceptar la oportunidad de colocarse en el 
límite, allí donde cualquier juicio sobre el personaje y las obras analizadas corre 
el peligro de ser inmediatamente desbordado por lo que ocurra en el futuro más 
inmediato. La desaparición de Mies van der Rohe en 1969 y el hecho de que el 
Museo de Berlín pase a convertirse así en su testamento arquitectónico no hacen 
más que confirmar lo que ya podía adivinarse en el artículo de Juan Daniel 
Fullaondo. 

Las dudas que al autor plantea sobre el camino emprendido por Mies van 
der Rohe desde su salida de Alemania y su trabajo en América, comparándolo 
en todo momento con el maestro Frank Lloyd Wright y en menor medida con Le 
Corbusier, cuyas carreras estaban ya definitivamente cerradas, conviven con un 
reconocimiento de la influencia que la arquitectura de Mies ha ejercido sobre la 
entonces joven arquitectura española, que estaba produciendo, en esos años, sus 
mejores frutos. De nuevo, una incursión profunda, arriesgada, comprometida, de 
Juan Daniel Fullaondo en el centro del debate de la arquitectura internacional, 
en este caso personificado en la figura ya indiscutible de Mies van der Ro he, para 
elaborar un tejido crítico en el que tuviera cabida también un análisis de la 
arquitectura española que él intentaba sacar fuera de sus estrechos límites. 

M.T.M. 
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Los 80 años que Mies van der Rohe ha cumplido en marzo último nos sitúan 
ante la necesidad de reconsiderar el sentido de una de las trayectorias creadoras 
más problemáticas de nuestro siglo. Van der Rohe ha sido frecuentemente asimi
lado a la "claridad': y esta caracterización puede inducir a muchos errores. 
Dejemos por un momento de lado los resultados concretos, el Seagram, el 
Pabellón de Barcelona, la casa Kroller, la Farnsworth, etc., aunque tampoco apre
ciaríamos demasiada "claridad" en ellos mismos. Pensemos un momento en la 
evolución personal de este artista, en su propia y particular aventura espiritual: 
¿Dónde está ahí la claridad? ¿Qué ocurre en él, desde su exilio en América? ¿Qué 
sentido tuvo su aventura expresionista? Van der Rohe, creador del más avanzado 
informalismo urbano en sus dos rascacielos para Berlín (1919 y 1920); van der 
Rohe, apologista encendido de Wright, ¿por qué se va replegando como un cara
col, en sus heladamente clásicos prismas? ¿Por qué ahora, le angustia la curva? 
¿Por qué lo centrífugo de sus casas de anteguerra, se ha congelado simétricamen
te en algo que luego habría de constituir uno de los puntos soterrados del acade
micismo de nuestro tiempo? ¿Por qué el dramatismo brutalista del monumento a 
Rosa Luxemburgo desaparece ahogado ante una tecnología de joyel? Y la respues
ta no es necesariamente la vejez. Los ejemplos son próximos y significativos. 
Nunca fueron creadoramente más jóvenes Wright y Le Corbusier que en los 
momentos cercanos a su muerte. El maestro americano no vio acabada su obra 
más increíble, el Guggenheim, y Le Corbusier ni siquiera ha podido comenzar el 
Hospital de Venecia, ese tremendo recordatorio metodológico para todos los 
arquitectos. Y todos los indicios parecen demostrar que el viejo Mies no va a dar
nos esa última gran obra, ese dramático cambio de tercio, que siempre cabe espe
rar en los grandes creadores. La indagación de Mies parece cerrada hace unos 
veinte años. Desde entonces, como en el caso de Mondrian, pero con caracterís
ticas aún más permanentes, sólo ha cabido un análisis de las variantes. Variantes 
magistrales en general, variantes de un aliento que desborda orientaciones simi
lares, pero variantes al fin. El capítulo de Mies parece cerrado ya definitivamen
te. Por ello vamos a intentar analizar el sentido de una trayectoria en la que, con
tra lo que generalmente se opina, predominan los interrogantes. 

Hace algunos años, apareció en la revista L 'Architettura un estudio de 
Luciano Rubino que distinguía tres aspectos coexistentes, muchas veces, en la 
obra de Aalto: el orgánico, el racionalista y el neoempírico. Actualmente la figura 
de Aalto se complica con esa aureola neoclásica con que últimamente ha diseña
do algunos edificios, como las oficinas Enz-Guzteit en el puerto de Helsinki. 
Dejando aparte este problema concreto, la coexistencia de impulsos creadores sí 
puede ilustrarnos en cierta forma, a la hora de valorar la figura de Mies. El pro
ceso formativo de Mies recorre una serie de estadios diversos: neoclasicismo pri
mero; una segunda fase más compleja donde se mezclan el naciente cubismo, el 
racionalismo inicial, la explosión expresionista de la primera posguerra y el neo
plasticismo de Van Doesburg. Luego, América. 

De la primera fase (casa Kroller, casa Urbig, Monumento de Bingen ... ) y, como 
crudamente señala Zevi, nada en él hacía presagiar al gran artista. La segunda, 
que aproximadamente comprende desde 1918 hasta el 38, constituye el vértice de 
su obra: al principio de ella ¿con qué nos encontramos? Con la guerra perdida por 
Alemania, con la República de Weimar, con la aparición de Wright ... Entonces 
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surgen esos dos rascacielos expresionistas para Berlín, especialmente el segundo, 
una obra que todavía hoy, casi medio siglo después de ser proyectada, constituye 
una fuente de impulso para los creadores. Tres ejemplos: Marina City, Jos aparta
mentos de Rudolph en N ew Haven, y Torres Blancas de Sáenz de Oíza. Las rela
ciones de Mies se han invertido, la evanescencia del vidrio ha sido reemplazada 
por la densidad del hormigón, el reflejo ha sido sustituido por la masa. Bien; pero 
en cualquiera de las tres, pervive el emocionado recuerdo de la intuición miesia
na, de una intuición que, en definitiva, apuntaba hacia el naturalismo informalis
ta, como caracterizador de nuestro diseño urbano. 

Van der Rohe después acusa la influencia de Wright en una serie de estudios de 
casas unifamiliares donde, por primera vez, se manifiesta el sentido extravertido, 
ampliado, del maestro americano. Son casas en ladrillo, como en ladrillo había de 
ser su obra siguiente, el monumento a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en 
donde se dan la mano el expresionismo cultural, lacerado y desgarrador de la 
época, con una nomenclatura parcialmente neoplástica. Esta obra, próxima en el 
tiempo al monumento de Lemwarden, de Van Doesburg, y al de Gropius, los 
sobrepasa tanto en lenguaje como en contenido emocional. Aquí, el tremendo dra
matismo de la estela funeraria se consigue por medios exclusivamente plásticos y 
todo el clima de tragedia que de él se desprende, está originado ante la abstracta, 
cadavérica sequedad de sus planos. Lo peor, la anécdota simbólica, quizá necesa
ria, pero mal resuelta: la estrella y la bandera. Por lo menos Mies tuvo el acierto de 
evidenciar su carácter compositivamente postizo, plásticamente irresoluto. Al 
margen de esto, el monumento señala un punto de partida hacia una vasta serie de 
actitudes arquitectónicas basadas en la repetición y el desplazamiento del mismo 
módulo que, en España, Corrales y Molezún y quizá también Capote y Serrano 
Súñer especialmente, han conducido a resultados realmente notables. 

Hasta aquí el resultado de su evolución es francamente lógico. El conjunto de 
circunstancias que coincidieron con el final de la guerra, circunstancias que, 
ampliamente entendidas como fenómenos culturales, pueden comprender desde 
la dramática situación del final de la Gran Guerra hasta la decantación cubista del 
neoplasticismo, o la profecía anticipada de Frank Lloyd \X!right, dieron como 
resultado esa explosión, esa desmesurada potenciación del inicial van der Rohe 
que, con este puñado de obras, ya está instalado en el tren de la historia. Desde el 
monumento hasta su marcha a América, continúa la indagación magistral, ya cla
ramente centrada bajo el signo del racionalismo neoplástico. El 29, la obra maes
tra, el pabellón de Barcelona. No se puede pedir más a una poética que lo alcan
zado por Mies. Todo aspaviento, toda protesta, todo ademán desmesurado, ha 
desaparecido. La tensión, la energía dramática expresionista está completamente 
sedimentada. No se puede gritar mejor que en el monumento a Rosa 
Luxemburgo. No cabe mejor ni más contenido dramatismo. Pero después, como 
queriendo dar la razón a Oteiza, he aquí esta obra, donde casi parece que hasta 
la presencia del hombre sería perturbadora. Obra neoplástica, sí, pero incluso 
esta corriente está trascendida en ella. No hay trayectorias diagonales, no hay vir
tuosismo en los engarces, en las uniones, en los ángulos. Los colores puros de Van 
Doesburg se han transformado en diafragmas de ónice, en planos cristalinos, en 
soportes de cobre, en láminas de agua ... Yo no conozco una obra destacada de la 
arquitectura modernaen que esté más acusada la presencia del silencio, de la sere-
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nidad... De aquí nace la serie de proyectos que van desde la casa Tugendhat 
(1930) hasta la serie de casas-patio del año 38. Hasta aquí, Europa. Hemos visto 
cómo Mies ha partido un poco temblorosamente, de la mano del neoclasicismo 
schinkeliano y que, dígase lo que se quiera, en este periodo encontramos muy 
poco significativo, como no sea esa primera vinculación con la serenidad. 
Después, tras el trauma de la guerra, el hombre que se encuentra a sí mismo, que 
encuentra su propia fe y comienza a hablar alto, a utilizar el modulado altavoz del 
expresionismo de sus rascacielos, de su monumento, y por último, el hombre ya 
seguro de su persona, de su técnica, del movimiento en que está comprometido, 
y que incluso ante una obra de propaganda, como es un pabellón nacional, sabe 
elegir un camino de silencio. A veces el silencio destaca por encima de la gesticu
lación (una asociación: una actitud así, entre otras cosas, lo que demuestra es 
talento, oportunidad... Talento y oportunidad también demostrado por Javier 
Carvajal en el Pabellón de España de la última Feria de Nueva York. Frente a un 
planteamiento general vocinglero, declamatorio, de torres con esferas en la 
punta, de picos agresivos, cubiertas colgantes, exhibicionismos estructurales, 
andamiajes giratorios, Carvajal adopta la solución contraria, un criterio sereno, 
introvertido, horizontal, silencioso... Y esa primera batalla estaba ganada ya 
desde la misma raíz del planteamiento metodológico. Otros factores habrán 
influído indudablemente en el éxito del pabellón, discutido y atacado desde nues
tro querido país, especialmente, pero lo que ahora ya nos queda son dos cosas 
solamente: la primera, el éxito obtenido por él, y la segunda, la reconsideración 
de unos criterios metodológicos que, sin ser excluyentes, se han demostrado 
como acertados). 

Antes de intentar describir el sentido de su obra en Estados Unidos, quizás 
fuera interesante analizar el carácter de la aportación miesiana a la luz de la pri
mera obra que proyecta en América. Y nada más ilustrativo que la comparación. 
Mies es el último miembro de ese gigantesco trío (Wright, Le Corbusier, Mies), 
que habitualmente está señalado como portaestandarte de la moderna empresa 
arquitectónica. Un tema: el museo. Cada uno de estos tres artistas ha tenido que 
intentar resolver esta problemática. Nada puede ser más ilustrativo que intentar 
analizar el sentido de sus logros concretos. Tres actitudes que, en el fondo, cubren 
prácticamente toda la gama de posibilidades del quehacer arquitectónico con
temporáneo. El Guggenheim, el Museo de Tokio y las dos aportaciones de Mies. 
Le Corbusier, ante este problema, evidencia en primer lugar la misma tenacidad 
increíble de toda su indagación. A través de su serie de museos, el maestro suizo 
no hace sino insistir, apurándola, en la misma fórmula compositiva que para él 
constituye el auténtico corazón entrañable de una entidad arquitectónica exposi
tiva: la espiral y sus posibilidades de desarrollo. Entramos por debajo hasta el 
mismo punto de origen del desarrollo, del nacimiento de la espiral - he aquí la 
fibra racionalista - formada por tramos rectos. París, Amhedabhad, Tokio ... , un 
puñado de proyectos y realizaciones alrededor de esta plana espiral. .. Lo prime
ro, lo omnipresente, la idea, el concepto ... El exterior, la forma visible, será aquí 
menos importante. Un ciego dado sobre pilotes, más sujeto a las exigencias del 
momento pero, en definitiva, poco importante. Más impersonal, más peyorativa
mente racionalista en la época purista, más brutal, más naturalista, más rudo, en 
Amhedabhad, más bruñido, más de acuerdo con la tecnología japonesa del hor-
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migón, en Tokio. Pero el protagonista, el sentido, está dentro. Recordamos el 
comentario de Aalto: "Si una sala de conciertos está conformada por la acústica, 
un museo debe conformarse por la visualidad': Visualidad quiere decir necesidad 
de exponer, necesidad de ver, necesidad de iluminar. Le Corbusier añadiría. 
Necesidad de circular, necesidad de crecer. No hay formalismo apenas en los 
museos de Le Corbusier, hay solamente un magistral análisis de funciones. 

Ahora Wright. Hemos visto en Le Corbusier la trayectoria constante, terca
mente tenaz a la hora de materializar unos logros, en persecución y afinación 
constante de una idea. Una evolución lentamente pausada, en línea recta. Con el 
maestro americano, otro mundo, otra metodología. El salto, el atajo genial del 
artista orgiásticamente barroco. De un plumazo trasciende la concepción de le 
Corbusier hacia un planteamiento infinitamente más arriesgado, pero también 
más ambicioso. Wright, de una sola vez, espacializa la espiral de le Corbusier. 
(Este proyecto, el Guggenheim, es del año 43, antes de que le Corbusier constru
yera ninguno de sus museos). Porque, ¿qué es una espiral sino la proyección sobre 
un plano de una forma espacial, la hélice? Wright, de acuerdo con una geometría 
más orgánica, escoge la hélice, y así su museo se conforma según el desenvolvi
miento de una grandiosa trayectoria cónica, unificando funciones, integrando 
todos los aspectos de exposición, galería, espacio, recorrido, tránsito, observa
ción, en una de las más grandiosas síntesis espaciales de nuestro tiempo. El exte
rior no es sino la manifestación desenfadada, natural de este concepto. Dos pun
tos discutibles: uno, el final de la hélice, pero éste es casi un problema sin solu
ción; otro, la textura exterior del hormigón, pintado en un tono cremoso. Aunque 
no completamente conseguida, se comprende la intención de Wright. Pintando el 
hormigón, dándole una textura casi de cartulina, desaparece en cierta forma el 
sentimiento masivo, rocoso, que se derivaría de una aparición más natural, más 
corbusieriana. Wright no quería en este caso una arquitectura de masas; todo 
debía estar subordinado a la síntesis espacial. 

Frente a estos dos mundos, las aportaciones de Mies se nos aparecen mucho 
más modestas, de una deliberada y consciente humildad que, en definitiva, le 
sitúa en las antípodas de la explosión de Wright. Conocemos dos proyectos de él 
en este sentido: el Museo para una pequeña ciudad (1942) y la ampliación del 
Museo de Houston. Ya en el primero, la falta de aspavientos de Mies comienza a 
teñirse de esa generalización espacial tan peligrosa, tan próxima al indiferentis
mo. Crear un espacio que sirva para cualquier función. Hace falta toda la maes
tría de Mies para no caer en la parodia de muchos de sus seguidores cuyo objeti
vo podríamos definir como crear un espacio que no sirva para absolutamente 
nada. La construcción del Instituto Tecnológico de Illinois (1939-54) señala la 
creación de la plataforma universitaria desde donde ha de irradiar más eficaz
mente la influencia de Mies en América. El Mies exiliado comienza, a través de 
su gestión pública, a materializar unas tomas de posición cultural que, contra lo 
que generalmente se piensa, comienzan a instalarse en un terreno de inmovilis
mo nostálgico. Van der Rohe, quizá el más idealista de los creadores de nuestro 
tiempo, temperamentalmente está relacionado con una serie de categorías de 
abstracción, de inmaterialidad, de universalidad. A la hora de una valoración cul
tural del tema de la arquitectura, parece estar situado en las antípodas del nomi
nalismo filosófico. Creo que era Eugenio d 'Ors quien se refería a la Villa Rotonda 
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como "el monumento a la casa': Podríamos continuar en este camino definiendo 
muchas villas de Van der Rohe como el "universal" de la casa. Universalismo, abs
tracción, pueden significar muchas cosas. En un sentido positivo, podríamos 
hablar de generalización. En el otro, se podría considerar la frustración evasiva, 
la inoperancia real a que muchas veces nos conduce el ensueño irreal. 

Es en el primero de estos sentidos en el que es concebido el trabajo de Mies 
van der Rohe por parte de Peter Blake, del que vamos a transcribir algunos frag
mentos. 

¿Por qué no crear un espacio que sirva para responder a todas las necesidades? 
Y Míes afirma: No admitimos que la función dicte el plano; concebimos un espa
cio que sirva para todas las funciones. 

(...) Siendo imprevisibles la evolución de la técnica de la construcción y las 
necesidades de nuestra sociedad, a los ojos de Mies cada vez.era más necesaria la 
creación de un sistema universal de ordenación que pudiera suministrar una res
puesta para todos los problemas propuestos. 

(...)Esta idea es una noción clásica, presupone el empleo de un lenguaje de sím
bolos universalmente válidos, símbolos que transmitan una significación que todo 
el mundo, sin preparación técnica y artística, pueda comprender. 

(. .. ) Interesa, por tanto, desarrollar sistemas arquitectónicos que puedan ser 
asimilados y practicados con relativa facilidad por hombres de una envergadura 
espiritual menor. La importancia de la escuela de simplificación de Mies quizá 
resida en el hecho de que es relativamente fácil de imitar. Cualquier arquitecto con 
un poco de discernimiento, habiendo comprendido los principios rigurosos de su 
enseñanza, puede crear un buen ªmies". Y algunos lo han hecho ya. 

Todo esto, en general, es cierto, pero en el fondo, aquí nos encontramos con 
dos problemas distintos. Por un lado, el camino válido, pero peligroso, de la abs
tracción, de la destilación compositiva, de la esencialidad creadora. Ejemplo: la 
casa sobre planta cuadrada, un camino de abstracción, de silencio, próximo cul
turalmente a la empresa de Malevitch en su "Blanco sobre blanco': Pero cuando 
esta abstracción, esta universalidad, se vuelca hacia generalizaciones repetitivas, 
con un matiz formativo o docente (y lo curioso es que tantas veces puesta al ser
vicio de la especulación) el problema de Mies cobra otra coloración. Y frente a la 
abstracción indagadora surge el esquema. Una cosa es la simplificación dramáti
ca, y otra, el recetario, el catecismo, el catón. 

Yo no creo, en absoluto, y es una frase que personalmente me hiere, que "cual
quier arquitecto con un poco de discernimiento" pueda hacer un buen "mies': 
Cualquier arquitecto con mucho discernimiento podrá hacer una buena arquitec
tura de consumo. Pero nada más. Y esto con mucho discernimiento. 

Porque basta examinar el panorama general de la arquitectura americana más 
o menos anónima, para que nos encontremos ante una alternativa: o el noventa 
y cinco por ciento de los arquitectos americanos carecen de este mínimo de dis
cernimiento o las cosas no son tan sencillas como cree el editor de "Forum': 

Más problemas. La metodología actual de Mies en América también plantea 
sus puntos de compromiso ante los que la actitud del maestro pudiera resultar 
comprensible, pero que, en definitiva, no se puede compartir completamente. 

Cito a Rudolph: Las estructuras de Mies han sido muy criticadas porque lle
van elementos pseudoestructurales, aplicados delante de una estructura invisible. 
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Permanece sin embargo el hecho de que ha concebido la estructura metálica más 
expresiva. Es la técnica la que no ha alcanzado a la arquitectura. Se impone hoy 
a Míes una protección de estos pórticos que pueda resistir el fuego durante cuatro 
horas. Pero Míes no puede esperar a que la técnica resuelva este problema. 

(...)Míes podría añadir que la técnica de la construcción está retrasada sobre 
su teoría arquitectónica': 

(. . .)Hoy en día sus obras son, sobre todo, un símbolo (más que una realidad 
efectiva) de simplicidad. 

(. . .) valor de símbolo o ideal': 
Y lo curioso es que, en cierto sentido, precisamente esta estructura es la que 

constituye el punto de partida del desarrollo del proyecto en la escuela de Mies. 
En su centro de estudios se habla de "construcción pura': un concepto que en cier
ta forma integra el más conocido de la "planta libre': Cito a un alumno: 
Comenzamos a trabajar a partir del tipo de estructura hasta el más pequeño 
detalle, antes de comenzar a resolver las peculiaridades del plano. Si se comienza 
por resolver el plano o los volúmenes, todo se estropea y la estructura ligera es 
imposible. 

¿Por qué la insistencia en las mismas formas estructurales? El mismo Mies nos 
va a responder: 

Cuando cada día se inventa una cosa nueva, en general no se llega a nada. No 
cuesta nada inventar formas interesantes, pero conducirlas hasta su objetivo exige 
realmente mucho trabajo. 

Este último punto es interesante y quizá lo más válido de todo lo señalado 
anteriormente pero, al margen de él, el criterio metodológico de la Escuela de 
Illinois no puede sino causar cierto estupor. 

Los inconvenientes de las condiciones de habitabilidad del planteamiento mie
siano son evidentes; climatización, acondicionamiento, control lumínico, inde
pendencia de vistas, etc. Ante este problema, él responde de dos maneras: una, 
filosófico-evasiva; otra, realmente polémica. La primera: Un edificio de forma 
simple originará condiciones más sencillas y cómodas de vida, tanto para los habi
tantes como para el edificio en sí mismo. La segunda: Los problemas técnicos para 
el confort no son de mí incumbencia. 

Y si citamos todos estos puntos oscuros de la sistemática miesiana es para 
poner en evidencia las limitaciones de su generalización, especialmente cuando 
la aplicación concreta pueda encontrarse en manos no completamente responsa
bles. Van der Rohe, aun dentro de su endurecimiento americano, aun en medio 
de los avatares a que suele conducirle una metodología tan discutible, indica 
siempre una maestría personal que, al fin y al cabo, suele hacerle trascender las 
limitaciones e incluso los absurdos de un procedimiento tan debatible. Pero esto 
no es posible con "un poco de discernimiento" tan sólo. 

Todos hemos contemplado el cúmulo de variantes derivadas del hermético 
planteamiento del teatro de Manheim. Los resultados, en general, no eran sino 
prosa de la arquitectura. Hace unos años, ya señalaba Candela el constante y sote
rrado peligro que lo que él llamaba "espíritu estructural clásico" constituye, a la 
hora de una concepción arquitectónica acorde con el espíritu de nuestra época. 
Para Candela, el criterio adintelado de los griegos constituye un residuo atávico 
que lacera la mayoría de nuestras concepciones. Ponía un ejemplo, un paso al 
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límite, donde todo error conceptual, estructuralmente hablando, tenía cabida: el 
Congress Hall de Van der Rohe. Ante el problema de cubrir 45.000 metros cua
drados sin apoyos interiores, Mies concebía un gigantesco dintel espacial. Vamos 
a admitir que Candela tenga razón y que la estructura espacial sea una equivoca
ción de planteamiento. Vamos a admitir que Van der Rohe, temporalmente afin
cado en posiciones para las que todo espíritu clasicista no puede sino resultar 
estimulante y evocador, acuse estructuralmente la interna debilidad anacrónica 
de este sistema. Pero aún admitido esto, debemos lógicamente suponer - y la 
visión del proyecto y la maqueta así parecen demostrarlo - que él contaba con 
talento suficiente para resolver, espacialmente por lo menos, de una manera feliz, 
un planteamiento inicialmente equivocado. Pero esto no es en absoluto cierto 
para la generalidad de los arquitectos de su línea. 

En América, Mies se encuentra, a los treinta años casi de sus proyectos para 
Berlín, con la oportunidad de reemprender su experiencia con los bloques en 
altura. En 1922, en la presentación de los proyectos iniciales, decía: 

Trabajando sobre modelos de vidrio he descubierto que lo importante en los 
rascacielos es el juego de la luz y los reflejos, y no el de la luz y la sombra como en 
los edificios ordinarios. Si estructuralmente los edificios americanos están seña
lando -como ha apuntado Zevi- la inversión de los criterios precedentes, Mies 
permanece constante a esa primera cualidad mágica de la utilización de los dia
fragmas de vidrio. Vamos a citar a Jorge Oteiza: 

Este corte en la luz que es el vidrio plano, que corresponde al plano físico del 
muro, es un lugar desocupado, transparente y alerta a toda eventualidad espacial, 
de la cual no es más que una parte estratégica y sensible que opera por revelación, 
jamás por ocupación. 

Nadie ha sabido expresar mejor que Oteiza todo el emocionante misterio del 
cristal. Y es todo este sentir, toda esta mágica emoción del vidrio, la que van der 
Rohe retoma en sus rascacielos, todo ese misterio nostálgico del reflejo que alivia 
las masas, que inmaterializa los densos prismas de las moles urbanas. Otra vez 
surge el anti-Le Corbusier. Frente al regusto naturalista por la materia informal, 
gruesa, rocosa, violenta, frente a la presencialidad ciclópea de las Unités, van der 
Rohe, una vez más nostálgico, ensaya la disolución de los volúmenes en una aure
ola de reflejos. Otra vez la misma característica mágica de los estucos dorados de 
nuestra Alambra, de la capilla de Aquisgrán, de las misteriosas cúpulas de Santa 
Sofía. Donde hay reflejo, podemos estar seguros, estamos delante de la nostalgia 
de la desaparición mágica. Van der Rohe intenta, a través de sus muros cortina, 
la imposible aventura de magnetizar ilusionísticamente todos los más densos 
parámetros pragmáticos de una sociedad materializada. La imposible aventura de 
componer un cristalino cuento de hadas con los datos del crudo empirismo. 

Pero si el anhelo es el mismo que en el año 20, el espíritu ha cambiado. La ale
gría, el experimentalismo, el valor, el coraje de la posguerra ha sido bastante 
domesticado en el enclave americano. El año 22 decía: A primera vista, el ondu
lado contorno de la planta podrá parecer arbitrario pero, en efecto, las curvas 
están determinadas por tres factores: la iluminación de los interiores, el efecto que 
hace la masa del edificio vista desde la calle, y el juego de los reflejos. 

El 58 declaraba, en cambio: No tengo nada contra los ángulos agudos o las 
líneas curvas sí están bien hechas. Pero hasta ahora no he visto a nadie hacerlo 
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bien. Los arquitectos barrocos, sí han sido los maestros en esta materia; represen
tan el estadio final de un largo desarrollo. 

Entre estas dos declaraciones, 35 años. El exilio. Y tras él, su integración en 
medio del mundo económico y tecnológico de la sociedad americana. Mies tuvo 
indudablemente que reaccionar ante un medio tan significativo, y yo entiendo 
esta reacción como endurecimiento, mineralización, repliegue. Repliegue que 
evidencia un aumento de la angustia, que se manifiesta en el constante incremen
to de una necesidad de control. Cada vez las formas se van haciendo más secas, 
cada vez se va haciendo más perceptible la simetría, cada vez - ¿por qué no decir
lo? - la maestría, la fórmula, apaga más la indagación. Ya no hay aventura en 
Mies. Y si es cierto que ha dictado las fórmulas más generalizadas de nuestro 
tiempo, si es cierto que es él precisamente quien mejor las pone en práctica, tam
bién lo es que parece incapaz de salir de ellas. Indudablemente, una postura así 
está revestida de una inmensa grandeza. Hace unos años señalaba Rafael Moneo, 
al contemplar la continuidad y el decoro con que Mies insistía en las mismas fór
mulas, señalaba, repito, la dignidad que se desprende de los últimos años de la 
vida de este hombre. Y esto es cierto. Y lo es más si contemplamos el espectácu
lo de un Philip J ohnson, colaborador y discípulo de Mies, perdido hoy, en medio 
de un experimentalismo blando para el que no parece estar preparado. Y mucho 
más aun el pensar en un Walter Gropius, perdido en una selva de colaboradores 
jóvenes, picoteando, sin ningún carácter en medio de todos los residuos del post
racionalismo, plagiando a Stone en la embajada de Atenas, superficializando en 
la arquitectura denominada tropical, lacerando todo un conjunto urbano con su 
mole del PanAm. Y, sin embargo, de vez en cuando, muy de tarde en tarde, algún 
relámpago ha iluminado la trayectoria de Mies en América. Vamos a aclarar esto. 
Si nuestra visión del Mies americano podría resultar un poco ácida, lo es en el 
sentido ya señalado, de que no vemos, en general, en él, indagación, sino análisis 
de las variantes, perfeccionamiento, adaptación de unas realidades previas a una 
situación distinta. Afinación, pulido, transformación topológica. Sin embargo, 
hay una obra, no construida, entre todo este panorama que no participa de esta 
característica. Una obra, ya citada anteriormente, el proyecto de villa sobre plan
ta cuadrada de 50' X 50' , donde Mies casi se trasciende a sí mismo, algo que 
pudiéramos considerar como su testamento personal, su salto al vacío, práctica
mente un suicidio espiritual. 

Voy a intentar reconstruir el hilo de mis asociaciones: Hace unas semanas 
escribía con motivo de la presentación de la Casa Silva las siguientes líneas: .. . El 
criterio de los primeros maestros racionalistas resolvía el problema (el de la rela
ción arquitectura- paisaje) por medio de un planteamiento en cuyo fondo predo
minaba una cierta indiferencia paisajística o, por lo menos, unas magistrales fór
mulas de contraste. El recurso figurativo concreto siempre gira alrededor de la pla
taforma elevada, materializada en unas pocas variantes. Villa Savoye o la casa 
Farnsworth podrían servir de ejemplos ilustrativos. Los pilotis de Le Corbusier o 
las cristalinas bandejas de Míes no son sino fórmulas evidenciado tas de una acti
tud de coherencia ante el deseo de poder concretar este afán contrastador entre 
naturaleza y arquitectura .... 

En otras palabras, una primera aproximación a Mies, bajo esta luz, ofrece esta 
caracterización de contraste entre el mundo arquitectónico y el mundo natural. 
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El recurso: la plataforma cristalina, casi una cristalización regular, que ligeramen
te sobrevuela el terreno. Esto nos lleva de la mano hacia esa utilización de la pla
taforma en la casa japonesa destacada por Utzon, donde el suelo, la plataforma 
elevada que lo constituye, está casi tratada como un mueble, como una gran 
mesa, sobre la que da miedo caminar, donde lo adecuado sería recogerse en cucli
llas y estarse quieto. Una persona no anda sobre un mueble. Y un muble es arte
sanía, artificio, en el sentido de algo no-natural. 

Pero ese mueble-casa, esa bandeja cristalina, está situada en un entorno, en un 
paisaje. La relación establecida entre ellos evidencia en cierta forma un carácter 
"alejado': en el sentido casi protocolario de "querer establecer unas distancias': El 
sentido japonés, y su artificiosidad, actúa incluso sobre el paisaje, con cierta labor 
de doma; los árboles se deforman, se crean vegetales enanos, se insertan cables 
en los crisantemos, casi de una forma quirúrgica se interviene en cada ser del 
mundo vegetal. .. O, por el contrario, se conciben esos increíbles jardines donde 
no hay una brizna de vegetación, donde el simbolismo de la arena o de las piedras 
está reemplazando a un genuino naturalismo. La artificiosidad espiritual del japo
nés no se detiene en los muros de su casa-mesa. Todo tiene que ser remodelado, 
educado, violentado. Una actitud tan problemática ha merecido juicios lógica
mente encontrados. Recordemos la visión angustiada de Arthur Koestler después 
de su visita al Rioyangi de Kyoto. Para él, allí no hay nada sino depresión, seque
dad opresiva, deformación monstruosa. Faltaba hasta el aire de la vida. En el otro 
extremo, Oteiza: es el final de una evolución espacial, la serenidad, la calma, el 
lugar para la meditación y la culminación espiritual del hombre. 

Todo esto puede ayudarnos a comprender la posición humanística de van der 
Rohe en esta obra. Porque, en el fondo y de una forma paradójica, van der Rohe 
coloca al hombre en el centro de su obra. "Mies no se preocupa del paisaje': dicen. 
Respuesta de Mies: Las relaciones de mis casas con el paisaje se perciben mucho 
mejor desde dentro de la casa. Allí se comprende que, en el fondo, esta casa está 
concebida en función de él, de su observación. Esta es la única interrelación váli
da. Es decir, que más que la casa como objeto situado en el paisaje, la casa como 
ambiente, desde donde el hombre percibe el paisaje. Ahora se comprende mejor 
la frase de Giedion, sobre la sensación de estas villas como sometidas a una exis
tencia de "acuario': de pecera. Los peces, los habitantes. Y al final de todo, esta 
casa tenderá a ser como un gigantesco ojo inexistente, un gran espacio que casi 
se nos van de las manos. Otra asociación antitética, la casa de la Cascada. Resulta 
extraña la mutua admiración de Mies y Wright, estando como estaban en los dos 
extremos del espectro. Resultaría difícil establecer dos mundos más antitéticos 
que Fallingwater y este proyecto de Mies sobre planta cuadrada. Vamos a recor
dar el comentario de Zevi: 

.. . Arribo final en su acepción rigurosamente histórica, puesto que Wright en 
esta obra maestra indica una etapa de la arquitectura, de la cual, incluso la más 
adelantada cultura actual se halla a veinte o tal vez a cincuenta años de distan
cia. Gropius, Mies, Aalto e incluso Le Corbusier nada son si se les pone al lado de 
esta titánica creación. 

(...) Coinciden por primera vez en la historia humana la formación de las cavi
dades y la composición de las masas. La casa de la Cascada ha resuelto verdade
ramente todos los problemas en que nos debatimos, ya sea por una afición exte-
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nuada y desolada por la problemática o por miedo inconsciente a la arquitectu
ra. 

La casa de Mies no ha intentado resolver este problema. Mies en esta obra 
elige, con una decisión que no tiene par en todo el recorrido racionalista, la valo
ración espacial, la cavidad que mencionaba Zevi, pero hasta esa misma cavidad 
desaparece. Toda definición espacial está diluida: simplemente el diafragma del 
techo. Los pilares de esquina que podrían ayudar a reconstruir mentalmente el 
paralelepípedo se desplazan hacia los centros de los lados. Prácticamente no nos 
queda nada. Un espacio que constantemente se nos escapa por las paredes inexis
tentes del vidrio. Aquí estamos ya más allá incluso del universal de la casa, esta 
obra, demencial, incluso funcionalmente monstruosa, una anti-casa, señala el 
máximo punto de poética inversión en van der Rohe, la más emocionante y dra
mática anti-arquitectura del periodo moderno. Aquí el ensueño lírico del más 
refinado de los arquitectos de nuestro tiempo alcanza increíblemente (por lo 
menos en el proyecto, porque quizá de acuerdo con un trágico simbolismo, esta 
obra no se realizó) el único final lógico, el misterio del vacío. 
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Publicado en NUEVA FORMA
EL INMUEBLE nº 12, Enero 1967 

Encabezando el artículo Panorama y paisaje con una frase de James Joyce, 
que hace referencia al temblor de una rama abrasada por el viento, Juan Daniel 
Fullaondo plantea aquí por primera vez una cuestión de orden general, la idea 
de paisaje existente en la cultura occidental. De lo discutido en este ensayo se 
servirá el propio autor en otros textos para caracterizar la relación de la arqui
tectura con su entorno e incluso las cualidades propias de los espacios sin edifi
cios. Las ilustraciones presentadas al comienzo, que corresponden mayoritaria
mente a ejemplos de plazas italianas del Renacimiento y el Barroco y de la jar
dinería francesa y el paisajismo inglés, muestran el recorrido que se hace en el 
texto, examinando la naturaleza de las relaciones que establece el hombre de 
Occidente con su entorno natural y su particular concepción del infinito. La 
plaza de armas, la construcción más artificial, y el parque romántico, el espacio 
más naturalista, marcarán los límites entre los que oscila la construcción de 
ámbitos exteriores, con el Capitolio de Miguel Ángel y la Plaza Oblicua de 
Bernini en Roma como cimas del control espacial y el dominio de lo ilimitado. 

A partir de aquí, Fullaondo pasa a examinar, y como contrapunto a todo lo 
anterior, la sensibilidad japonesa, y oriental en general, ante el fenómeno del 
paisaje. Las imágenes de los jardines japoneses, con su vegetación manipulada o 
los que únicamente emplean arena y piedras como el Ryoanji de I(yoto, se pre
sentan como un mundo que, al ser descubierto, fascinó a personajes como 
Koestler o Frank Lloyd Wright y que suponía, de hecho, sustituir la experiencia 
directa de la naturaleza por una realidad abstracta a escala reducida. Será 
finalmente el escultor Jorge Oteiza, uno de los referentes constantes de Fullaondo 
como los son el escritor James Joyce o el arquitecto Frank Lloyd Wright, quien 
proporcione las claves para entender el recorrido existencial que se produce 
desde el momento en que el hombre encuentra un espacio vacío y tiende a ocu
parlo, llenándolo con innumerables huellas, hasta ese otro momento de culmina
ción en que el espacio es de nuevo vaciado y despojado de cualquier afán de 
expresión. El texto de Fullaondo, planteado en principio como una dialéctica 
entre las visiones respectivas del paisaje en Oriente y Occidente, se convierte 
finalmente en un discurso unitario que da cabida a ambas visiones siguiendo la 
estructura esbozada por Oteiza en su Ley de los Cambios. M.T.M. 
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" ... El esqueleto tembloroso de una rama abrasada por el viento, un aroma de 
palo de rosa y cenizas húmedas:' 

A la hora de intentar concretar un punto de partida para nuestro análisis de la 
idea de "paisaje'; podríamos tomar contacto con una doble realidad: 

a) La idea específica del espacio que tiene una cultura determinada. 
b) Su forma de afrontar (o eludir) el problema del infinito. 

Yo he citado frecuentemente la frase de Jorge Oteiza de que todo movimien
to espiritual genuinamente innovador debe ir necesariamente precedido de una 
renovación del concepto existente de "paisaje" (paisaje = panorama integral, pero 
también concepto de naturaleza). 

¿Qué sentido, qué relaciones, qué objetivos se establecen entre el hombre 
occidental y su entorno natural? La cultura occidental parece estar caracterizada 
por un sentido de proyección espiritual hacia lo inconmensurable. El hombre 
acepta el infinito, tiende a él y, desprovisto de angustia, intenta constantemente 
establecer una relación existencial. Sin embargo, si intentamos continuar nuestro 
análisis, apreciaremos dos vías, dos maneras diferentes de acometer el problema. 

Por un lado, el infinito anhelado, sugerido, ambiental, un infinito naturalista, 
casi panteístico de raigambre nórdica, un infinito percibido desde la nostalgia 
ensimismada en un evanescente panorama de lejanías hasta la evocación musical 
de los murmullos de la selva. Dentro de esta caracterización se dan la mano toda 
una vasta serie de asociaciones que pudieran comprender desde el criterio ger
mánico del misticismo, de las catedrales góticas con sus grandiosos órganos, de 
la reforma, desde todo el brumoso despertar de la conciencia nórdica como enti
dad histórica, hasta el más reciente panorama de las correspondencias historio
gráficas de Bruno Zevi, neomedievalismo, jardín romántico, ciudad jardín ... 

Y, por otro, el infinito codificado, controlado y lúcidamente sometido a una 
reglamentación racional, el infinito latino, cartesiano, el infinito reducido a la 
dogmática de las leyes de la "perspectiva': La vía latina, el descubrimiento de la 
perspectiva como centro armónico, como orientación humanística copernicana, 
como vehículo cultural de la Contrarreforma, se desarrolla lentamente y, de la 
mano de la "ratio aurea" de Paccioli, constituye el oculto sentido en que se agita
rá la investigación espacial desde los albores del Renacimiento hasta la apoteosis 
del Barroco. 

Esta cultura latina acusará en su origen cierta confusión, cierto matiz de vaci
lación o impureza cultural, residuo lógico del planteamiento clásico (el apolíneo 
de Spengler) en donde no cabía el infinito. Luis Moya (cito de memoria) señaló 
en su discurso de entrada en la Academia el posible manejo de conocimientos 
proyectivos en los geómetras griegos, con motivo de la evidente falta de ortogo
nalidad en los planteamientos monumentales de los arquitectos (ej.: la Acrópolis). 
Desde un punto de vista cultural, pudiéramos pensar en una deliberada y cons
ciente voluntad de evitar canalizaciones perspectivas que acentuaran esta visión 
de la distancia infinita. La angustia del espíritu clásico ante la idea del infinito es 
omnipresente en cualquier manifestación de su cultura: aparece en sus geóme-
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tras, en sus asfrónomos, disocia al mismo Arquímedes ante las puertas del cálcu
lo infinitesimal, se evidencia en la extraña inquietud que se desprende de la enun
ciación del célebre axioma XI de Euclides. Y si de esta manera el infinito era elu
dido de las estructuras clásicas, el mundo latino, heredero suyo en cierta forma, 
sólo en cierta forma, siente necesidad de intentar controlarlo por medio del ins
trumental perspectivo, para de esta forma debilitar los residuos de una angustia 
clásica. (En Winckelmann, visionario del neoclasicismo, nos encontramos con 
una curiosa demostración psicológica de coherencia cultural inconsciente, cuan
do se refiere a la angustia producida por la visión de abismos, de brumas; en otras 
palabras, del infinito nórdico). La codificación de los tratadistas italianos se con
vertirá en protagonista espacial de toda la aventura renacentista. Luego, el manie
rismo de Julio Romano, y especialmente de Miguel Ángel, planteará una crisis 
que posteriormente intentará encontrar una dramática solución en las grandio
sas síntesis barrocas de Bernini. Quizás la empresa fuera imposible. Oteiza ha 
matizado magistralmente la observación de Spengler (El Renacimiento fue un 
error) con esta palabras. 

Y es por eso, cuando el Renacimiento, asomándose a una nueva posibilidad 
cultural y estética, fracasa en la fiebre barroca de· Zos retorcimientos místicos -
toda mística es herencia sobrante y desviada- y cae nuevamente, rendido a la sali
da, en lla naturaleza romántica de lo agotado, el neoclásico. 

La apoteosis de Versalles señala el punto más dramático del paisajismo occi
dental. Aquí todo está canalizado hasta el infinito, todo está regido por un crite
rio perspectivo que intenta un enfrentamiento con la naturaleza. La herencia clá
sica está materializada en la forma con que la entidad cósmica de los vegetales 
acusará la desnaturalización superficial (tan diferente de la japonesa) de lo que 
desde entonces se conoce como jardinería francesa. 

Ahora ya es posible intentar responder con más. precisión al interrogante 
planteado al principio de este trabajo. ¿Cuál es nuestro concepto de paisaje? Por 
un lado, una visión del espacio como infinito, y hacia el que el hombre se siente 
proyectado sin angustia. (Podríamos multiplicar los testimonios culturales que se 
han aducido en este sentido. Los ejemplos podrían ir desde el descubrimiento del 
cálculo infinitesimal hasta las acuarelas de Turner). 

Y junto a la realidad de este infinito, nos encontramos con que su misma enti
dad se encuentra matizada por una caracterización personal del alma occidental. 
Es un infinito en perpetua expansión. Y para continuar dentro de la línea estruc
tural de "La Decadencia de Occidente': aparecería un ser-energía, un ser-función, 
un ser-en-perpetuo-desarrollo, auto-móvil, con un sentido constante de desplie
gue energético hacia el logro de unos anhelos existenciales, en el que él mismo ha 
de consumirse. Frente al hombre clásico, un cuerpo-entre-cuerpos, el hombre 
occidental será una auténtica onda expansiva de energía constantemente libera
da. 

Ahora se comprenden mejor las ocultas motivaciones culturales en que se agi
tan la energía direccional de Versalles, la increíble tensión barroca de la Plaza 
Oblicua de San Pedro o el ondulante naturalismo y perpetuo desarrollo de los 
Crescents de Bath. Cada uno de estos ejemplos intenta, a su manera, dentro de su 
peculiar dosificación de los sentires latino y nórdico, intenta, repetimos, afrontar 
el problema de la interrelación hombre-paisaje-infinito. 
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Las mismas consideraciones antedichas serían aplicables al criterio de 
Mumford. En La Cultura de las Ciudades ha distinguido dos formas de organi
zación de los espacios exteriores, el parque romántico y la plaza de armas. 

La plaza de armas, más artificial, más teñida de evocaciones militares, en 
donde hasta los árboles (si los hay), por su ordenación, su diseño, parecen partici
par del carácter de una formación de tropas. 

El parque romántico, naturalista, un trasunto urbano de las selvas nórdicas. 
Así las cosas, la configuración de los ambientes oscilará entre estas dos carac

terizaciones, que en el fondo podrían coincidir con el criterio étnico que hemos 
apuntado en la primera parte. La plaza de armas, ampliamente entendida, se 
encontraría, especialmente desde el Renacimiento, más cerca del criterio latino. 
Este criterio hace predominar en el fondo lo que pudiéramos llamar arquitectura 
horizontal sobre la naturaleza. Yo no conozco al respecto (y quizás sea esto trai
cionar el criterio de Mumford) ejemplo más impresionante que la Plaza Oblicua 
de Bernini. Aquí ya estamos en el paso al límite, no hay naturaleza en absoluto, 
todo el grandioso panorama de sus plataformas está regido por la asimilación 
barroca de un perspectivismo trascendido. La identificación del parque románti
co hasta el criterio de las ambientaciones nórdicas es inmediata. 

Vamos a intentar ahora un pequeño recorrido histórico dentro del orden de 
ideas que hemos planteado. 

El Renacimiento partiría de ejemplos que a la hora de una valoración natura
lística nos parecerían de una ilimitada sequedad, por ejemplo, la plaza de 
Vigévano, patio cerrado, todavía un residuo de una tradición medievalista. Aún 
no ha aparecido el infinito. La perspectiva se encierra entre los límites del rectán
gulo. No hay horizonte, no hay futuro, y lo que permanece es una abstracción 
intemporal, un planteamiento luminístico de eterno mediodía. 

La jardinería encuentra en seguida en Alberti su primer tratadista. Y, con el 
Bramante del teatro al aire libre del Belvedere, comienza a emerger la sensación 
de un infinito controlado. La grandiosa organización de sus espacios encuentra 
en las plataformas frontales una culminación que hace trascender a este artista 
hasta una caracterización manierista. El manierismo oficial de los Uffizi de Vasari 
plantea ya claramente toda la inconmensurable de los puntos perspectivos. En 
España, este movimiento producirá un jardín escurialense, el despojado jardín de 
Felipe II, en donde todo quedará subordinado a una concentrada cristalización de 
efectos perspectivos, en donde todo evidenciará las inversiones clásicas manieris
tas, su lacerado e inquietante afán de movimiento direccional. 

El Capitolio de Miguel Ángel es un paso más. Miguel Ángel orienta una actua
ción dinámica sobre la ciudad partiendo de unos pocos puntos que, como Zevi 
señala, quizás constituyeran los puntos de referencia de un futuro y nunca reali
zado plano regulador de Roma. Las escalinatas que descienden hasta la ciudad, 
las espirales logarítmicas de su pavimento constituyen el expediente gráfico que 
debía sugerir las posibilidades implícitas de un desarrollo futuro. Miguel Ángel 
está expresando con ellas toda una energía espacial completamente volcada hacia 
una imposible concreción del control de lo ilimitado. 

Ya nos hemos referido al Bernini y a su Plaza Oblicua. En ella está la apoteo
sis de la organización barroca de los espacios libres, la más grandiosa plaza latina 
de la historia de la arquitectura. Aquí se consigue, en frase de Giedion, el domi-
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nio de lo ilimitado, el control del infinito. 
La jardinería propiamente dicha había alcanzado su madurez hacia el 1500. La 

organización barroca, más al Norte, en Francia, planteará conjuntos en donde se 
intentará hermanar este criterio de control perspectivo con la posición nórdica 
de un enfrentamiento con la naturaleza. Esta sería la empresa de Louis Le Vau y 
Hardouin Mansart con la creación del parque francés en el conjunto de Versalles. 
Aquí, el perspectivismo trabajará sobre la naturaleza, y Versalles quedará enfren
tado, completamente abierto ante las inmensidades de la lejanía naturalista. Aquí 
tendremos las dos caracterizaciones occidentales: enfrentamiento con la natura
leza, con el infinito, y enfrentamiento con el horizonte, en el sentido en que éste 
puede significar el futuro. Por esto podrá Spengler hablar del rasgo fatídico del 
parque versallesco, por esto podrá añadir que en la lejanía el espacio se convierte 
en tiempo. 

Desde este momento, el parque barroco francés está instalado en la historia. 
El objetivo, la composición consciente del elemento natural, el dominio de la 
naturaleza, se consigue por medio de una rigurosa disciplina que permita obte
ner el resultado visual de la lejanía. Todo quedará subordinado al centro armóni
co de la perspectiva. Este centro armónico tan temido por el alma clásica, y tan 
suavemente ignorado por el espíritu oriental. El dominio de la naturaleza no se 
limitará a la vegetación, a través de esas increíbles operaciones de peluquería jar
dinera. Hasta el agua, en estanques y fuentes, será abstraída bajo configuraciones 
de formas primarias y en su recorrido según trayectorias simétricas, claramente 
controladas por la visión. 

Y más al Norte aún, en Bath, surgirán un siglo después los Crescents, y allí, 
dentro de un barroco de consumo, aparecerá la más arquetípica organización 
urbanística nórdica. Aquí, el infinito completamente confiado al naturalismo 
topográfico. En función del culto al paisaje desaparece aquí todo el perspectivis
mo latino, todo el control geométrico de las formas primarías. Árboles, prado, 
terreno, verde, aparecen tal y como son. La misma arquitectura está en función 
del terreno, emerge el infinito telúrico, diluído, protestante, el sentimiento nórdi
co, el infinito del parque barroco inglés, el infinito a punto de consumirse, el infi
nito romántico del otoño. 

El Lansdowne Crescent, tan evocador dentro del panorama de nuestra moder
na arquitectura (pensemos un momento en la asociación de Giedion con el Plan 
de Argel de Le Corbusier, o en los planteamientos de Reidy. El que esto escribe 
también planteó en esta línea su propuesta para el Kursaal de San Sebastián) es 
de 1794 y en cierta forma señala ya la sustitución de la jardinería latina por los 
criterios nórdicos. El naturalismo y la evocación de las ruinas artificiales reem
plazan los criterios perspectivos. No resulta una casualidad que la propuesta de 
Wren para la reconstrucción de Londres, proyecto en donde con palabras de 
Giedion se agitaban "mitad y mitad" los parámetros renacentista y barroco (esto 
quiere decir axialismo, perspectiva), fuera rechazada. 

Después, ya en pleno siglo XIX, nos encontramos en los albores de la gran cri
sis, de donde habría de surgir toda la nueva conciencia espacial de la arquitectu
ra y el urbanismo modernos. Haussmann, concentrando su expresión en el ele
mento calle, evoca en París el último estertor de la ciudad barroca, a las mismas 
puertas de la nueva visión. Y el paisajismo, más de acuerdo con el espíritu de los 
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tiempos, comenzará a integrarse dentro de un concepto urbanístico más social y 
generalizable, dentro de un sentido de lo que el ejemplo de Bath (viviendas de 
clase media) había constituido un preanuncio muy significativo. Podría analizar
se el nexo urbanístico y social que pudiera conectar el significado de los crescents, 
el concepto inglés de plaza arbolada, pos parques de John Nash, con todo el emo
cionado e inminente contenido arcádico de la propuesta de ciudades jardín pero, 
en este punto ya, el despertar de la conciencia moderna situará esta cuestión den
tro de una problemática más compleja que no tiene cabida en esta páginas. 

Y tras esta exposición de los criterios espaciales de nuestro Occidente, quizás 
podamos ahora situar con más precisión dentro de su marco cultural el sentido 
de los objetivos de la aventura oriental. Y nada podrá ilustrarnos mejor, como 
punto de partida, que una comparación pictórica. Por un lado, un paisaje toma
do al azar, "El comienzo de la primavera" de Kouo Hi (1072), y por otro una obra 
de Museo del Prado, la ''Antigua Ostia" de Claudia de Lorena. No hace falta repe
tir todo el conjunto de consideraciones antedichas sobre el criterio occidental. 
Simplemente podemos examinar con qué diferentes objetivos ha trabajado el 
artista chino. El criterio perspectivo ha desaparecido y el infinito visual-puntual 
del enfoque latino, en función del que todo era ordenado, a través del que no hací
amos sino materializar una voluntad de dominio sobre la naturaleza, está aquí 
completamente diluido sobre toda la extensión del cuadro. No hay punto atracti
vo, no hay centro armónico, no podemos abarcar el cuadro con una simple mira
da. El infinito está aquí convertido en una extensión diafragmática, plana, super
ficial, todo es invadido por ella. Toda el área del cuadro tendrá que ser recorrida, 
de detalle en detalle, para ser percibida. La energía direccional de Occidente des
aparece completamente. Esta valoración de la superficie se extenderá claramente 
hasta el mismo campo del simbolismo, desde los discos de jade, anagramas del 
firmamento y la Madre, hasta esa grandiosa cerradura espiritual que es el mauso
leo del emperador Nintoku, en Osaka. 

Desciendo al terreno de la anécdota: no hay prueba más curiosa de la falta de 
energía direccional del espíritu oriental que la denominada "tapia de los espíritus" 
con que cierran su vivienda. El chino oculta con ella la puerta de su morada por
que, para él, son solamente los espíritus malignos los que caminan en línea recta. 
El hombre camina divagando sinuosamente por el mundo, y por ello puede sal
var esa trampa mágica del yin-pi, que el espíritu, contumazmente aferrado a su 
trayectoria rectilínea (occidental) es incapaz de superar. Podemos recordar la 
frase: el alma china, peregrina por el mundo. Un recorrido intrincado, topográfi
co, sinusoidal (casi, casi, lo que Le Corbusier denominará el camino del asno), 
una suave y silenciosa trayectoria de arabescos peripatéticos sin ningún punto de 
convergencia, recorridos y trayectorias completamente alejados del procesional 
criterio megafónico de las avenidas de Versalles. Y el acceso a los edificios no se 
producirá bajo el estruendo amenazador y grandilocuente de las portadas barro
cas. Simplemente será necesario un último regate espiritual al yin-pi, a fin de 
penetrar en un patio silencioso. 

El paisaje interviene de una manera que trae a nuestra memoria el plantea
miento de Bath en la configuración de los edificios y, a través de un magistral 
dominio de los recorridos, de las distancias, de la escala, de las alternancias de 
espacios abiertos y cerrados, establece una unidad entre naturaleza y arquitectu-
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Jardín del Templo de Daitokuji, 
en l(yoto. 

Juan Daniel Fullaondo: Escritos Críticos 

ra. Todo es un mismo organismo, todo ha intervenido como dato en el plantea
miento de la ecuación. Hace poco releía una interesante consideración, que el 
novelista Ian Fleming ponía en boca de su personaje James Bond. El protagonis
ta contemplaba asombrado la concentración con que el alma japonesa se consa
graba a cualquier acto por trivial y cotidiano que éste pudiera ser, la atención ensi
mismada a la comida, el protocolo, el caminar ... Esta misma concentración se nos 
vuelve a aparecer en cualquier detalle urbanístico, ornamental, decorativo ... Todo 
tendrá un sentido y lo mismo que nos ocurría con el cuadro de Kouo Hi, tendre
mos lentamente que ir intentando captar en un zigzagueante recorrido toda la 
intensidad de visión con que cualquier detalle (rocas, flores, pavimento) ha sido 
concebido. Constantemente, y en el sitio más insospechado, la más increíble con
centración gráfica. 

El fenómeno japonés es más complejo que el chino. Koestler centra esta com
plejidad ante una realidad geológica, en otras palabras, la mentalidad que dima
na de una ubicación geográfica en el círculo de fuego del Pacífico en donde, por 
lo visto, se desarrolla al 80% de la energía sísmica de la tierra. Para Spengler, el 
motivo era distinto. Según él, estaría derivado de la mayor facilidad con que el 
alma japonesa ha resonado ante corrientes y movimientos foráneos. Más enlaza
do con la primera tesis, resulta el dicho popular japonés que, de una forma no 
exenta de humor, intenta describir las cinco plagas que aquejan a este país: 

Terremotos 
Incendios 
Rayos y tormentas 
Inundaciones 
Los padres 

El último apartado nos sitúa ya ante una realidad conocida: la educación japo
nesa, una educación que considerará el naturalismo directo, sea éste referido a las 
personas, a los seres del mundo vegetal o mineral, como poco satisfactorio, y por 
lo tanto se impondrá una necesidad de intervención que los haga más acordes 
con sus exigencias. 

El capítulo de la jardinería, en el aspecto de la decoración floral, resulta 
extraordinariamente significativo si pensamos que en el Japón tienen asiento 
unas 300 organizaciones (escuelas, sectas ... ) dedicadas a este ramo. La constante 
residirá en esta necesaria reeducación del ser vivo: actuarán sobre las flores inser
tándolas cables de hierro, de forma que su reacción valore más los pétalos, péta
los que en el caso de los narcisos les serán arrancados al nacer. 

Con los árboles se experimentará una gran repugnancia ante el hecho de que 
crezcan derechos; por ello, cuando son jóvenes, son deformados con cables de 
hierro, cuerdas, pértigas ... Ésta íntima y connatural repugnancia ante el natura
lismo directo adquiere ya cierto carácter quirúrgico en las escuelas que actúan 
sobre las raíces a fin de reducir posteriormente su tamaño. El resultado: árboles 
enanos. La misma naturaleza sufre el impacto de la obsesión japonesa de la esca
la (ante una actitud semejante, el criterio de lo que antes hemos denominado 
"peluquería jardinera francesa'' se nos antoja de una ingenuidad completamente 
epidérmica). El resultado paradójico es conseguir una atormentada reproducción 
de un árbol grande. Por eso Koestler nos hablará de una procesión de inválidos, 
de arte liliputiense, acunado entre las manos temblorosas de un extraño misticis-
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mo simbólico totalmente deshumanizado. 
A la hora de materializar conjuntos, y al margen de caracterizaciones más 

sutiles, nos encontramos con dos grandes tipos de planteamientos que en el 
fondo quizás vengan a coincidir con las dos vías de acometer el infinito que veí
amos en el panorama occidental: el jardín de las colinas y el jardín plano. 

El jardín de las colinas, naturalista, informal, vendrá a ser una corresponden
cia oriental de lo que hemos denominado planteamiento nórdico. Aquí, el simbo
lismo oriental se encontrará encajado dentro de una nomenclatura más realista. 
Si el contenido emocional nos habla de ríos, islas, océanos, montañas ... , los 
medios gráficos que habrán de expresarlos no serán otros sino unas reducciones 
escalares de esas mismas entidades. La representación de los océanos estará a 
cargo de "agua real': y las colinas, liliputienses si se quiere, estarán representadas 
por tierra y verde, directamente naturales. Sobre el simbolismo anagramático 
religioso, predominará el simbolismo escalar, una reducción telescópica del ser 
representado a través de todo un atormentado recorrido ondular. Volvemos a 
recordar la frase el alma china (oriental) peregrina por el mundo. Estos conjuntos 
constituyen la correspondencia espacial y urbanística de su paisajismo pictórico. 
Aquí se producirá la aplicación ambiental de las características mencionadas; 
intensidad de visión, constante recorrido de detalle en detalle e intervención 
directa sobre realidades naturales. Tan ondulante, tan atormentado, será el perfil 
de sus árboles como el recorrido real que la trayectoria de sus senderos habrá de 
sugerirnos. No hay visión·perspectiva. No hay centro armónico. 

Y luego el jardín plano, seco, despojado, la correspondencia "latina': fruto qui
zás de unos climas más meridionales, menos lluviosos, en donde el simbolismo 
más decidido adquiere caracteres de auténtica apoteosis. Ni una brizna de vege
tación, ni un tallo ni una flor. Los elementos (piedras, ceniza, arena) dentro de un 
espacio rectangular. Ningún elemento aparecerá representado en sí mismo. La 
arena simbolizará los océanos, y el suave rastrillado, el movimiento de su super
ficie, el oleaje. La obra cumbre de este sentir es el Ryoanji de Kyoto. Un espacio 
rectangular perfectamente delimitado, arena y 15 piedras. Sobre su simbolismo 
más epidérmico, innumerables interpretaciones poéticas; una de ellas: la arena, el 
océano. Unas piedras representarán islas e icebergs. Las otras, una tigresa llevan
do a su cachorro encima de ella para defenderlo de un jaguar que lo persigue. Más 
tarde hablaremos de la interpretación más profunda de Jorge Oteiza. En otros 
ejemplos, como el Daitokuji, aparecerá en los linderos del rectángulo un fondo de 
vegetación real. La intención es evidente: un intento de simbiosis "barroca" de 
ambos procedimientos, una actitud hermana de la de Gabriel en su Plaza de la 
Concordia, yuxtaponiendo la entidad de la plaza perspectiva al Parque de las 
Tullerías, más nórdico. El afán "barroco" de integración se encuentra sugerido 
incluso en el ondulante peinado de la arena, afán expresionístico que en el fondo 
preanuncia lo mismo que el periodístico damero del Tenrynji, el comienzo de la 
decadencia de una tradición. 

Estos ambientes, como ya señalé en mi trabajo sobre Mies, han suscitado opi
niones muy encontradas. Koestler ha narrado una historia que, al margen de su 
contumaz negativismo, puede resultar bastante ilustrativa. La denomina 
"Historia del Templo de Oro': Refiere la experiencia de un joven japonés, aspiran
te a sacerdote, que desde su infancia había oído narrar a su padre las excelencias 
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Vista del jardín del Templo de Tenryují, 
en Kyoto. 

Juan Daniel Fullaondo: Escritos Críticos 

del Templo de Oro. Nada hay más bello que él, decía. Al alcanzar la juventud, 
hizo un viaje en su compañía a fin de poder conocerlo personalmente. Y al encon
trarse ante la realidad de un edificio antiguo, ennegrecido por el tiempo, el joven 
siente una angustiosa decepción. Penetra en el templo y encuentra allí una peque
ña maqueta de oro del mismo edificio. Y es entonces cuando resuena interior
mente. El modelo estaba mucho más cerca de sus sueños que la misma realidad. 
Comprueba emocionado las innumerables relaciones establecidas entre el peque
ño universo del modelo y el macrocosmos del edificio real en cuyo interior está 
alojado. Por primera vez, yo soñaba. Para Koestler, esta forma de preferir la 
pequeña realidad abstracta al objeto real, nublado por el paso del tiempo, consti
tuye una manifestación sintomática de la actitud japonesa de hipnotizarse para 
escapar a una experiencia directa. 

Quizás todo esto sea cierto, pero de todas formas creemos que no es toda la 
verdad. El esquematismo del jardín "latino" del Japón señala el final de un reco
rrido espiritual de elaboración del espacio que no puede juzgarse de una forma 
tan brillantemente apresurada. No es fruto de una relación casual el entusiasmo 
demostrado por Jorge Oteiza ante el jardín de Kyoto. Él mismo ha señalado una 
caracterización recurrente en la historia de la cultura bajo lo que denomina "Ley 
de los Cambios" (desde Vico, hasta el J oyce del Fínnegans Wake, podríamos seña
lar una procesión de talentos para quienes la recurrencia de la historia constitu
ye el más ferviente aliento espiritual): 

1 ª Ley. El hombre encuentra un espacio vacío y tiende a ocuparlo. Primera 
manifestación. El cazador que apoya su mano ensangrentada en la pared de su 
caverna y contempla emocionado la señal de su huella. Luego, fascinado, conti
nuará ocupando, hasta llenar todo el espacio, antes desnudo, con innumerables 
huellas. 

2ª Ley. Una vez ocupado, lleno el espacio, perdido ya el sentido espiritual de 
que esta reacción estaba revestida, tenderemos a vaciarlo hasta encontrar ese últi
mo cero, esa última visión serena y humanizada de un espacio completamente 
despojado de todo afán de expresión. La culminación espiritual. Ejemplos: arqui
tectura vacía, el Partenón, ese extraño recinto en el que no se entraba, que prác
ticamente no contenía nada; pintura vacía, las Meninas (Yo no veo más que un 
gran vacío ... " o la cansada ingeniosidad del cicerone '~ .. se ve el aíre) en donde, para 
Oteiza, Velázquez termina con el Renacimiento, o el relámpago de Melevitch en 
su "Blanco sobre blanco': Escultura vacía, su propio "Mueble metafísico" y, por 
último, la jardinería vacía de Kyoto. Según Oteiza, las 15 piedras de este jardín 
son tan indiferentes, tan referenciales en relación con el espacio, como las figuras 
de las Meninas ante el gran vacío de Velázquez. Nuestro escultor encuentra aquí 
una corroboración de su propia evolución personal. Si el jardín de las colinas 
podría conectarse, como antes hemos visto, con toda una vasta serie de plantea
mientos nórdicos, con todo el espacialismo informalista de un Rembrandt, de un 
Pollock, de los Crescents de Bath, y en nuestro panorama nacional con los inquie
tantes recorridos de Eduardo Chillida, la línea del jardín plano establece una asi
milación inmediata, más latina, con la visión de un Della Francesca, de un 
Mondrian, de la Plaza Oblicua, o de las últimas obras de nuestro Oteiza. 
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Publicado en NUEVA FORMA-EL 
INMUEBLE nº 13, Febrero 1967 

Estudio del pintor Bordeaux Le Pecq, en 
Bois Le Roí, expresivo de la última 
manera del arquitecto, una vez supera
da su crisis racionalista. 

Entre los años 1963 y 1969, los arquitectos Claude Parent y Paul Vírílío for
man un grupo con el propósito de sentar las bases teóricas de un nuevo orden 
arquitectónico y urbano. En su órgano de difusión, la revista Architecture 
Príncipe de la que se publican nueve números, Parent y Virílío exponen su prin
cipal tesis a la que denominan ''La función oblicua'; cuestionando la hegemonía 
de la geometría cartesiana en la arquitectura moderna. Por otra parte, como 
equipo, construyen una serie de obras de arquitectura como aplicación directa de 
esta 'función oblicua''. 

Los proyectos de Parent y Vírílio se publicarán por primera vez, no en Francia 
su país de origen, sino en España, en la revista Nueva Forma dirigida por Juan 
Daniel Fullaondo, concretamente en los números 25 (febrero de 1968), 26 
(marzo de 1968) y 28 (mayo de 1968). Más tarde, los números SO (marzo de 
1970) y 78-79 (julio-agosto de 1972) se dedicarán monográficamente a la figura 
de Claude Parent en solitario. 

Este breve texto de 1967 supone la presentación de Claude Parent en España, 
tras un viaje del propio arquitecto a Madrid, y la constatación por parte de 
Juan Daniel Fullaondo de que se están produciendo planteamientos que signifi
can un progresivo desplazamiento desde posiciones racionalistas hacía otras más 
complejas. Al mismo tiempo, la publicación demuestra el interés y la sintonía de 
Fullaondo con las posiciones, todavía a nivel de hipótesis, de Claude Parent. La 
publicación en este mismo número de Nueva Forma de la obra emblemática de 
Parent y Vírilío en ese momento, la Iglesia de Saínte-Bernadette en Nevers 
acompañada de un texto del propio Parent, completa el arranque de un segui
miento y una afinidad que se prolongará durante muchos años. M.T.M. 
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Claude Parent: ¿Le Corbusier ó Sant'Elia? 

Con este número intentamos presentar, quizás por primera vez en España, la 
figura del arquitecto francés Claude Parent. Hace pocos días estuvo entre nos
otros, tomando contacto con la arquitectura madrileña. De su viaje, tres recuer
dos predominantes y en cierta forma antitéticos: Torres Blancas de Sáenz de 
Oíza; el chalet de Corrales y Molezún en Puerta de Hierro, y la iglesia de Miguel 
Fisac en Moratalaz. Parent, acompañado de Patrice Goulet, redactor jefe de 
Aujourd 'houi, a través de su rápida visita, se relacionó con importantes aspectos 
del quehacer edilicio. Dio una breve conferencia en la Escuela de Arquitectura, 
expuso sus puntos de vista teóricos ante una brillante selección de arquitectos 
españoles, tuvo una conferencia de prensa y una breve actuación en televisión; y 
pudo visitar un puñado de las obras características del actual desarrollo de 
Madrid. Demasiado para tan poco tiempo. La figura de Parent, al margen de la 
valoración crítica de su trabajo, puede resultar estimulante a la hora de intentar 
comprender la vertiente teórica de la arquitectura actual. Su evolución personal 
parece señalar un progresivo desplazamiento hacia posiciones metodológicas en 
donde la investigación vacila entre la previsión razonable del futuro y los límites 
de la utopía. Los esquemas racionalistas de la primera hora son suavemente 
suplantados por convicciones teóricas mucho más complejas, cuyo primer punto 
a escala real lo podemos ver en su iglesia de Nevers. Si en Sáenz de Oíza ha sido 
señalada desde estas páginas la permanencia del invariante racionalista, incluso 
en Torres Blancas, en Parent podríamos manejar una caracterización antitética, 
a la hora de valorar sus primeros resultados, como de un racionalismo desprovis
to de convicción. Parent es ahora, con Nevers, un hombre que ha encontrado su 
camino, un camino mucho más natural que el recorrido previamente a través del 
correcto pero inerte racionalismo, en donde nada hacía presagiar el talento des
plegado en estas brutales conchas de la iglesia de santa Bernardetta. 

Sus planteamientos teóricos, como muchos del grupo teórico Architecture 
Príncipe, son de muy arriesgado juicio. Renovación de la tipología, ampliación de 
los horizontes, adecuación de la escala del planteamiento hipotético de la arqui
tectura hasta el nivel de la tecnología de nuestro tiempo, pueden ser empresas 
válidas. 

Los límites a los que se encuentra la concepción de Parent y Virilio, son, en 
este campo, increíbles. Y la escala a la que se plantea, incluso desde el plano de 
hipótesis de trabajo, relega las visiones de los metabolistas japoneses, por ejem
plo, casi al nivel de esquema "reaccionario': 

Hace unos años, aparecían en una revista francesa unas perspectivas de 
Candilis, aparentemente futuristas, pero en donde en realidad no había nada, en 
donde la alternativa utopía-realismo divagaba amablemente de una a otra sobre 
la pasarela de un apresurado formalismo, en donde el movimiento, la renovación 
de la estructura, se circunscribía a lo más exterior de la apariencia. Parent y 
Virilio son incomparablemente más coherentes. Y sus planteamientos ahondan 
mucho más entrañablemente en la valoración teórica de la indagación. El dilema 
de estas posiciones estará siempre, sin embargo, en la validez de sus hipótesis de 
trabajo, en esa alternativa trágica, de la que el pasado reciente nos ofrece un ejem
plo característico: o Le Corbusier o Sant 'Elia. 
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Agonía, Utopía, Renacimiento 

Publicado en NUEVA FORMA nº 28. 
Mayo 1968 

Seguramente, el texto crítico más comprometido y extenso de Juan Daniel 
Fullaondo, una especie de radíograf ía panorámica e instantánea de un momen
to tan singular en la historia de la cultura occidental como fue el Mayo de 1968. 
Agonía, Utopía, Renacimiento se publica precisamente en esa fecha, identificada 
ya para siempre con la revuelta parisina, y ocupa la totalidad de las 150 pági
nas del número 28 de la revista Nueva Forma, cuando Fullaondo acaba de cum
plir 32 años. 

Fullaondo comienza su escrito con una referencia al "cambio de paisaje" que 
se está operando en esa década de los años sesenta del siglo XX aplicando el 
concepto acuñado por Oteíza al campo de la arquitectura como parte de una 
renovación espiritual, social y técnica tan profunda como la ocurrida en el 
Renacimiento. Como es habitual en él, también en este caso Juan Daniel 
Fullaondo entreteje los datos del panorama contemporáneo español dentro de 
una trama más amplía que abarca la totalidad del ámbito internacional. Es sig
nificativo, por otra parte, que el año 1968, con la muerte de Míes van der Rohe, 
desaparezcan definitivamente los grandes maestros de la modernidad arquitec
tónica, dando paso a una explosión de tendencias y personajes que tratan de 
buscar un lugar propio y de señalar caminos diversos para el desarrollo futuro 
de la arquitectura y la ciudad. 

A pesar de que el discurso de este amplío ensayo recorre con parecida intensi
dad la multitud de episodios diversos que su autor detecta como activos en ese 
momento, no resulta difícil adivinar cuáles son aquéllos con los que el autor 
muestra mayor afinidad e incluso aquéllos cuya simple inclusión dentro de este 
catálogo exhaustivo supone, de hecho, una aportación personal de singular 
importancia dentro de la crítica contemporánea. Fullaondo, que ya en el 
momento de escribir este ensayo ha expuesto su posición como profesional y 
como crítico con respecto a la arquitectura de su tiempo, se ocupa prioritaria
mente de arquitectos como Wright y Utzon, o de escultores como Oteiza, pero 
también da cabida a discusiones de gran trascendencia posterior y tan arriesga
das como la de Le Corbusier y su proyecto no construido del Hospital de 
Venecia, la reaparición del Expresionismo, el ámbito anglosajón con Archigram 
y Stirling como protagonistas, el metabolismo japonés, la vía tecnológica de Freí 
Otto, Wachsmann o Le Ricolais, o el brutalismo de Parent y Bloc junto al discur
so sobre la oblicua del propio Claude Parent con Paul Virilío. 

Al recuperar, al final del artículo, la mención al "cambio de paisaje" oteiziano 
como síntoma de que un cambio radical en la concepción del mundo está acon
teciendo, Juan Daniel Fullaondo hace también explícita su convicción personal 
de lo excepcional del momento en que escribe, el Mayo del 68, que se convertirá 
inmediatamente en un icono de la cultura occidental. Y, por tanto, afirma, el 
caudal de imágenes y de comentarios críticos que ofrece en Nueva Forma no 
tiene más sentido que el de dejar constancia de las agonías y las esperanzas de 
una época de desesperación, a la espera de una vida mejor que la que él mismo 
y sus contemporáneos están viviendo. M.T.M. 
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El tema que intento interpretar en este trabajo, es quizás, el más importante y 
trascendental de los afrontados desde páginas de esta publicación. Estamos asis
tiendo a un in.creíble proceso de renovación de nuestras conciencias que, real
mente, no tiene par desde los albores del Renacimiento. Esta conmoción cultural 
está desarrollándose con un carácter tan vertiginoso que, de hecho, el panorama 
crítico internacional, no ha conseguido hasta el momento, reaccionar con la rapi
dez de reflejos necesaria para conseguir estructurar las actuales convulsiones, con 
una razonable organización interpretativa. 

Los intentos realizados hasta el momento pueden encasillarse en tres grandes 
grupos: 

a) Actitudes que pretenden ignorar el profundo sentido sintomático de la 
más avanzada cultura actual, considerando sus planteamientos como el 
aberrante delirio de una facción seudo-creadora, en una zona espiritual 
lindante con la esquizofrenia y la evasión. 

b) La consideración del momento, prospectivo como un corolario, más o 
menos lícito, pero en definitiva lógico, de la gran revolución tecnológica 
y cultural de principios de siglo. 

c) Comentarios partidistas, intensamente parciales, que intentan asumir 
con exclusividad el sentido del panorama arquitectónico y urbanístico, en 
general, plenamente instalados dentro de una extraordinaria confusión 
de postulados teóricos y doctrinales. 

En general, falta una visión razonablemente integradora de la forma en que el 
fenómeno arquitectónico está reaccionando y asimilando, el caudal de conmocio
nes, espirituales y reales, que nuestro planeta no deja de experimentar, desde 
aproximadamente el final de la 2. ª guerra mundial. 

Estas notas que voy a presentar, no pueden pretender ofrecer un intento defi
nitivo de solución interpretativa. Se requería más tiempo e información, del que 
he dispuesto, para poder elaborar de una forma razonablemente coherente el 
encontrado caudal de imágenes, impulsos, ideas y motivaciones, en donde hoy en 
día se agita nuestra realidad profesional y social. La importancia, la gravedad de 
la problemática debatida, por un lado, y por otro la necesaria urgencia, de una 
toma de conciencia, especialmente en un panorama como el español, en torno a 
una realidad histórica que, aunque de una forma todavía informulada, no hace 
sino extenderse por doquier, invadiendo sutilmente cualquier nivel de conoci
miento, me ha hecho decidirme a presentar en estas notas privadas, este primer 
esbozo de estructuración de un panorama, todavía demasiado informe, pero en 
donde parecen adivinarse las características de una de las más convulsivas revo
luciones, espiritual, social y técnica, de la historia de la Humanidad. 
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Juan Daniel Fullaondo: Escritos Críticos 

ISOTOPOS 
El punto de partida de este análisis girará en torno a aquella idea de Oteiza 

sobre "el cambio de paisaje" que frecuentemente he intentado destacar. La cita 
textual del escultor y pensador vasco es la siguiente: "Es importante anotar esta 
consecuencia: yo no creo que un ciclo cultural pueda iniciarse original y libremen
te, hasta que el artista, con los nuevos datos para una propia concepción del 
mundo, no se replantee una angustiosa revisión del paisaje y no arranque, en fun
ción de esta nueva previsión de lo eterno, de un nuevo miedo existencial, las más
caras correspondientes a su nueva cultura y el estilo primero de su geometría 
correspondiente. En cada época el problema fundamental del plástico es el de 
hallar los nuevos significados -el de darles- al repertorio de las cosas naturales': 

"Y es por esto mismo que no basta a muchos artistas en camino, la mera volun
tad artística pues, por no haber profundizado convenientemente en la nueva rea
lidad de la Naturaleza, se precipitan en la falsa personalización, en movimientos 
que manifiestan una visible resonancia arqueológica, ya sea europeo-barroca o 
americano-indigenista, pero que no es más que un retorcimiento y una violación 
inmoral de las formas del pasado': 

El "paisaje" sería la forma de afrontar la realidad interior y exterior, la manera 
de relacionarnos con macro y microcosmos, con el problema humanístico y cien
tífico. Paisaje sería, en definitiva, el panorama integral de la sociedad y el indivi
duo. 

El desarrollo de lo que entendemos por cultura occidental ha conocido hasta 
ahora con claridad tres formas, diversas en el tiempo, de resolver este fenómeno, 
tres desplazamientos de su centro de gravedad, tres revoluciones en torno a las 
cuales se configuran los grandes movimientos culturales que definen la línea 
medular de nuestra civilización: 

l.º El paisaje originario, confusamente formado como encuentro, como cho
que frontal, entre el sentido germánico primitivo, un tardío romanismo y la inci
piente cultura mágica del medio Oriente. Como señala Spengler la evolución de 
la arquitectura religiosa puede proporcionarnos el cuadro clínico del desenvolvi
miento de este período: A) la Basílica, como compromiso entre los dis
torsionados residuos de una herencia clásica con el sentimiento auroral de la 
seudo-morfosis mágica; B) Santa Sofía, sobre todo, como mezquita; C) la capilla 
de Aquisgran, como elemento vacilante entre catedral y mezquita; y D) Chartres, 
que es ya puramente catedral occidental, cristalización arquetípica del sentimien
to religioso de una cultura, plenamente conformada ya como actitud espiritual. 
La visión del universo acusará esta misma vacilación, entre la cueva mágica del 
sentir oriental y el amurallado y compacto mundo de la escolástica, entre el taber
náculo cósmico y la sombría prisión mística de la existencia. El neoplatonismo de 
los primeros siglos se encuentra gloriosamente presidido por el más rotundo des
precio ante la ciencia o ante el mismo afán de conocer. San Agustín pide la ayuda 
de Dios contra la tentación del conocer por el conocer en sí mismo. Y San Jerónimo 
nos dirá: Señor, si alguna vez llego a poseer de nuevo libros terrenales o si alguna 
vez vuelvo a leerlos, te habré negado. El divorcio de la realidad llega a las cumbres 
de la apoteosis en el monumento cosmológico de la época, la Topográphica
Christiana del monje Cosmas. El horror al cambio de la Edad Media encuentra 
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para Koestler su proyección en la petrificación jerárqui~a de toda realidad, petri
ficación alentada y mantenida como disociación entre p\nsamiento y naturaleza, 
matemáticas, física, todo lo que, de hecho, podía signifi2ar observación y expe
riencia. Esta actitud se debilita afortunadamente alrededor del siglo XII por 
medio de musulmanes y judíos, como conservadores y heraldos de los vestigios 
culturales del clasicismo. De nuevo reaparece la complejidad cultural del medioe
vo, a través de los tres parámetros antes mencionados: germanismo, clasicismo, 
orientalismo, La herencia clásica es recogida por las figuras cumbres del pensa
miento medieval Alberto El Grande y Tomás de Aquino, en medio de una con
vulsión que Koestler asimilará al deshielo cultural del fosforescente panorama de 
los neoplatónicos cristianos. Desgraciadamente la Física aristotélica no era la pla
taforma más adecuada para una válida revisión del disociado paisaje de los siglos 
anteriores. 

2.º El paisaje renacentista, el paisaje "civilizado'; en el sentido de realizar una 
progresiva ascensión hacia lo civil; el paisaje encadenado en visiones perspecti
vas, en segmentos áureos y divinas proporciones; el paisaje que, desde Copérnico, 
Galileo, Kepler, comienza a ser desentrañado por esa auténtica visión científica, 
de la que el período anterior sólo nos ofrecía el apocalíptico colapso, desplaza 
ahora su centro de gravedad desde las murallas de la Civitas Dei agustiniana, 
desde el platónico entretejido de los epiciclos de Ptolomeo hasta la retina, la cre
atividad curiosa e infatigable de un hombre civil que se abalanza a indagar el ocul
to y profundo sentido de las cosas que le rodean. Para Elio Vittorini es también 
entonces cuando surge un factor decisivo en el desarrollo de la cultura de 
Occidente, el problema de la disociación entre ciencia y humanismo, la ciencia y 
el humanismo que, en el paisaje anterior, constituían una cerrada e inquietante 
unidad en claves sucesivamente neoplatónicas y aristotélicas. El primitivo huma
nismo, resquebrajado ya por los golpes de Ockham, de Bruno, de Lutero, es inca
paz de reaccionar ante el nuevo desarrollo científico, afincándose en posiciones 
hostiles, cerradas, defensivas. Las actitudes se definen: por un lado, la humanísti
ca, entendida como dificultad para el desarrollo, como lentitud de reflejos, volun
tad inercial, ausencia de empeño en transcender el mundo autocomplacido de los 
planteamientos vagamente sacrales, autoritarios, jerárquicos, tradicionales, 
apriorísticos, y, como señala Vittorini, situándose contra la máquina, contra la 
producción industrial, contra la técnica, contra toda innovación que no sea revi
valista o restauratoria. Por otro, el aire fresco de la renovación científica, pero 
incapaz, a su vez, de plantear un humanismo distinto del tradicional, consideran
do que su gestión termina con la teoría y el descubrimiento, teoría y descu
brimiento que consiguientemente serán administrados por figuras jerárquicas -
esa situación es tragicómica- de ese humanismo tradicional del que la ciencia se 
había divorciado. Desde el Renacimiento hasta nuestros días, señala Charles 
Percy Snow, esta disociación no ha hecho sino acentuarse hasta llegar a lo que 
denomina sabor acientífico de todas las culturas tradicionales (...)y es la cultura 
tradicional la que gobierna el mundo occidental. Convendría pensar, a la luz de 
estas consideraciones, el sentido profundo de ese brillante aforismo d'orsiano tan 
cautivador como equívoco, tan ingenioso como prendido de posibilidades de 
letanías reaccionarias: Lo que no es tradició:z es plagio. 
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Este es el cambio de paisaje del Renacimiento. Cinco siglos habrán de trans
currir hasta que logre completarse una transformación similar. Una sola observa
ción más: mientras la ciencia continúa su desarrollo, en constante tensión, desde 
Copérnico hasta Kepler, desde Galileo a Newton, desde los Bernouilly hasta 
Lowachetsky, la arquitectura, el majestuoso recorrido de Brunelleschi, de Miguel 
Angel, de Juan de Herrera, del Bernini, de Borromini, la arquitectura, repito, des
embocará en el más conmovedor de los vacíos cayendo exhausta a la salida del 
barroco en la naturaleza romántica de lo agotado, el neoclasicismo, en el penoso 
desenlace monumentalista de la tremenda odisea heliocéntrica. 

3. º La Conciencia moderna. Es en torno a los primeros años de este siglo 
cuando salta la chispa definitiva que habrá de cristalizar a su alrededor el mayor 
experimento cultural desde el Renacimiento. Podríamos centrar sus motivos en 
torno a tres factores: A) La realidad técnica, científica, industrial. B) Los grandes 
movimientos sociales, demográficos y políticos. C) La formación de una nueva 
conciencia espacial. 

Desde un punto de vista artístico, la evolución de los revivalismos finisecula
res, el impresionismo, la conciencia artesanal, el modernismo, nos llevarán mila
grosamente de la mano hasta la gran revolución cubista. Ya no es el hombre fijo 
y polar del renacimiento, el hombre tridimensional, perspectivo, heliocéntrico, 
copernicano. Y mucho menos la bidimensionalidad fantástica en la magia orien
tal del Pantocrator bizantino. Es el hombre considerado como punto en movi
miento, una retina versátil, indagadora y sorprendente; el hombre que despliega 
familias y familias de puntos de observación, que superpone sus imágenes, que 
las recrea, descompone, sintetiza, afirma y niega simultáneamente; el hombre que 
enriquece el panorama de su visión según una sinfonía de cuadros perspectivos, 
que no se limita a la superficie de las cosas, aunque· ésta siga conservando la 
mayor importancia, que intenta profundizar anatómica y psicológicamente en la 
realidad interior; el hombre Roentgen y el hombre Freud; el hombre que desvela 
el consciente y el inconsciente; el hombre cinematográfico, radioscópico, psicoa
nalítico. Emerge la visión dinámica del hecho artístico, emerge la visión cuatridi
mensional, la visualidad del tiempo como cuarto parámetro, y ese tiempo, a su 
vez, se desdoblará en multitud de temporalidades psicológicas, oníricas, realistas, 
inconscientes, esquizofrénicas ... Emerge la visión polivalente de las geometrías. 
Euclides no es reemplazado por un sucesor único. Euclides coexiste con una 
variedad de alternativas, con Lowachetsky con Riemann, con los topólogos ... 

Por un lado, los movimientos herederos del cubismo, purismo, neoplasticista, 
suprematismo, los movimientos canónicos, intentarán la reconstitución visual de 
este nuevo universo, el hallazgo de la clave, de la piedra filosofal, de la guía de 
caminantes en el nuevo paisaje. Otros explorarán dentro de las guías de libertad 
ahora ofrecidas, como la indagación integral de Kandinsky y su descubrimiento 
del informalismo, o el lacerado mensaje del expresionismo, antítesis revoltée y 
romántica frente a la doctrinaria canónica de los artistas concretos. Un cuarto 
grupo centrará su afán en la exploración de posibilidades de lo insólito, en la 
inmersión en el absurdo, en el eterno y sorprendente contraste: dadaísmo. 
Cuando este contraste actúe en torno al testimonio del misterio psicológico del 
inconsciente surgirá el surrealismo. El movimiento futurista no será en realidad 
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sino una trágica anticipación, el mensaje abortado de otro cambio de paisaje que 
todavía no se había producido. La ausencia de historicidad y vigencia, la exterio
ridad, la superficialidad de sus anhelos cinéticos, con que algunos críticos han 
interpretado su trágico recorrido, no es sino la obligada secuela de una actitud 
inoportuna, excesivamente anticipada. 

He aquí al artista de principios de siglo, he aquí al hombre eternamente pro
testante, el hombre estética y psicológicamente herético, que pone en tela de jui
cio todo el tradicionalismo anterior; el hombre que lleva un fecundo canto crea
cional a la inversión de lo establecido, que intenta sondear en lo insólito, que 
renueva su conciencia a través de lo absurdo, filtrando toda la secular experien
cia del pasado; que tantea la abolición de toda jerarquía, de todo prejuicio, que 
pretende su liberación a través de la reconsideración integral; el hombre aventu
rero del espíritu, aventurero de un nuevo mundo que intenta expresar con una 
nueva y paradójica transfiguración. 

En el plano social, el cambio de paisaje es quizás el más evidente de todos. 
Desde la parcela arquitectónica es urgente promover una respuesta válida a las 
consecuencias desprendidas de la Revolución Industrial del XIX. La ciudad 
medieval y la renacentista habían adquirido un carácter equilibrado, específico, 
cerrado, compacto, autosuficiente, al estar conformadas de acuerdo con una 
estructura razonable para el caudal de demandas y servicios a los que tenía que 
responder. Esta estructura se torna súbitamente inadecuada con la aparición de 
las masas inmigrantes en torno a los centros industriales; no puede responder ya 
a la requisitoria planteada. Surge entonces la conciencia en la necesidad de una 
elaboración de nuevas estructuras capaces de reaccionar ante la nueva demanda; 
surge el urbanismo moderno, la ciencia que deberá plantear la nueva ciudad, el 
nuevo paisaje. No es problema solamente cuantitativo, un problema de amplia
ción de los límites de la vieja ciudad renacentista. Es un problema de cualificación 
del ambiente, de descubrimiento de nuevas fórmulas, de nuevas soluciones, ante 
una problemática nueva, ante una situación que no tiene par en la historia; un 
problema que trae aparejadas una renovada consideración de las relaciones y la 
solidaridad entre los hombres, un nuevo desplazamiento del centro de gravedad 
cultural hacia el plano de la economía y la libertad, una reconsíderación de toda 
la plataforma jerárquica de la sociedad, una aparición del concepto de 
responsabilidad comunitaria, en torno al fenómeno demográfico que explota la 
misma cara de nuestros centros urbanos; la aparición de un nuevo cliente, el 
cliente anónimo que son esas masas desplazadas hacia los centros de producción; 
una consideración entrañable de nuevos aspectos de la realidad, de la realidad 
social, de sus anhelos, de sus exigencias, de sus necesidades ... La vida cruda, 
inmediata, desidealizada, irrumpe dentro del plano de una creación entendida 
como servicio, como respuesta a unas demandas; una vida que es necesario 
afrontar, resolver, expresar, transfigurar. El paisaje social, el nuevo paisaje social, 
asciende al primer plano del interés científico, humanístico, creacional. Surge en 
estos momentos en las mentes de los más avanzados creadores, la idea de que, sin 
una estrecha relación con todo el tumultuoso caudal de energías en que se deba
te la realidad social, la alternativa desembocaría fatalmente en una cínica pirue
ta. 
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El plano de las tecnologías se desdobla en tres caracterizaciones: novedad en 
el paisaje técnico, en el científico, en el industrial. Las nuevas técnicas construc
tivas, hormigón armado, hierro, acero, maderas laminadas; las técnicas de pre
tensado y postesado, las cubiertas laminares, las estructuras colgantes, el progre
sivo esclarecimiento de los procesos de cálculo, el avance en el conocimiento de 
las técnicas de uniones y juntas ... , trastocan completamente el panorama creador, 
según un proceso reactivo de repercusiones que la nueva conciencia no podrá 
asimilar sin experimentar la más profunda conmoción. El escalón constructivo 
no es por otra parte más que el diminuto apartado de una tecnología mucho más 
amplia, cuyas cristalizaciones podemos encontrar en los aparatos de radio y tele
visión, en la telefonía, en los ascensores, escaleras metálicas, automóviles, la revo
lución en el problema de transportes, el alumbrado eléctrico, las señalizaciones, 
la distribución de agua y energía ... Estamos ante un tema importante. El proble
ma centralización-descentralización anidará en el corazón de todos los plantea
mientos urbanos surgidos al calor de este panorama. Las nuevas técnicas cons
tructivas y el ascensor podrán corroborar en cierta medida la tendencia centrali
zadora, cambiando desmesuradamente la escala de nuestras aglomeraciones 
urbanas a favor de la concentración. La antítesis nos la ofrece el teléfono como 
posibilidad de descentralización y distanciamiento, la radio como descentraliza
ción informativa, el automóvil y los sistemas de transportes como descentraliza
ción geográfica ... Le Corbusier elevará en su Plan Voisin una grandiosa síntesis 
centralista. Frente a él, Wright nos dirá: rechazo el artificio mecánico y elijo la 
máquina auténtica. Es decir, rechazo el ascensor (artificio) y elijo el automóvil 
(máquina). En otras palabras, frente a la concentración, la descentralización; fren
te a la ciudad inhumana, gigantesca, ascensoril, elijo las comunidades a escala 
humana proyectadas hacia la naturaleza, conectadas entre sí y por los centros de 
producción mediante el automóvil. La Revolución Industrial, la aparición de la 
civilización maquinista, es el vehículo gracias al cual todos estos avances alcanza
rán su generalización, y la industria será entre otras muchas cosas la plataforma 
de lanzamiento universal de las realidades técnicas, el proceso material que per
mita transfigurar el invento en realidad omnipresente, la teoría en dato social, la 
utopía en situación irreversible en la vida de los pueblos, el impulso transforma
dor de sus conciencias. 

La renovación puramente científica es menos clara como ruptura en relación 
con el panorama anterior. El traumatismo que hemos encontrado en los planos 
artístico, social, tecnológico e industrial no aparecerán con la misma obviedad. La 
procesión de talentos establecida entre Galileo y Kepler con Rutherford, Poin
caré, Einstein o Eddington es mucho más continua y progresiva que la ofrecida 
por una serie similar entre Bramante y Rafael con Malevitch y Van der Rohe. ¿Es 
ésta una corroboración de la opinión de Vittorini? Puede ser. Porque es una rea
lidad que, comparados con el desarrollo científico, los movimientos artísticos y 
sociales, (mucho más que aquel en función de la corriente humanística) han teni
do que desplazarse de una forma brusca, intermitente, alternando las aceleracio
nes con períodos de somnolencia, han tenido demasiadas veces que darse prisa, 
que ponerse al día de una ciencia en cuya trayectoria encontramos, en general, 
desde Galileo, una marcha acompasada y ascendente. 
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Este es el tercer cambio de paisaje de la cultura occidental, el planteado en las 
dos primeras décadas de este siglo. Desde entonces hasta nuestros días, la histo
ria de la cultura no es sino un intento de acomodar su visión a este nuevo pano
rama. 

Es ahora el momento de plantearnos la cuestión central de este trabajo. Ahora, 
año de 1968, ¿continúa ese "paisaje" manifestando la misma vigencia? Bruno Zevi 
titulaba uno de sus últimos editoriales El enigma arquitectónico de los años 60. El 
nombre es acertado y significativo de un panorama que realmente no puede ser 
más desconcertante. Ahora bien, al margen de la solución wrightiana que nos 
propone Zevi, este enigma, este desconcierto ¿no será el movimiento convulsivo 
que acompañaría al nacimiento de una nueva visión? ¿No estaremos en pleno 
alumbramiento de una conciencia renovada, una conciencia integral, un nuevo 
metacubismo, una nueva tecnología, una nueva sociedad sustancialmente dife
rente de la anterior? ¿No estarán mezclados dentro de este enigma dos procesos 
diferentes, uno el de la muerte, el cierre, la suplantación, el cambio de tercio 
definitivo del estadio orgánico de la antigua cultura, estadio exhausto, epigonal, 
un movimiento que no sepa ya dónde desembocar como no sea en la heroica ad
vertencia de su final, y otro proceso entendido como despertar, vacilante, sí, como 
todos los despertares, de una actitud nueva y no solamente nueva, sino que, den
tro de sí misma, llevara implícita la idea del cuarto cambio del paisaje de la cultu
ra occidental? 

Intentaré explicarme. En primer lugar conviene advertir que la renovación 
actual de las conciencias no podrá revestir, en principio, la profunda virulencia 
traumática con que se adornaba el movimiento de principios de siglo. El cambio 
de tercio psicológico contra el inmovilismo, la hipocresía, la retórica monumen
tal mentalmente conformista, se produjo en torno a !as fechas de la revolución 
cubista. Realmente el espíritu de la sociedad actual no puede ya sorprenderse de 
la misma manera y, en este sentido (y generalmente muy a su pesar), se encuen
tra psicológicamente preparada para todo género de replanteamientos. La con
moción que acompañó al blanco sobre blanco, a la Torre Eiffel, a los proyectos 
europeos de rascacielos de Mies, no será la misma que habrá de preludiar los 
acontecimientos de la nueva frontera arquitectónica. Después de los embates de 
los grandes maestros, el humanismo occidental se encuentra, al menos desde un 
punto de vista teórico, resignado a lo peor. Es el humanismo con la guardia alta, 
un humanismo en retirada ante una serie de acontecimientos que, por lo menos 
en el plano cultural, le resulta muy difícil controlar. Pero, en definitiva, los está 
esperando, perfectamente angustiado. El control de los movimientos culturales se 
ha ido completamente de sus manos. Otra cuestión sería analizar el control real. 
Porque ello se refiere a la realidad de las situaciones de nuestras ciudades, de 
nuestros teatros, de nuestros urbanismos, ahí es preciso señalar que el humanis
mo tradicional se asienta aún omnipresente. Podríamos recordar la cita de 
Franc;:oise Giroud: La edad madura juzga la que se ve por referencia a la que ha 
conocido y que generalmente era peor. Se convierte en conservador, porque, más 
que la esperanza, su denominador común es el temor. La juventud juzga lo que 
hay por relación a lo que debiera ser. Quiere transformar, porque, en ella, la espe
ranza predomina sobre el temor. 
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Este tradicionalismo del poder ha reemplazado su inicial aversión ante el cam
bio por el de una aparente indiferencia. Pero ya nos decía Persico que la diferen
cia es un odio enmascarado de tolerancia. Y este odio-indiferencia le ha condu
cido, en definitiva, a intentar bloquear, dentro del plano real de la construcción, 
muchas iniciativas coherentes con el tiempo en que vivimos. Ya he mencionado 
alguna vez la idea de concebir la historia de la arquitectura como la historia de las 
excepciones dentro de un vasto panorama irrelevante. Detengámonos a pensar 
un momento: En Madrid puede espigarse un conjunto de veinte o treinta arqui
tect9s con un potencial creador realmente destacado a escala internacional. 
Intert\emos ahora buscar sus obras en la ciudad, intentemos ver la repercusión de 
estas obras a escala comunitaria. El resultado, en ambos casos, será el más deso
lador de los vacíos. Escasísimas obras y nula resonancia. Esta realidad, que podrí
amos extender a la mayoría de las ciudades, sólo puede entenderse como incons
ciente (en el mejor de los casos) censura hacia el poder creador auténtico, como 
desesperado intento por parte del tradicionalismo cultural de detener un proce
so ante el cual experimenta únicamente una angustiada incomprensión, aquel 
odio disfrazado de indiferencia. Los resortes de la cultura auténtica se han ido 
completamente de sus manos, pero todavía conserva, bajo siete llaves, la capaci
dad de accesión de la nueva cultura hasta el nivel ciudadano. El proceso interno 
no puede detenerse, pero, sin embargo, se hace todo lo posible para enmascarar, 
silenciar, degradar su difusión. El resultado de la gigantesca aventura del raciona
lismo y del organicismo a lo largo de cuarenta o cincuenta años de historia es, en 
la mayoría de las ciudades, una parodia gigantesca, cínica. Lo que de ello nos ha 
quedado como resultado ciudadano es sólo la filtración industrial, la decantación 
de los nuevos sistemas estructurales (quiero decir, nuevos en 1900) de los siste
mas de calefacción, de los aparatos sanitarios, de alumbrado, de carpintería metá
lica, impermeabilizaciones, sistemas de comunicación y transportes ... La función 
material se ha aceptado principalmente por lo que tiene de producto de mercado 
y fuente de riqueza. La función espiritual, psicológica, cultural, de planeamiento 
a larga distancia, ha sido completamente ignorada como ensueño delirante de 
una peligrosa minoría de enloquecidos creadores. Y, atención, recordemos que 
no nos estamos refiriendo al tema de este trabajo, a esa nueva frontera. 
Hablamos, simplemente, de las conquistas elaboradas, construidas, demostradas 
por los grandes maestros hace treinta o cuarenta años. Estamos hablando de la 
vieja frontera de Le Corbusier, de la vieja frontera de Wright. Da miedo pensar 
cómo va a asimilarse la nueva cultura electrónica cuando todavía no se ha inicia
do el deshielo de la precedente. Hay, sin embargo, una serie de hechos que podrí
an abonar una actitud optimista: El primero, al considerar el testimonio de la 
industria ligera (televisores, radios, electrodomésticos, automóviles ... ) suminis
trando constantemente, a nivel doméstico, datos y corroboraciones en torno a 
una realidad profundamente reñida con el humanismo clasicista. El pop es, en el 
fondo, el acta de nacimiento del entronque ciudadano entre la psicología de las 
masas con las creaciones de la técnica como determinadores de cultura. El dato 
utilitario, en su versión anti-clasicista, irrumpe dentro del panorama psicológico 
de nuestro cuadro de observación. Lo que antes se consideraba degradado, inar
tístico, los más domésticos aspectos en torno a la producción de objetos de con
sumo, técnicos o no, es ya objeto de atención integral, es dato de cultura. Esta 
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actuación constante, de unos productos sin tradición, como el televisor o el tran
sistor, sobre la imaginación de su poseedor, lógicamente configurará unos pará
metros mentales, si no a imagen y semejanza de la técnica, por lo menos ausen
tes de la retórica del compromiso clasicista. En segundo lugar, las realizaciones de 
la industria pesada, el enorme despliegue real de posibilidades a gran escala (aun
que volveremos luego sobre este tema, podemos recordar, simplemente, fenóme
nos que comprendan la increíble espectacularidad de las posibilidades nucleares 
con la forma en que un país como Holanda consigue extenderse artificialmente 
cientos de miles de hectáreas sobre el mar ... ) suministran un estadio informativo 
completamente anti-clasicista, un estadio, psicológica e imaginativamente, reno
vado del todo. Y en tercer lugar, el obligado relevo de los puestos de mando en las 
plataformas del poder económico está dejando ya este poder en manos de perso
nas formadas dentro de un mundo cultural en el que, por lo menos, el hu
manismo tradicional se ponía ya en tela de juicio. La disociación emocional de los 
antiguos capitanes, disociación entre un realismo ejecutivo y el nostálgico huma
nismo de sus años de formación, será probablemente reemplazado por una acti
tud más unitaria. El cordón umbilical con el tradicionalismo de la cultura es más 
débil; han nacido y se han educado en medio de la crisis. Sus añoranzas serán más 
nebulosas, más lejanas; su nostalgia del pasado menos virulenta, desde el 
momento en que ese pasado les resulta menos conocido. 

El tercer cambio de paisaje fue administrado por hombres nacidos y educados 
en medio de la agonía del segundo, en el estertor industrial del Renacimiento. 
Esta realidad ha configurado bastante decisivamente el carácter intermitente, 
premioso, simultáneamente triunfal y derrotado del desarrollo de este tercer pro
ceso. Ahora los datos modernos y los modernísimos caerán en las manos de una 
plataforma rectora psicológicamente muy distinta. 

Desde este punto de vista surge la posibilidad de una consideración sorpren
dente: La caracterización del tercer cambio simplemente como estadio prepara
torio para el cuarto. Ya no estaríamos, como plantea Zevi, dentro de una tenden
cia que no acaba de vincularse con decisión a sus auténticas fuentes, de una ten
dencia que dilapida la herencia de sus mayores. Lo más válido del movimiento 
naciente constituiría el despertar de un sentimiento, del cual todo el glorioso 
período anterior no sería sino fase explotatoria. Wright, Le Corbusier, Mies y 
Gropius no serían sino los pioneros de la auténtica revolución a que en estos mo
mentos estamos asistiendo. La tesis es arriesgada, por lo que supone de aquella 
inversión de los criterios habituales con que se ha venido estructurando la 
moderna historiografía de la arquitectura. Pero es un hecho que a todos esos sin
gulares creadores les han faltado muchos datos necesarios para acabar de deli
mitar su panorama: el dato de una plataforma rectora estimulante, el dato de una 
razonable lejanía en el tiempo con los terribles residuos del segundo estadio, el 
dato cultural de la tecnología electrónica o nuclear, cuyo despliegue ha coincidi
do con su vejez. La increíble epopeya de estos maestros es tan grandiosa como 
cualquiera otra de la historia, pero es forzosamente inconclusa al no poder tras
pasar las fronteras de una tierra de promisión electrónica, que surge pujante, al 
final de sus vidas, ante unos ojos ya gastados. La tecnología adintelada en Mies, 
las ingénuas protecciones acorazadas que Le Corbusier colocaba en las terrazas 
de sus rascacielos, como defensa aérea, la nostalgia rousseauniana de la ciudad-
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jardín en Wright, no son sino la sintomatología de esta íntima imposibilidad de 
testificar hasta el final el explosivo e indeterminado futuro de la edad nuclear. 

JORN UTZON: EL ÚLTIMO ROMÁNTICO 
Uno de los motivos que acentúan la enorme dificultad de desentrañar el sen

tido específico con que habrá de conformarse el futuro de la nueva arquitectura, 
radica en la vaguedad, la falta de decisión y claridad de ideas, con que tanto crí
ticos como arquitectos advierten el carácter en profundidad que informa este 
desplazamiento cultural. Aunque la sensación de que algo importante está ocu
rriendo es universalmente admitida, el sentido de este proceso queda general
mente harto encubierto y desfigurado. El enemigo más peligroso que podemos 
topar en esta aventura crítica radicará en la consideración del proceso como sim
ple fenómeno de evolución, prosecución del camino por las mismas sendas ante
riormente abiertas, por los cauces sucesivamente acelerados de una tecnología 
más enriquecida, idéntica, en el fondo, a la anterior. Prácticamente, un problema 
de puesta al día dentro de una plataforma cultural que, en su más íntima entidad, 
permanece inmutable. 

Los arquitectos más o menos conscientemente vinculados a esta posición, tan 
cautivadora como falaz, han dado lugar a un producto arquitectónico, muy sig
nificativo de estos tiempos de crisis: aquel que pudiéramos denominar isótopos 
arquitectónicos, isótopos del racionalismo, isótopos de la corriente orgánica. La 
innegable advertencia de la crisis, la advertencia de una corriente mutatoria en el 
campo de la cultura, ha llevado a grandes arquitectos de la tercera y cuarta gene
ración a intentar la resolución de esta crisis, la adaptación a este desplazamiento 
cultural, confusamente comprendido, por medio de una intervención arquitectó
nica, generalmente expresionista, sobre los esquemas y las soluciones existentes, 
en las épocas del más centrado racionalismo. No se trata de arquitectura nueva, 
innovadora, de una arquitectura que pudiera testificar el cambio de paisaje. 
Simplemente nos suministran el isótopo de la arquitectura actual moderna, el 
comentario, la variante expresionista de ese inconcluso mensaje de los grandes 
maestros que hemos intentado apuntar en el apartado anterior. Interesa destacar 
que este movimiento isótopico no está abriendo puerta alguna al nuevo cambio 
de paisaje. 

Es el epílogo, el cierre definitivo, la agonía escolástica de la anterior. Torres 
Blancas, por ejemplo, no está mirando hacia la nueva vivienda del futuro. Es el 
hormigonado y circular isótopo de la antigua. Toda la magistral violencia que esta 
obra puede encerrar, desde un punto de vista histórico, no alude sino a una visión 
comentarística del viejo orden, a una dramática visión de la clausura del tercer 
cambio de paisaje, un desesperado rebañar el agotado sedimento de energías de 
un período, que ha perdido su auténtica vitalidad. Dentro de este mismo orden 
de ideas, recordemos ahora la obra quizá cumbre de esté período epigonal, la tan 
traída y llevada Opera de Sidney. La historia de esta obra resultará siempre 
incomprensible desde fuera de la caracterización de último capítulo de los isóto
pos. Así entendida, como agónica muestra de un período en clausura, como des
esperado intento de revitalización de un moribundo, no cabe mejor ni más 
dramático testimonio. Últimamente ha tenido un gran éxito el artículo de Félix 
Candela El escándalo de la Opera de Sidney. La actitud de Candela, prestigioso 
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estructuralista, se plantea dentro de un orden de ideas muy distinto del que esta
mos intentando exponer aquí. Casi estoy por decir que, en un orden antitético, 
un testimonio vivo de lo que podríamos calificar como encadenamiento de la téc
nica en módulos humanísticos, según la frase feliz de Bruno Zevi. Bastaría recor
dar, por ejemplo, una de sus obras más conocidas, la iglesia de la Virgen 
Milagrosa en Navarte. Examinando esta obra veríamos cómo los hermosos 
paraboloides de pulgada y media de espesor quedan puestos al servicio de una 
concepción basílica! harto enloquecedora. Del campanil, claramente delirante, 
mejor es no hablar. He aquí el drama de la disociación emocional. Un mensaje, 
un conocimiento, una preparación tecnológica, realmente brillantes. Pero esta 
hermosísima carga tecnológica quedará luego modelada por el compromiso tra
dicional, a través de unos delirios historicistas plenos de aberración. Tecnología 
brillante y arquitectura mediocre, extraordinaria intuición constructiva y caos 
imaginativo. La iglesia de la Milagrosa también podría encajar en el mundo de los 
isótopos, incluso con la agravante desdichada de tratarse de los isótopos del... 
gótico, por distinguir de algún modo esa montaña de vaguedades históricas en 
que Candela intenta desplegar sus sugerencias espaciales. Si hemos mencionado, 
con cierta crudeza, esta obra tan conocida del arquitecto español, es para poner 
en claro la disociación emocional de un panorama interno y poder comprender 
con más claridad el compromiso tradicional de su pensamiento, compromiso tra
dicional que pueda aclararnos muchos de los aspectos doctrinarios de su artícu
lo sobre Sidney. La visión tradicional está, en general, llena de lo que se llama 
"sentido común': El artículo de Candela rebosa sentido común, cuela a ras de tie
rra crítico y, ¡cómo no! está lleno de humorismo, de ese humorismo tan frecuen
temente prodigado por las actitudes culturales reaccionarias. Así, nos cuenta 
cómo Saarinen (otro gran artista de los isótopos; supongo que tampoco su termi
nal de la T. W. A. será del gusto de Candela) bostezaba disimuladamente, que por 
cierto, las perspectivas de Utzon, estaban muy graciosamente dibujadas, que el 
mosaico de las velas era de un color que recordaba a la porcelana Mingfabrica
da en Suecia; nos describe a Utzon como poseedor de atractivo aspecto, estatura 
y encanto personal, carismática presencia de estrella de cine (es penoso oír plan
tear en estos términos un tema semejante; ¿le molesta, acaso a Candela el aspecto 
de Utzon o su estatura? porque realmente es difícil concebir un nivel polémico 
tan degradado). Pero cuando realmente su elocuencia adquiere niveles desbor
dantes, es al citar, muy regocijado, ingeniosísimas imágenes populares que com
paran la obra de Sidney con un camello de hormigón, ( ... ) la joroba de Benolog 
Point o una ballena petrificada. Como para morir de risa. En el esquema valora
tivo que Candela despliega, en medio de estos fulgurantes destellos de ingenio, 
sólo tienen cabida dos circunstancias: l.ª la diferencia existente entre el avance de 
presupuesto suministrado por una firma especializada, a la luz del anteproyecto, 
y el coste real de la obra, y 2.ª las dificultades, enormes dificultades, planteadas en 
la definición estructural y en el proceso constructivo (hay alguna observación de 
índole arquitectónica, pero el respeto que debemos a ese buen constructor que es 
Félix Candela hace que piadosamente las omitamos). Estas observaciones, justí
simas en sí mismas, (aunque realmente podría argumentarse mucho en este 
campo. La diferencia de presupuesto fue absorbida con los fondos obtenidos en 
una especie de lotería que, él no lo dice, alcanzó un éxito inusitado. Y en relación 
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con la segunda objeción, hay que tener en cuenta que toda concepción realmen
te innovadora debe plantear muchos más problemas que otras ya experimenta
das. Y la solución alcanzada al final es, incluso desde el punto de vista tecnológi
co, fascinante. En lo que estamos de acuerdo es en aquello de que con los parabo
loides de la Milagrosa todo hubiera sido más sencillo, rápido y económico, pero 
también es indudable que el resultado final sería bastante diferente. No nos refe
rimos a las auténticas repercusiones de ese otro aspecto, generalmente soslayado 
por Félix Candela, del cambio de administración; del tránsito gubernativo de los 
laboristas (que se responsabilizaron del concurso y su adjudicación, incluso del 
comienzo de las obras) a la plataforma conservadora que, lógicamente, no vería 
este proyecto -desarrollado mientras se encontraba en la oposición- con el mismo 
entusiasmo. La propia imparcialidad crítica se nos antoja realmente difícil en este 
plano de los compromisos políticos). 

CANDELA, ISOTOPOS VARIADOS 
Estas observaciones -repito- ¿agotan el cuadro crítico e histórico de la arqui

tectura? ¿Queda invalidado completamente, en medio del escándalo, un proyec
to, por realizarse según un proceso constructivo e imaginativo realmente arduo? 
¿No existen otros factores urbanísticos, imaginativos, psicológicos, de lo que Ra
fael Moneo acertadamente denomina proposición de nuevas imágenes para la 
sociedad? ¿Dónde hay más despilfarro de las energías de una sociedad, en la ima
gen que Sidney va a disfrutar con su teatro o en la confusión goticista de La 
Milagrosa? ¿Cuál de las dos obras quedará, en definitiva, como testimonio de un 
momento específico de nuestra época? Candela al final de su trabajo desborda 
ampliamente las esperanzas que nos había hecho concebir el resto de su enfoque, 
alcanzando el vértice lírico de su doctrina, cuando desvela, para concluir en 
medio de resonancias vitrubianas, la auténtica misión del arquitecto: producir 
edificios útiles, bellos y económicos, en una brillante traslación del bueno, boni
to y barato de nuestra picaresca. Todos los problemas de la arquitectura han que
dado resueltos (por lo menos en el plano teórico). Y con una brillante observa
ción sobre los funestos resultados a que puede conducirnos el ambiente de locu
ra colectiva y los proyectos de urbanismo espacial, se despide. 

Esta situación que hemos intentado describir es sumamente expresiva del 
momento actual, en lo que se refiere a la falta, enciclopédica falta de visión críti
ca por parte de la mayoría de los arquitectos ante los auténticos problemas de 
nuestro tiempo. En Candela encontramos la decantación pedestre del humanis
mo tradicional, el bueno, bonito y barato como defensa del inmovilismo cultural, 
como coartada ante la herejía fecunda. En el fondo, da la sensación de que, para 
Candela, arquitecto vacilante (tan vacilante como otro gran estructuralista, 
Perret), lo peor, lo que más le irrita de la Opera de Sidney, es precisamente que 
va a ser construida, y que el pretendido fracaso, el pretendido escándalo de 
Utzon, acabará convirtiéndose en una hermosísima realidad. Son dos hombres de 
edad parecida, culturalmente situados en una época similar, pero el menos dota
do de ambos es incapaz de comprender la rúbrica con que el otro está clausuran
do una época. La Opera de Sidney no es, desde luego, el nuevo teatro, no es sino 
un isótopo del antiguo, pero dentro de ese orden de ideas constituye quizá la obra 
más ambiciosa y conseguida de este trágico final de etapa, del final de la arquitec-
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tura autocrática. Giedion se ha referido a los arquitectos de la tercera generación 
como movimiento personificado en torno a la figura de Utzon. La tesis parece 
justísima. Con el Utzon de Sidney encuentra una brillante tumba la antigua con
ciencia, conciencia centralista, el autocrático perfeccionismo de la obra acabada, 
redonda, anticontigente, antialeatoria, antiprobabilística. Y algo de este intenso 
sentimiento de final es perceptible en la constante utilización de las fracturas. 
Utzon no elige e! rotundo geometrismo de las figuras elementales (el cubo, la 
esfera, el cono ... ), más adecuados psicológicamente a épocas de optimismo, cre
cimiento y expansión. Las fases originales de las culturas se encuentran constan
temente inundadas por la aparición de estas figuras deshumanizadas, tan sinto
máticas de los albores de una cultura. En Utzon no es el comienzo sino la muer
te, y estas formas aparecerán rotas, fragmentadas. Ya no se trata de la esfera sino 
de los fragmentos de ella, los restos del naufragio humanístico del cubismo, el isó
topo compuesto a base de reliquias del organismo inicial, en vías de desaparición. 

MARSHALL MAC LUHAN, NUEVOS CRITERIOS 
¿Con qué datos contamos a la hora de intentar precisar el previsible futuro de 

la arquitectura, genuinamente vinculada al cuarto cambio de paisaje? Desde el 
punto de vista de lo que las disciplinas clásicas denominaban Composición, las 
alteraciones relacionadas con el estadio inmediatamente anterior son extraordi
nariamente profundas. Frente al perfectismo, al concepto centralista, surge una 
teoría generalizable, contingente, un planteamiento indeterminado, un mo
vimiento invertebrado. Antes recogíamos la observación de Zevi sobre la vincu
lación de los procesos tecnológicos a los parámetros humanístico-tradicionales. 
Consecuencia inmediata: la degradación en la tensión investigadora del espacio. 
Pero, sin embargo, esta observación realmente acertada no es solamente aplica
ble a los maestros de segunda fila o al desconcierto de los años 60. En mayor o 
menor medida, toda la arquitectura del tercer cambio acusa los residuos de la 
herencia humanística en una visión centralista del hecho arquitectónico, una 
visión del edificio como entidad rotunda, terminada, la Obra. Las ideas de cre
cimiento, de generalización, de elasticidad (no virtual sino real), son durante esta 
época mucho más extrañas de lo que a primera vista pudiera suponerse. El 
mismo Mies bloquea sus estructuras en aras de ese fascinante perfectismo de 
joyel, esa transfiguración paradisíaca de la entidad constructiva en una delica
dísima sinfonía mágica de reflejos. El planteamiento, las ideas particulares, los 
detalles, el lenguaje, son generalizables y, en este sentido, Van der Rohe es el más 
universalmente impersonal de todos los maestros. Pero -he aquí el residuo auto
crático- esta idea y este detalle se ponen casi siempre al servicio de una entidad 
rotunda, perfecta, cerrada. Wright es, de todos los maestros, el que quizás haya 
elevado el mayor canto a la voluntad individual, a la personalidad y, en este sen
tido, a los vestigios centralistas a que antes aludíamos. Obra abierta, sí, como nos 
dice Umberto Eco, pero abierta como sugerencia de posibilidades, abierta como 
investigación desbordante, abierta como negación de disciplinas excluyentes, 
abierta simbólicamente más que por sus resultados concretos. La apertura del 
Guggenheim es espiritual, fascinante, sorprendente, como cambio de tercio, 
como voluntad magistral de actuación en lo aparentemente insólito, en el des
marque, en la confluencia de parámetros, pero, como dato preciso, es específica, 
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personal, unívoca, determinada, central... Y es precisamente la indeterminación 
una de las componentes que con mayor decisión van a incidir dentro de la futu
ra proyección arquitectónica, una indeterminación en la que difícilmente tendrá 
cabida el rotundo sentido autocrático de la personalidad, al menos tal y como ha 
sido ésta entendida hasta el momento, como culto a los aspectos más narcisísti
cos, particulares e íntimos del ser humano. La personalidad se encuentra ahora al 
frente de un nuevo instrumento, un nuevo instrumento nunca manejado hasta 
ahora, el cerebro electrónico. Para Marshall Mac Luhan, los instrumentos de 
nuestro entorno son extensiones de nuestra actividad sensorial. Así, por ejemplo, 
la herramienta es la extensión (de las posibilidades) de la mano, el libro una 
extensión del sentido visual, la electricidad, el teléfono, el telégrafo, extensiones 
del sistema nervioso central. Y el computador electrónico, una ampliación de 
nuestro cerebro. Esta extensión, este nuevo instrumento, amplía, desmesura, 
trastoca, para el arquitecto, la habitual actividad proyectista, es una potenciación, 
un vehículo ultrasónico de nuestra capacidad de trabajo. Trabajo y actividad no 
pueden menos de sufrir el impacto de este nuevo elemento, no pueden menos de 
reaccionar, a fin de acomodarse ante el nuevo mundo de posibilidades, en que van 
a sumirse. Los resultados de esta readaptación ante la extensión de la mente 
habrán de ser unos productos, unas planificaciones, unos edificios, readaptados 
a su vez. John Johansen, en este sentido, publicó un interesante trabajo que, 
comentado por Zevi, apareció no hace mucho en las páginas de L'Architettura. La 
exposición es fascinante: la edad de la máquina aparece presidida por una rela
ción, no demasiado estrecha en el tiempo, entre acción y reacción, un mundo de 
respuestas suministradas con lentitud, un caudal de consecuencias demoradas. 
Por el contrario, la edad de la electrónica aparece como simultaneidad entre 
acción y reacción, una abolición del tiempo y del espacio. Para Snow, la sociedad 
industrial de la era electrónica, de la era nuclear y automatizada, se encuentra 
sumida en una nueva revolución científica cuyos resultados habrán de dar lugar 
a un panorama social totalmente diverso de cualquier organización anterior, 
panorama social en donde son previsibles las más profundas mutaciones. 
Mutación en los sistemas de vida, en la forma de pensar, en la psicología, en la 
ciencia, en la pedagogía. Mutación en la actividad de proyectar, mutación en los 
resultados, en los frutos de esta proyección. Nuevo vehículo, nuevo instrumento, 
nueva dimensión. Consecuencias: la transformación de un panorama creador, la 
transformación de las actitudes, la transformación de las soluciones. Estas solu
ciones serán, para Johansen, la condena total del perfectismo, la apoteosis de la 
estadística, de la contingencia, de la indeterminación; la con~epción de una arqui
tectura descentralizada, sensorial, alerta y con capacidad de reacción y respuesta 
a todo tipo de estímulos. Casi, casi un organismo vivo, consciente, metabólico. El 
encadenamiento de esta técnica hacia módulos humanístico-tradicionales, es, en 
este punto, prácticamente imposible. En cierto sentido, podríamos considerar 
que el cordón umbilical con la tradición queda aquí prácticamente roto. La antí
tesis tan lucidamente planteada por Francastel entre máquina y naturaleza, entre 
inteligencia e i11tuición, en torno a las cuales intenta resolver la sucesión de movi
mientos y poéticas de la moderna cultura occidental, adquiere aquí una solución 
prácticamente surrealista. Las repercusiones, incluso en la escala doméstica, de 
los horizontes electrónicos son completamente inasimilables por lo que, en este 
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trabajo, hemos denominado sentimiento tradicional, y serán precisamente los 
sedimentos de ·esta tradición los que hagan tan difícil de aceptar un plantea
miento similar. Sin embargo, es urgente considerar a inmensa probabilidad de 
que el mundo puede discurrir por sendas muy semejantes a las que estamos 
intentando describir. En primer lugar, es urgente la advertencia de este próximo 
futuro; en segundo, conocer las mutaciones a que va a dar lugar y que, de hecho, 
ya se están produciendo; y en tercer lugar -he aquí el lugar común de todas las 
actitudes proféticas-, la elaboración de un humanismo integrador de estas rea
lidades y de sus· repercusiones. En este sentido (luego nos referiremos a la posi
ción de Francastel), uno de los intentos más interesantes del momento son las 
teorías del sociólogo americano Mac Luhan, desarrolladas en sus obras The 
mechanical Bride, La galaxia de Gutenberg, Understanding Media y últimamen
te, su The medium is the massage. Para Mac Luhan los medios de información, 
los media, alteran decididamente nuestra vida sensitiva nuestra forma de ver, sen
tir, conocer. Cada media aparece como extensión y modificación del hombre, 
alterando la relación, el equilibrio, el balance previo al cambio, entre los cinco 
sentidos, elevando uno de ellos a una situación de predominio, con el subsiguien
te trastueque de lo que para el hombre significa información. Esta información 
estará siempre en función de cada relación sensorial y del sentido que asuma el 
carácter de protagonista. A nuevos medios de información corresponde un 
nuevo balance sensorial y, como resultado de este nuevo balance, una nueva sen
sación del entorno y una nueva relación espacial. Por esto, el medio es el mensa
je (the medium is the massage; el título inglés enriquece este sentido con el eficaz 
juego de palabras entre mensaje y masaje) y lo importante es el efecto. En otras 
palabras, más que lo que se comunica, "cómo" se comunica. 

De acuerdo con este orden de ideas, Mac Luhan distingue en la humanidad 
tres períodos cada uno de los cuales estaría fundamentalmente modelado por la 
manera de conseguir información: 

A) Época prealfabética. 
B) Época alfabética. 
C) Época eléctrica. 

A) Época prealfabétíca: época tribal, originada en el cambio cerebral causado 
en los iniciales homínidos por el uso del lenguaje y de las herramientas. El oído 
es el sentido dominante. Oír es creer. Una organización tribal en torno a la parti
cipación comunal de la emoción y el misterio. El hombre vive en el seno de un 
espacio acústico. 

B) Época alfabética: el nuevo medio del alfabeto fonético fuerza al oído a acep
tar un nuevo equilibrio dentro del mundo de la vista. Luego, la invención de la 
imprenta señalará la aparición del entorno de lo que denomina galaxia de 
Gutenberg, forzando al hombre a una comprensión lineal, uniforme, continua. El 
libro se nos aparece como una bomba arrojada en el seno de la sociedad tribal
auditiva del estadio anterior. La privacidad del lector hace posible lo que se deno
mina el punto de vista particular. Las consecuencias: el nacimiento del individua
lismo y la separación hamletiana entre el pensamiento y la acción. En la econo
mía, el pensamiento lineal origina la sociedad industrial que conocemos, y en 
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cosmología, el mundo concebido como gigantesco mecanismo. Es posible la 
localización de un acontecimiento en el espacio y el tiempo. En las artes espacia
les tendremos la perspectiva, y en la literatura, la narración cronológica. 

C) Era eléctrica y electrónica: con las comunicaciones eléctricas desaparecen 
el espacio y el tiempo; el entorno se configura según un todo ahora. Renace el 
sentido tribal en un mundo que queda contraído a la dimensión de un pueblo pla
netario, en donde todo está relacionado. El sentido de esta época girará en torno 
a la implicación, la relación integral, la participación, el compromiso (el movi
miento para la paz universal, la integración racial, la guerra a la pobreza, al ham
bre, el ecumenismo no son sino manifestaciones de esta universal solidaridad). 

Los medios de información presididos por la TV implican todos los sentidos 
simultáneamente. Frente al carácter caliente (hot) de la imprenta como acumula
ción de información, como portadora de alta definición para un sólo sentido, la 
TV nos suministra el carácter frío (cool), un mínimo de información, de baja den
sidad definitoria, en donde todos los sentidos están implicados. 

Si tuviéramos que destacar alguno, señala Mac Luhan, eligiríamos la valora
ción táctil, como característica de la época electrónica (la televisión, para este 
pensador es, en medio de la integralidad sensorial, un sistema de información 
predominantemente táctil. La oscuridad de las salas de fiesta, el uso en el vestir 
de modas progresivamente abreviadas, minifaldas, bikinis, es, en su opinión, otra 
manifestación de la pérdida de importancia del sentido visual). 

¿Y el futuro del libro? La respuesta es clara. En un entorno de participación, el 
producto definitivo, cerrado, inmutable (el producto autocrático al que antes nos 
referíamos), no puede por menos de desaparecer. Los compradores, apoyándose 
en técnicas cibernéticas y fotocópicas, conformarán sus libros, sus fuentes de 
información como ellos quieran. El libro será un producto contingente, ocasional, 
movedizo. Nace el mundo aleatorio, de baja definición,. un mundo presidido por 
el sentimiento comunitario, anti-individualista, en constante proceso de adapta
ción; un mundo metabólico, con reacciones orgánicas; un mundo consciente de 
su propia función. 

Las dificultades que este sociólogo encuentra para la aceptación de sus teorí
as se explican, según él, con una brillante imagen: los individuos caminan por el 
mundo sin contempla~ el panorama del futuro Su visión se dirige predominante
mente hacia el pasado, como un automovilista cuya observación se canalizara a 
través del espejo retrovisor de la historia. Y lo que veríamos por el parabrisas sería 
la reorganización tribal de un sentimiento colectivo intensamente participante, 
un mundo de contingencias -sensibilidad integral y compromiso-, un mundo que 
ha superado definitivamente el estadio lineal a la Gutenberg, el mundo de la valo
ración del individuo aislado y particular. 

OTEIZA: "ME PASO A LA CIUDAD" 
Una de las mentes que ha apreciado con mayor claridad el sentimiento que 

atormenta esta época ha sido Jorge de Oteiza. Los textos al respecto pueden mul
tiplicarse: 

( ... ) La arquitectura contemporánea ha concluido su investigación. Hoy el 
arquitecto, como el farmacéutico y el tendero ya saben cual es su misión: infor
marse de lo que necesitamos. La arquitectura para hoy, ya se sabe: hay que aplí-
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carla desde un urbanismo total, desde la vida integrada en todos los intereses de 
la ciudad. El arquitecto vuelve al hombre ... 

( .. .)Pues el arquitecto joven, como el artista joven, cree que el arte, la arquitec
tura, comienza cuando ellos llegan. Como sí siempre se pudiese hacer lo que uno 
quiere, como sí siempre se pudiese jugar con la originalidad, con el capricho crea
dor. Como sí nunca una indagación experimental concluyese" 

( .. .) Cuando Demóstenes se retiraba, solo, en la playa, se introducía en la boca 
unas piedritas y hablaba, no trataba de decir nada, sino de hablar. Y cuando 
hablaba en público, se había sacado las piedritas de la boca y se comunicaba con 
los demás, hablaba, ya podía hablar. Hoy el artista sigue con sus piedritas en la 
boca, perdido ya el sentido, el gusto, la conciencia de un largo y dramático apren
dizaje, que no sabe justificar ni concluir. 

( .. .)Cuando Mies van der Rohe (no hace mucho) se refirió a que los próximos 
15 años de arquitectura serían de arquitectos españoles, yo pregunté en mí libro sí 
en España se había entendido lo que había querido decir. No lo habían entendido. 
Los próximos 15 años de arquitectura, todos los años próximos, en los que ya 
hemos entrado, del arte conterr¡poráneo, serán de los arquitectos, de los artistas, de 
los países que en el mundo contemporáneo no han participado en la vanguardia 
creadora del pensamiento, porque ya los verdaderos creadores han concluido en lo 
esencial esta investigación. Ahora la tarea es ordenar, planificar, la transmisión de 
lo que se ha logrado transformar la educación y abrir las nuevas escuelas. Y de ir 
todos a la escuela. 

( .. .) Al afirmar que abandono la escultura quiero decir que se ha llegado a la 
conclusión experimental de que ya no se puede agregar escultura como expresión 
al hombre ni a la ciudad. Quiero decir que me paso a la ciudad -resumiendo todo 
conocimiento estético en Urbanismo y diseño espiritual- para defenderla de la 
ocupación tradicional de la expresión. 

( ... ) El artista se atrasa, tiene una cita con la vida y llega tarde. Siempre ha lle
gado tarde en Occidente. Velázquez concluye el Renacimiento cuando la vida está 
ya en el Barroco. Cuando el impresionismo va ya a concluir, Cezanne tradíciona 
esta posibilidad de conclusión experimental y se vuelve a iniciar una nueva inves
tigación artística en el lenguaje. Hoy esta nueva investigación ha concluido. La crí
tica de arte percibe que algo está concluyendo, está dando señales de impaciencia, 
pero la crítica de arte tampoco ha concluido. 

(...) Todos estaríamos de acuerdo en que la investigación fundamental ya ha 
concluido. Se sospecha la muerte del Arte Contemporáneo como un peligro posi
ble. Pero el Arte Contemporáneo ha muerto. El arte muere porque ha muerto 
siempre. Porque siempre tiene que morir, porque el arte es para alguien que tiene 
que vivir y no sabe. Para una vida en la que estamos comprometidos a nacer por 
nosotros mismos. Solamente la incapacidad para la investigación en el artista, su 
oficio desviado de la misión social que lo compromete artísticamente, prolonga la 
actividad permanente de la actividad contemporánea. 

Podríamos sintetizar las ideas de Oteiza en torno a una serie de característi-
cas: 

l.º El carácter experimental de la ética. 
2. º Abandono gradual de la función expresiva. 
3. º Final de esta indagación experimental. 
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4. º El carácter de servicio en que esta investigación debe desembocar. 

La tesis es facinante y suscribible en sus cuatro puntos. El problema quizá resi
de en que sea incompleta. 

¿Qué ocurre después? Tenemos un panorama conformado, un cambio de pai
saje, que ha adquirido su equilibrio por neutralización de sus afanes de expresión. 
Bien. ¿Y si antes de que se alcance este estadio neutralizado sobreviene, como 
ahora está ocurriendo, otro cambio de paisaje? ¿Si después de la hora maquinis
ta-cubista surge la electrónica-nuclear? Este es el aspecto en el que resulta incom
pleta la tesis de Oteiza. Justísimo el sentimiento de final de nuestra época. Justísi
mo el carácter experimental. Pero este experimentalismo no puede tener un des
enlace bucólico. Desgraciadamente este experimentalismo viene a ser la pre
paración de un panorama perfectamente diverso, el preludio de la era de la inde
terminación. Nuevamente vamos a tener que readaptar nuestras mentes, nuestra 
creatividad, nuestra capacidad de asombro, ante lo que se nos viene encima. Un 
mundo de planificaciones cuasi-seculares de desbordamientos planetarios, de 
inconmesurables aprovechamientos energéticos... En relación con la planifica
ción surge la frase de Dennis Gabor sobre nuestra posición actual inventando 
nuestro futuro. La vida humana puede ser entendida como un gran número de 
alternativas, es decir, gran número de posibles futuros. Emerge la creencia en la 
capacidad del ser humano para poder configurar su porvenir, individual y colec
tivo. Entendámonos. Como señala John Mac Hale, el enfoque actual no se orien
ta hacia la visión decimonónica del control, del dominio de la natur~leza, sino 
que, como el personaje de Poe, que cae en medio del torbellino de Maelstrom y 
consigue escapar, conociendo, aprovechando, la fuerza de los diversos remolinos, 
la orientación del siglo XX tiende hacia una colaboración con este increíble equi
librio de fuerzas de la naturaleza. La posibilidad de cambio, la contingencia en las 
situaciones del individuo, emerge aquí tan pujante como en los esquemas de Mac 
Luhan. El individuo establecido, central, inmóvil, del período renacentista es 
reemplazado por un ser versátil, un ser que con suma probabilidad altere bastan
tes veces durante su vida sus situaciones geográfica y espiritual. De nuevo la con
tingencia, la movilidad. Este futuro del individuo comienza a ser considerado con 
una intensa relación de dependencia de estadios habitualmente olvidados, como 
el prenatal o el del período preescolar. Constantemente se acrecienta nuestro 
conocimiento en torno a aspectos formativos, es decir, de planificación indivi
dual. La predicción en el orden social es mucho más difícil pero es también nece
sario afrontarla. Conviene tomar nota de la definición de. salud enunciada por 
Fuller: La salud, el bienestar, es la capacidad organizada. Una de sus caracterís
ticas importantes es su irreversibilidad. Queremos decir con ''salud~ cuántos días 
tendremos energía disponible y trabajo organizado para que nuestras máquinas 
sigan funcionando, la agricultura germinando, los transportes en marcha, etc. 
Cuántos días más de capacidad organizada tenemos disponibles, para servir 
ahora a muchos hombres. 

Mac Luhan nos sitúa abruptamente ante la realidad de nuestra época, enten
dida como capacidad -por primera vez conseguida en la historia de la humani
dad- de alterar el balance de los desarrollos de la naturaleza, algo perfectamente 
inconcebible, en épocas tan recientes, como el despertar de la Revolución 
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Industrial. El hombre ha adquirido la capacidad de interferir gravemente los pro
cesos del desarrollo de la vida. Bogstrom nos indica que la plataforma vegetal 
necesaria para suministrar alimentos a tres mil millones de seres humanos debe 
ser lo suficientemente vasta para acomodar a quince mil millones de consumido
res de otro tipo, esenciales como intermediarios en el proceso alimenticio. Datos 
concretos: el ganado porcino, por ejemplo, consume cuatro veces más alimento 
que toda la población americana; el ganado caballar requiere una cantidad de 
proteína similar a la de toda la población de China ... Luego, nos encontramos con 
el problema de la mecanización de la agricultura. René Dumont, estima que la 
productividad del granjero americano equivale a la de 50 agricultores orientales 
e incluso a 3,5 franceses. A igualdad cultural, la mecanización del campo parece 
implicar forzosamente el éxodo. Tan sólo, el 16 por 100 de la población activa de 
los Estados Unidos pertenece a las actividades primarias. Según Colson, la apari
ción del tractor en el panorama agrario (el campo de actuación de este elemento: 
de 50 a 100 hectáreas) conduce fatalmente a la desaparición de la empresa fami
liar, a la concentración parcelaria y a una identificación entre el obrero industrial 
y el agricultor. Dumont señala que dentro de una generación no habrá en el 
campo más trabajo que el que pueda atender un hombre sentado en un tractor. 
Hoy en día, muchas granjas americanas plantean la relación tres tractores, dos 
operarios. ¿Es suficiente la mecanización de la agricultura, como resolución a los 
problemas de la alimentación, en el futuro? Probablemente no. Parece indudable 
que este proceso debe ir acompañado de una indagación paralela en torno a la 
fabricación de alimentos sintéticos en la industria, única forma de intentar res
ponder a las insospechadas demandas de la explosión demográfica. La humani
dad ha tardado 200.000 años en alcanzar una población de 2.000 millones de 
habitantes. En el momento actual, bastarán simplemente treinta años para dupli
car esta cifra. Los razonamientos en torno a un nivel de vida que disminuya la 
fecundidad, incluso a través, simplemente, del aumento de proteínas de nuestro 
ciclo alimenticio, como de hecho parece demostrado, no es fácil que constituyan 
una solución. La explosión demográfica y los problemas alimenticios no son, sin 
embargo, más que una falta, de una increíble reacción expansiva en donde todos 
los órdenes de la civilización se encuentran implicados. En el plano sociológico, 
el tránsito parece encaminarse hacia una civilización predominantemente tercia
ria. La relación de actividades primaria-secundaria-terciaria ha evolucionado de 
80%-10%-110% a otra 30%-40%-30%. Y las previsiones del futuro se centran en 
torno a la 10%10%-80%. La jornada de trabajo planteada en 1880 como de 12 
horas, de 10 en 1900, de 7 en 1920, se convertirá en 1980 en una semana de 30 
horas. Las repercusiones de este fenómeno son sobradamente conocidas: utiliza
ción de las actuales zonas libres, aumento del tiempo de ocio, migraciones vera
niegas, turismo, nomadismo ... El aumento del tiempo disponible posibilita tam
bién la descentralización de los núcleos residenciales, con la obligada secuela de 
la falta de terrenos en la proximidad de las ciudades, el alza de los precios, 
aumento del trayecto y del tiempo invertido en acudir a los centros de trabajo, 
problemas circulatorios, etc. Se calcula de un 10 a un 20 por 100 el tiempo de 
vigilia invertido actualmente en desplazamientos. París ha pasado de 4.000 auto
móviles en 1906, a los 3.000.000 que se preveen para 1975. Consecuencia obliga
da de las actuales estructuras circulatorias: embotellamientos, colapso de las 
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circulaciones. Se calcula en 60 millones de francos viejos el coste de carburantes 
desperdiciados anualmente en la capital francesa como resultado de los 
embotellamientos, según señala Michel Ragon. 

El despliegue energético es igualmente increíble. El microscopio asciende en 
250 años de 200 aumentos a 300.000. La producción de energía, estimada en 1830 
en 200.000 millones de Kw/h, es ahora de 30 billones. Velocidad máxima en 1830; 
20 Km/h. Hoy, varias veces la del sonido. Si la potencia de los explosivos en 1860 
era de 1, en 1940, sería de 750. La bomba A, 6.500.000. 

Para los biólogos, sin embargo, el área donde está desarrollándose la crisis más 
importante para la vida sobre el planeta reside en el agua y en el aire. El poder 
autodepurador de las corrientes de agua comenzará hacia 1980 a constituir un 
problema internacional. Los efectos más conocidos de la polución de la atmósfe
ra no son sino un aspecto parcial de ese vasto y crítico panorama que es la aglo
meración en tierra, mar y aire de los residuos del proceso biológico. El usuario -
como señala la Academia de Ciencias de Estados Unidos- no consume, no aniqui
la el producto. Lo emplea, lo utiliza, pero simplemente lo transforma para luego 
descartarlo. ¿Qué ocurrirá en un futuro con esta enloquecedora acumulación de 
residuos atmosféricos, biológicos, industriales? ... 

El problema de la energía nuclear radica precisamente en el manejo de estos 
residuos que, hasta el momento, son eliminados, arrojándolos al mar en cajas 
blindadas. Otro de sus inconvenientes reside actualmente en el coste. Por el 
momento, es considerablemente más cara que la del carbón, y 'se estima que aún 
habrán de pasar unos 15 años antes de que sea puesto a punto un procedimiento 
eficaz. Sus repercusiones, sin embargo, parecen desbordantes. No es solamente el 
motorbloc, del que, como nos dice Charles Noel Martin, cada hombre dispondrá 
desde su nacimiento, para desarrollar durante su vida la energía necesaria de 
calefacción, iluminación y propulsión de su vehículo. Es un panorama integral en 
donde se han de tratar los tumores, esterilizar medicamentos, detectar averías, 
radiografiar piezas metálicas, transformar la materia, señalar las fechas de acon
tecimientos geológicos y prehistóricos, hacer funcionar una turbina; nos encontra
mos con el átomo, en su forma pura, la de un poder puesto a disposición del hom
bre. Poder que muy rápidamente puede convertirse en ilimitado. 

En medio de estas esperanzadas sugestiones, Michel Ragon nos recuerda, 
dolorosamente, qué lejos estamos aún de estas desmesuradas posibilidades cuan
do nos refiere lleno de divertida perplejidad el "cataclismo" que detuvo el funcio
namiento de la fábrica atómica de Marcoule, en el invierno. de 1963. El Ródano se 
había helado, obstruyendo los conductos de bombeo de la.factoría. Un hombre 
rana tenía que sumergirse cada dos horas en el río y, auxiliado por un hermoso 
martillo, reparaba periódicamente la catástrofe. 

Para Fuller, un aspecto importante de la moderna tecnología en orden a la pla
nificación ha de radicar en el énfasis sobre nuevas soluciones de transportes, un 
transporte hoy bloqueado por el desconocimiento enciclopédico de la forma de 
controlar y dirigir el tráfico con eficacia. El ingeniero americano destaca la anti
nomia entre el ideal multidireccional del transporte aéreo con el sofocante absur
do de una circulación lineal, alfabética, como diría Mac Luhan, en el transporte 
sobre la tierra, encuadrado por edificios y alamedas o vías paralelas de ferrocarril. 
En esta voluntad de transporte pluridireccional, const~ntemente apreciamos la 
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misma voluntad de indeterminación que, en el apartado anterior, se destaca en el 
estrato sociológico. La huída del esquema sobredeterminado, preciso, auto
crático y central. Posibilitar la participación, la elección, la voluntad probabilísti
ca y cibernética de la nueva era, incluso en los temas aparentemente más defini
dos como es este del transporte. Indeterminación en Heisenberg, indetermina
ción en Mac Luhan, indeterminación en John Johansen, indeterminación en 
Fuller. Integralidad del panorama sensorial, de elección, espacial, tecnológico, de 
trayectorias ... La planificación debe ponerse al servicio de este sentimiento uni
versal. Citamos de nuevo a Mac Hale: Necesitamos readaptar el ciclo de nuestros 
minerales y metales. Incrementar el empleo de nuestra riqueza de energía solar, 
marítima, nuclear, más que consumir un problemático capital petrolífero. 
Volcarnos hacía la microbiología y sus campos próximos a fin de redemodelar 
nuestro ciclo alimenticio. Reorganizar nuestras caóticas empresas industriales, en 
una nueva simbiosis, de manera que los desechos de unas, puedan llegar a ser la 
materia prima de las otras. Remodelar nuestro panorama urbano y los metabo
lismos de nuestro estilo de vida de manera que puedan desenvolverse con mayor 
f acílídad y eficacia. 

El sentimiento ~efe integralidad, de solidaridad universal, de compromiso, el 
sentimiento pansensorial, pancognoscitivo de la era electrónica, se pone así al 
servicio de una completa reconsideración preventiva del panorama social. La 
unificación del tiempo y el espacio, la abolición de la estructura lineal del Rena
cimiento permite ya en estos campos una ampliación de los horizontes cronoló
gicos. Todo está unido mutuamente, implicado, incluso la misma distancia en el 
tiempo. Las repercusiones remotas intentan ser previstas, anticipadamente 
modeladas. Solidaridad humana, solidaridad temporal. El futuro desaparece 
como lejanía y queda a nuestro lado como inevitable contingencia hermanada. El 
todo ahora explota ante los ojos de la humanidad. Se prevé el año 2.000, se pre
vén las consecuencias del hambre, de la radioactividad, y desde ahora se intentan 
plantear soluciones. Se prevé el futuro arquitectónico y urbanístico y también . 
desde ahora se persigue la búsqueda de soluciones. Lo más válido de ese urbanis
mo espacial, que tanto irrita a Félix Candela, está precisamente en este sentimien
to de anticipada solidaridad. La muerte de los actuales ocupantes de la tierra no 
supone, como antaño, la dimisión de una problemática en la que forzosamente no 
se encontrarán sumidos como seres humanos. La parte más alerta del hombre 
actual siente su implicación con el futuro por encima del espacio y del tiempo, 
por encima de esa misma dimensión real a la que Candela se aferra des
esperadamente, introduciendo en el mismo saco crítico dos problemáticas tan 
diversas como el isótopo agónico de Utzon y la visión imaginativa del futuro del 
grupo francés. Es absurdo intentar aplicar un parámetro realista a una actitud 
cuya vigencia descansa predominantemente en la proposición de imágenes (des
graciadamente poco más que imágenes) a nivel sociológico. Porque la implica
ción de nuestro tiempo, como antes señalábamos, pasa por encima del puro dato 
tempo-espacial. Por encima de la misma muerte del creador. Es el- final de la 
época lineal y liberal del individualismo; no cabe individualismo en un mundo re
gido por componentes solidarias y comunicativas, un mundo bajo el signo de la 
reconsideración integral, un mundo en el que hasta los peligros, como la radio
actividad, son tan indeterminados, polivalentes y universales como los positivos 
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anhelos que intentan configurar la nueva era. 

PAOLO SOLERI: LOS OJOS PUESTOS EN EL DESIERTO 
Los primeros síntomas arquitectónicos del nacimiento de la cuarta conciencia 

del paisaje cósmico, cuya plataforma cultural hemos pretendido ir desvelando, 
son claramente convulsivos. Desde la vertiente, vertiginosa y lacerada, de un 
Soleri, hasta la endurecida visión de los defensores de la actitud realista, puede 
establecerse una confusa gama de orientaciones, donde, contradictoriamente, 
quedaría comprendido todo el espectro psicológico del hombre de hoy, en sus 
más encontrados aspectos. Uno de los umbrales más discutibles del nuevo paisa
je está constituido por la orientación telúrica de la Mesa City de Paolo Soleri, 
como quinta esencia de una nueva, hipertrófica, expresión volcada hacia el obs
curo y desbordante simbolismo de la tierra, una corroboración a escala grandio
sa de todo el vasto caudal de componentes psicológicas mágicas y transcenden
tales, un desplazamiento del centro de gravedad imaginativo hacia los más som
bríos, incontrolables y misteriosos entretejidos de la humanidad. Paolo Soleri, 
paradigma del más exacerbado romanticismo de la nueva era, se mueve en esa 
zona peligrosa del theilhardianismo, esa confusa y delicada parcela del espiritua
lismo de la crisis donde la gigantesca, volcánica concepción utiliza el parámetro 
de la indeterminación, entendido como ampliación infinita de posibilidades, 
como negación de todo componente neoclasizante, como replanteamiento infor
malista de todo dato tradicional y, sin embargo, demasiado en función de posicio
nes de un lacerado expresionismo, lindante con las más sombrías zonas de la eva
sión. Su hermosísimo proyecto de puente de hace unos años ha experimentado 
en épocas más recientes una feroz investigación de variantes en las que sólo 
queda el desenfrenado y ardiente polemismo naturalista. Soleri es un grito de 
protesta contra los aspectos más canónicos, controlados y realistas de la nueva 
visión, un proceso similar al del expresionismo alemárr contra el racionalismo. 
Pero esta posición, operante como rechazo de la vasta constelación de compro
misos tradicionales que todavía hoy continúan lacerando la entraña de fenóme
nos arquitectónicos, opera también como testimonio de una voluntad que inten
ta la proyección de un complejo cuadro del porvenir de la humanidad, un cuadro 
enriquecido en relación con la tesis puramente tecnológica en torno a la natura
leza. Soleri ha visto el crecimiento del sentimiento comunitario del hombre de 
hoy y sus propuestas actuales inciden en el establecimiento de una conciencia 
común, en una afirmación del destino social del hombre a través de un tormen
toso cambio de escala. Volcando sus afanes en una convulsiva visión de la comu
nidad, realiza, sin embargo, la pirueta arbitraria de identificar este proceso y este 
destino con el de un fenómeno puramente naturalístico, incluso en el mismo 
plano de los medios gráficos con que va a realizarse. En general, todas sus 
proposiciones se encuentran distraídas del auténtico sentimiento del futuro, por 
esa volcánica voluntad de morfología expresiva, morfología expresiva que, desde 
las iluminadoras intuiciones de Oteiza, no podemos menos de considerar como 
estadio del acontecer creador, espiritualmente incompleto y deficitario. Soleri no 
mira hacia la industria, hacia la tecnología, hacia la auténtica planificación. Su 
mirada revierte hacia el espiritualismo transcendental o hacia la más encendida 
visión de la tierra. Visión nostálgica, trágicamente desplazada de un mundo 
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nuevo que difícilmente podrá testimoniar de una forma integral. En Soleri, desde 
el punto de vista histórico, prevalece el carácter antitético, polemista, de enterra
dor del canon antiguo, sobre la auténtica expresión transfiguradora y premonito
ria de una época. Soleri pondrá en evidencia la actitud clasizante, la actitud de la 
inteligencia brillante pero reaccionaria, los compromisos neoclásicos, los inten
tos de nostalgia idealista de los que, en España, tenemos el ejemplo trágico de un 
Víctor D'Ors, que al final de la década de los 40, después de la segunda guerra 
mundial, después de las explosiones nucleares, en medio de la guerra fría y los 
planes Marshall, iniciaba en la Revista Nacional de Arquitectura una serie de 
estudios sobre ... ¡el ábaco y el equino! y, más modernamente aún las nostalgias 
tradicionales de una reacción empeñada en añorar y proponernos de nuevo dog
máticas estériles y tranquilizantes espaciales, sólo medios equívocos en el deses
perado intento de frenar una evolución progresivamente alejada de todas sus 
fuentes de comodidad interior. Pero esta voluntad polémica de grandiosos liris
mos naturalistas es insuficiente. No creemos que el más válido de los futuros 
posibles cruce las zonas batidas por la tormentosa capacidad creadora de Paolo 
Soleri. Simplemente como recordatorio, viene ahora a nuestra memoria el her
moso expresionismo del proyecto de Opera de Longoria, presentado para el 
Congreso Internacional de la Opera de Madrid, que señala, quizás, uno de los 
raros ejemplos aparecidos en España de inteligente asimilación de la poética 
visionaria del arquitecto ítalo-americano. 

HANS HOLLEIN, WALTER PICHLER 
Muy conectado con algunos de los románticos niveles de conocimiento que 

hemos apuntado en Soleri, surge el movimiento austriaco de Hans Hollein y 
Walter Pichler. La fibra lírica no está aquí puesta, sin embargo, el servicio del 
informalismo arquitectónico. Hollein y Pichler intentan la elaboración de una 
suerte de variantes expresionistas de un nuevo maquinismo, un comentario en 
torno a un neo-futurismo concreto, una tardía y habilidosa variante del elemen
tarismo cubista de principios de siglo. La consideración industrial es en esta oca
sión extraordinariamente ambigua, al ser utilizada predominantemente como 
fuente de inspiración formal, como dato paisajístico previo sobre el que actuar 
imaginativamente con la mayor libertad. Como es lógico en un planteamiento tan 
disociado, el fundamento teórico es extraordinariamente aberrante. Renace en 
ellos la voluntad biológica, desencadenadora de la expresión, de la expresión por 
la expresión, de la forma por la forma. El proceso biológico y arquitectónico se 
identifican de nuevo. El que su fuente de información formal radique en las rea
lidades industriales de nuestro tiempo, no altera el hecho de la manera exclusiva
mente lírica con que se intenta la aproximación arquitectónica, el modo con que 
se pretende la transfiguración de la realidad. Veamos algunos ejemplos de su errá
tico pensamiento: 

(...).La arquitectura no tiene nada que ver con las grandes obras de nuestro 
tiempo ... 

(...) Una construcción existe en sí misma. La arquitectura no tiene ninguna 
finalidad ... 

(...) La arquitectura de hoy no puede ser un verdadero reflejo de nuestro tiem
po más que bajo la condición de oponerse a la técnica, de servirse de ella, no sola-
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mente como objeto puramente utilitario sino empleando su poder plástico, diná
mico, expresivo formal y emocional... 

(...)Hoy el hombre debe tomar posesión de toda la tierra y ella se convertirá en 
una ciudad continua, un sólo edificio ... 

(...)La ingerencia de la naturaleza debe ser según la estructura local discreta o 
energética (?!). 

Como podemos ver, los escritos de esta joven pareja son una auténtica obra 
maestra de confusión ideológica, un increíble y contradictorio muestrario de 
arrogantes infantilismos, donde el más enloquecido eclecticismo expresionista 
encontrará cobijo. Sin embargo, bajo una plataforma mental tan delirante, 
Hollein y Pichler están suministrando un caudal de imágenes que, dentro del 
panorama empobrecido de una arquitectura que omite el contacto con las finali
dades, no se encuentra desprovisto de una notable capacidad informativa, en 
cuanto a testimonio formal de los más inmediatos aspectos de la realidad indus
trial. Obras diletantísticas, en el sentido profundo de la realidad de nuestro tiem
po, ausentes de un concepto de responsabilidad arquitectónico, elementales y 
confusas en el crudo sentido proyectivo que nos desvelaba Jorge de Oteiza, pero 
donde, en definitiva, parecen haberse recogido, sin embargo, bastantes de los da
tos expresivos más superficiales de este momento traumático. La vigilancia reli
giosa de la naturaleza exterior- que requería Oteiza, se vuelca en estos jóvenes 
creadores en la contemplación personal del paisaje tecnológico. El dato escultó
rico queda aquí encadenado a una investigación, bastante monumental, sin 
embargo (es curiosa la forma soterrada en que también aquí emerge el compro
miso clásico), de esa deshumanización de las formas, que fatalmente acompaña
rá a toda etapa tan previa como la que ahora vivimos. 

MALDONADO, ULM 
En los antípodas del alquímico pensamiento de la vertiente lírica que hemos 

terminado de describir, podríamos situar la visión realista de Tomás Maldonado. 
Maldonado no pertenece en absoluto al campo de la prospectiva, pero, sin 
embargo, la actitud que parece presidir su pensamiento teórico es un testimonio 
encendido de muchos de los parámetros que van a configurar el panorama del 
futuro. Su doctrina puede entenderse como amplísimo y magistral corolario de 
los más realistas aspectos de la tesis anti-expresionista de Jorge de Oteiza en su 
comprensión de la arquitectura como servicio (¡atención! en uno de sus últimos 
trabajos nos recuerda la sutil distinción entre el "servicio" y la entidad servil). 
Maldonado, poseedor de uno de los más poderosos y coherentes pensamientos 
de la nueva época, vuelca constantemente los afanes de su predicación en torno 
a los aspectos más crudos y directos de la actividad creadora. Y, en este sentido, 
su mensaje de realidades, su constante recordatorio de la faceta industrial econó
mica, sociológica, ha asestado un saludable golpe mortal a la caracterización más 
reaccionaria y retrógrada del "artista creador': entendido como presuntuoso dilet
tante, figura híbrida e irresponsable, vacilante siempre entre la bohemia y la esce
nografía. El panorama interior de Maldonado, reflejo dramático de lo que 
Georges Friedmann denomina el paso del medio natural al técnico, manifiesta la 
ascensión constante hacia posiciones progresivamente más complejas y esclare
cidas. Sus textos más recientes, dentro siempre de esa extraña voluntad ascética 
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de moralista y pedagogo de multitudes en torno al diseño (aunque él mismo se 
revuelva, ruboroso, contra esta calificación), conllevan la misma voluntad de des
pojo, de persecución de un nivel simultáneamente riguroso y humilde en un pen
samiento que no puede coquetear con las "fobias" personales, con el de una cier
ta perplejidad ante la magnitud de los problemas abordados. Maldonado busca 
infatigable el rigor mental dentro de la problemática que él estima decisiva y 
controlable, intenta limitarla a sus facetas más definidas, alejándose siempre del 
dramatismo o de la espectacularidad. Su insobornable fibra moralista le hará des
tacar los peligros de una sociedad "entendida como mera red de actos serviles"; le 
hará considerar inquietante la neutralización ética de sus procesos, la disociación 
de nuestro entorno en una doble bifocalidad humana y física, y la consideración 
de este entorno como un "muestrario de entidades físicas': asépticamente pre
servadas de toda filtración social o psicológica. Maldonado desconfía de los 
resultados de un proceso que intente modelar nuestro mundo con una integrali
dad de coherencia formal en los objetos, ignorando el desorden real entre los hom
bres. Su último trabajo publicado en España rezuma perplejidad, una perplejidad 
que nunca advertiremos tan pronunciada, en la célebre conferencia de Bruselas; 
perplejidad ante el utopismo, perplejidad ante la forma en que el hombre reaccio
nará (incluso queda planteado el problema de su supervivencia) ante la progresi
va artificialización del meso cosmos (el medio técnico ~de Friedmann, elevado al 
límite); perplejidad ante los medios por los que pudiera alcanzarse ese Diseño 
para el Control, que él propugna, o la Revolución del diseño de Fuller (siempre 
surge con estos planteamientos ese delicadísimo problema que Francastel plantea 
en torno a Le Corbusier: la concepción de un mecanismo en el que, casi, casi, la 
felicidad de un deber, este riguroso control tecnocrático, en donde se bordea el 
optimismo planificador del fascismo). Su afirmación sobre la falta de instrumen
tal coherente en la metodología del diseño ambiental (opuesta a la concepción, 
antes citada, de un entorno humano como muestrario de entidades físicas), sobre 
el abismo existente entre la ciencia y el diseño, no es sino variante de la antino
mia entre ciencia y humanismo, que más arriba hemos apuntado; una afirmación, 
en suma, del carácter retardatario de gran parte de las manifestaciones estrecha
mente vinculadas con el humanismo (y el diseño indudablemente lo es), en rela
ción con ese increíble y ciego desarrollo de la investigación científica. La finura 
dialéctica de Maldonado no cae en la trampa tan inmediatamente sugerida por 
esta situación, la trampa en que tantos y tantos teóricos se han desplomado, la 
trampa de caer en los brazos de la investigación científica, de la programación 
como única fuente del impulso imaginativo y metodológico, la trampa rediviva 
del funcionalismo maquinista, cuyos postulados hallaríamos por inmediata inver
sión de los de Ruskin. Por ejemplo, cuando Ruskin nos dice, en la versión de 
Francastel, que a los valores móviles e inciertos del presente se opone la serenidad 
inmutable de la Belleza, los realistas opondrían que a los valores móviles e incier
tos de la Belleza, se oponen las serenidad inmutable de la industria. Cuando pre
cisa que todo el mal que puede derivarse de la mecanización del trabajo debe 
encontrarse de alguna manera compensado y rescatado por la salvaguardia del 
artesanado, opondrían que todo el mal que puede derivarse de los criterios estéti
cos, debe encontrarse en cierta forma compensado y rescatado por la salvaguar
dia de una programación industrial. Cuando señala que el arte es ante todo comu-
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nzon íntima con la naturaleza, eterna, infinita, inmutable y consoladora, nos 
dirán que la arquitectura es ante todo comunión íntima con la industrialización 
infinita e intercambiable. Un ejemplo más para terminar: la visión ruskiniana de 
que la toma de contacto del hombre con ese misterio casi religioso del Arte se hace 
necesariamente por una suerte y abandono del alma, la propuesta antitética se 
conformaría algo así: la toma de contacto del hombre con esa realidad social de 
la arquitectura se hace necesariamente por una suerte de compromisos estrechísi
mos, con las energías, necesidades y requerimientos de los parámetros económicos, 
planificadores e industriales. Como Francastel señala: Tanto las generaciones que 
identifican el arte y la técnica como aquellas que, al contrario, han opuesto la 
máquina y el arte, es decir, las que creen en una solución geométrica y racionalis
ta y las que creen en una solución irracional y biológica, no han salido todavía del 
círculo restringido de las fórmulas tradicionales. 

Maldonado, inteligentemente, ha desdoblado estos campos encontrándoles el 
nexo común en la voluntad de investigación, sin descender sin embargo a esa 
inmediata identificación como resultado de que el conflicto entre conciencia y 
realidad favorezca el advenimiento de la falsa conciencia. El epílogo a su artículo 
es realmente significativo, el momento en que con más decisión se manifiesta esa 
fascinante sensación de perplejidad a que antes aludíamos: 

Como vemos, ni el diseño como ideología de la programación ni el diseño como 
ideología de la antiprogramación ofrecen una respuesta convincente al problema 
que nos ocupa. En los próximos años será necesario encarar con un nuevo criterio 
el problema de las relaciones entre diseño e investigación.- Pienso, en particular, 
en un criterio de eficiencia operativa, un criterio praxíológico, como lo ha denomi
nado T. Kotarbinski. Esto, sin embargo, debería ser objeto de un particular y dete
nido estudio. Por el momento, contentémonos con señalar que las relaciones entre 
diseño e investigación sólo podrán llegar a ser fructíferas en el futuro a condición 
de que estas relaciones sean previamente desmitologizadas. No será posible, en 
efecto, desarrollar una metodología del diseño hasta tanto no hayamos logrado 
superar la actual metodolatría, el culto fetichista de los métodos. La principal difi
cultad radica, hoy por hoy, en la creencia muy difundida de que una metodología 
científica del diseño debe basarse -como en el caso de la metodología de las cien
cias exactas- en un instrumento de problem solvíng absolutamente ajeno a cual
quier referencia antropocéntrica. Lo que es absurdo. Al fin de cuentas, el hombre 
no es sólo un sujeto, sino también objeto último de toda tentativa de diseño. 

Suprimamos la voluntad de rigor del pensamiento maldonadiano, la vacilación 
fecunda en que muchas veces se detiene su teoría, la integralidad de un entorno 
que intenta transcender la pura referencia física, la intercomunicación entre dise
ño, humanismo, poética y política, en otras palabras, la referencia antropo
céntrica, ¿qué nos queda entre las manos? Precisamente esa mitificación totalita
ria y renqueante de una ciencia que no es ciencia, de una programación que no 
programa, un simulacro más de los mencionados por Claude Parent: 

Una arquitectura internacional politizada buscando en el neorrealismo el sen
tido masoquista de la depauperación de buen tono, de la anécdota incomprome
tida para calmar una conciencia extraviada. 

(.) Una arquitectura indiferente que esconde su falta de pasión bajo la coar
tada moderna del muro-cortina, bajo la máscara de la técnica. 
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(...) Una arquitectura traumatizada y culpable que proyecta su obsesión de 
campos de concentración disimulando este hecho bajo la necesidad del orden, del 
método, de la tecnología. 

(. .. ) Una arquitectura de impotentes enmascarada bajo un antifaz de indigen
cia, bajo la máscara de ''apóstol bueno" del sector social de la construcción ... 

El drama de la falsa conciencia reside en que ante la célebre antinomia: ¿qué 
es mejor Shakespeare o un par de botas?, se abalanzarían a elegir el par de botas, 
sin detenerse a precisar si esta pregunta tiene sentido y respuesta (y desde luego, 
fuera de un clima surrealista, no parece tenerla). 

La escuela realista-antropológica de Tomas Maldonado viene a representar 
algo así como la rama izquierda, políticamente avanzada, de la nueva frontera 
arquitectónica. Entré' ella y el obscuro misticismo psicológico de Soleri y los 
coqueteos industriales de Hollein y Pichler, toma asiento una vasta proliferación 
de tendencias, todas ellas caracterizadas por la diversa dosificación doctrinal y 
emotiva con que quedara informado su desarrollo, una caracterización polar agi
tada entre la alquimia de la técnica y el neofuncionalismo. Interesa destacar, de 
todas formas, que nos encontramos aún en una de las fases más obscuras y con
tradictorias de la nueva época, un momento de despertar hacia nuevas realida
des, donde el ensueño pugna aún con las impresiones de una vigilia vacilante. El 
panorama informativo no puede ser más dubitante en medio de una superposi
ción de imágenes en que la delimitación entre realidad y los deformados residuos 
del letargo es extraordinariamente difícil. El despertar hacia el cuarto cambio de 
paisaje es un episodio tan informe, indefinido e indefinible como lo fue el desper
tar de la conciencia occidental en los primeros siglos de nuestra era, agitado y 
escindido entre la agonía de la civilización clásica con el choque frontal entre ger
manismo y cultura mágica, entre una plataforma cultural que se resiste a perecer 
combatiendo contra dos nuevos conceptos culturales que, a su vez, intentan pre
valecer sobre las ruinas de la antigua. ¿Cuál es el trigo y cuál la cizaña? ¿Quién es 
quién en el despertar? ¿Qué es fantasía, qué realidad, cuándo acaba el ensueño, 
cuándo comienza la vigilia? 

Es aún demasiado pronto para intentar responder con un cierto rigor a todo 
este caudal de demandas. Los parámetros culturales han emergido ya con bastan
te precisión y, sin embargo, su cristalización concreta en torno a los temas urba
nísticos, prospectivos y arquitectónicos es todavía vacilante. Estamos entre dos 
agonías, una al derecho y otra al revés, dos agonías donde todo diagnóstico que 
intente concretar dogmáticamente sus afanes se perderá en medio de las som
bras. La sintomatología del recién nacido nos es más accesible y este ha sido el 
sentido en torno al que se despliega este trabajo, una vaga definición sintomática 
del futuro previsible. Uno de estos síntomas será la voluntad de transformación 
constante, la aleatoriedad, la contingencia cultural en torno a las cuales va a dis
currir. Un mundo abierto, consciente, autorreformándose, en constante renova
ción, es un campo de variables demasiado vasto y demasiado desconocido para 
que podamos caer en la trágica contradicción de intentar preverlo y de una vez 
para siempre. El nuevo cambio de paisaje será la tumba del agorero centralista. 
Conocemos muchos parámetrós culturales y sociales; algunos, técnicos, y pocos, 
demasiado pocos, humanos. Lo que ahora estamos viendo es fruto de este clima 
de nacimiento, un movimiento invertebrado, versátil, plurivalente, poseedor de 
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una coherencia misteriosa, extraña e inaprensible a todo concepto apriorístico, 
autocrático, tradicional de la lógica. La invertebración de la corriente pros
pectiva caería plenamente dentro de lo que pudiéramos calificar, según la vieja 
clasificación que Jiménez Caballero acostumbraba a utilizar en el plano político, 
como de movimiento bastardo, espiritualmente hablando, o como el mismo autor 
nos recuerda "en frase bontpelliana y feliz: un hijo de dos madres': Un hijo escin
dido entre la maternidad volcada hacia una entrañable consideración del entor
no, como entidad proyectada en la creación de relaciones ambientales para el 
nuevo hombre; una maternidad encendida en torno a una primera y predomi
nante reconsideración de las exigencias y previsiones de la vida en el planeta 
como fenómeno integral, y la otra maternidad industrial y tecnológica. Y aquí la 
entrañable y profunda bastardía del movimiento moderno, el paso al límite pla
netario de la disociación entre técnica y naturaleza, entre hombre y máquina, de 
las que las anteriores convulsiones no han sido sino tímida premonición. He ahí 
la causa psicológica de esa obligada secuela de la bastardía que es la sensación de 
contradicción, desgarramiento, misteriosa y encontrada polivalencia, apariencia 
equívoca; he ahí la bastardía con todo su convulsivo cortejo de inquietudes, ines
tabilidades y misterios. He ahí la bastardía magnífica de nuestro tiempo, todavía 
insuficientemente desalienada, todavía incapaz de recuperación de una con
ciencia serena donde pueda verificarse el deshielo de su traumático sentimiento 
de disociación. En un intento de aproximación crítica, forzosamente incompleto, 
podríamos distinguir tres grandes grupos de movimientos acotados entre las 
posiciones extremas de la apoteosis lírica de Soleri y el realismo maldonadiano; 
tres grandes grupos que puedan materializar, en imágenes más precisas, el des
pertar de la sensibilidad novísima: 

l.º La línea aditiva, la línea de las estructuras en constante posibilidad de 
crecimiento. 
2. º La línea de creación de grandes espacios "contenedores': 
3. º La línea tecnológica. 

Esta clasificación no es, no puede serlo, terminante. Entre los tres grupos 
mencionados, las influencias e interrelaciones son constantes hasta hacer en 
muchas ocasiones imposible el intento de definitiva localización. Más que en 
orden a sus resultados, hijos muchas veces de una consideración integral de las 
posiciones y conquistas de las restantes tendencias, nos referimos a la voluntad 
consciente, donde sí podemos apreciar una dosificación cualitativa de objetivos 
que, de hecho, están suministrando un esbozo en diferencial, un abismo de ver
tebración en medio de este informe panorama. 

La línea aditiva, muy vinculada a la escuela inglesa, hace hincapié en los aspee-
( 

tos industriales de la producción serial dando como resultado una democra-
tización de la arquitectura, una tendencia al anonimato creador, indeterminado, 
generalizable. Gerhard Kallman se pregunta si, por el desarrollo de las nuevas 
realidades concebidas en el anonimato, todos los procedimientos volcados hacia 
una centralización deben ceder el paso a los nuevos métodos. Para Banham, la 
tendencia a resolver los problemas arquitectónicos según los métodos del orden 
viejo desemboca fatalmente en una recrudescencia del monumentalismo. Para 
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Mariano Bayón, más que edificios, lo que propone este movimiento es un estado 
de agregación clasificada, en medio de una gran asepsia constructiva, donde la 
destreza visual que menciona Cedric Price queda totalmente eliminada. El ideal 
es un edificio industrializado, cada vez más alejado de lo que hasta ahora se ha 
entendido por arquitectura, cada vez más próximo a los artículos de la gran pro
ducción serial. Dentro de un planteamiento tan coercitivo ante el que, como ya 
hemos visto, el mismo Maldonado experimenta gran inquietud, emerge la idea 
del infinito. El edificio admitirá su constante expansión, es simplemente una 
sucesión de estadios transitorios, contingentes, momentáneos. Edificio indeter
minado, anónimo, informe, capaz de crecer y reaccionar indefinidamente como 
un organismo vivo. Desaparece completamente el encadenamiento central y 
emerge la contingencia de las situaciones paradójicamente conectadas con el infi
nito, el infinito de posibilidades. Mies da la voz de alarma en su etapa americana 
y será de la consideración de su obra de donde surgirán los corolarios de los 
Smithson, de Leslie Martín, de John Weeks. Uno de los más grandes creadores de 
isótopos en nuestro tiempo, Eero Saarinen, muestra la insospechada movilidad de 
su pensamiento en un puñado de testimonios plenamente instalados dentro de 
esta idea del infinito y del anónimo crecimiento industrial. Esta idea de creci
miento admitirá dos enfoques diversos, el crecimiento indeterminado, unidirec
cional, como podemos encontrarlo en Saarinen (en cierta forma, no lo olvidemos, 
un residuo de la mentalidad alfabética y lineal de la sociedad industrial) y el cre
cimiento omnidireccional que podríamos centrar en torno al Habitat de 
Montreal. Las mismas premisas de industrialización, de continua posibilidad de 
renovaciones progresivas, de contingencia y aleatoriedad, encuentran en esta 
segunda vertiente una expresión desde el punto de vista espacial, una expresión 
más complicada y enriquecida. Este enriquecimiento del panorama unidireccio
nal en el Habitat señala, sin embargo, una serie de peligros: 1) el deslizamiento 
hacia posiciones neo-expresionistas ante la forma cautivadora con que pueden 
allí plantearse nuevas posibilidades de despliegue formal. 2) Las dificultades con 
que, desde un punto de vista realista (estoy hablando del aquí y del ahora) se rea
liza, de hecho, el salto del plano de la vertiente lineal al espacio. El campo cons
tructivo y el económico se complican extraordinariamente con la introducción de 
las nuevas variables. En este sentido, es significativa la experiencia de la construc
ción de Montreal. El paso de la superficie al espacio no es inmediato y la misma 
historia de las matemáticas nos lo demuestra con ese ejemplo finísimo de la obje
ción de Schwartz al tratado de Serret. Probablemente, el futuro de la arquitectu
ra estará más en el campo omnidireccional de Safdie, que en un mantenimiento 
constante de la vertiente lineal, pero, por ahora, las dificultades parecen aún con
siderables. 

El Habitat es quizá la experiencia más importante acometida, desde Marsella, 
en el campo de una nueva visión de macroestructuras de viviendas, pero tanto su 
desenlace económico como el caudal de renunciaciones en cantidad e intención 
que han acompañado a su erección, deben hacernos pensar en las actuales limi
taciones de la técnica real. En este sentido, por ahora, la técnica aditiva lineal 
camina con ventaja, ya que puede efectuar una programación de sus procesos 
dentro de un campo de variables mucho más restringido y controlado. El énfasis 
de este movimiento no se sitúa en el envolvente, sino en la materia envuelta, en 
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la progresiva adición de unidades celulares. Desde este punto de vista, sus man
tenedores recaban la atención general como responsables de una propuesta 
conectada con los problemas de la vivienda y el crecimiento industrial. La vivien
da es una célula industrializada, en su envoltura particular y en cada uno de sus 
servicios. El más será el resultado de agregaciones progresivas del menos, de esa 
entidad celular. 

Desde las primeras propuestas de Fuller, pasando por los más recientes recor
datorios de lonel Schein y los Smithson, el panorama arquitectónico se enriquece 
cada día con nuevas propuestas capsulares. El esquema general es, sin embargo, 
indefectiblemente monótomo. Un esqueleto estructural, actuante también como 
canalizador de conducciones y servicios; una suerte de tejido intercomunicante, 
sistema nervioso, alimentador y excretorio del conjunto, donde quedarán inser
tos los elementos celulares de vivienda a que nos hemos referido hace un momen
to. Desaparece la fachada tradicional, desaparecen los objetivos de maestría for
mal que han constituido el campo de actuación desde el Renacimiento hasta 
nuestros días. 

Y ¿España? El interés se centra en los aspectos más profundos, biológicamen
te, del organismo en función, en su posibilidad de crecimiento, en su esqueleto, 
en su estructura nerviosa e intercomunicante. No hay énfasis en la piel ni en la 
cosmética, sino en la agregación celular entre los huecos de una malla cartilagi
nosa. El edificio abandona el carácter de pudor espiritual, el tradicional encubri
miento de funciones hasta ahora consideradas como indignas de manifestarse al 
exterior, y son precisamente todas estas funciones las que se extravierten, las que 
se convierten en protagonistas visibles de un organismo que ha perdido su timi
dez (otra manifestación más en el plano arquitectónico del mismo fenómeno 
que contemplamos en el plano del vestido, como resultado de la pérdida de 
importancia del sentido- visual). Es un paso más allá del gesto de Louis Kahn, al 
extravertir en los perímetros de sus edificios, enfatizados en gigantescas colum
nas, todo el caudal servicial de aseos y comunicaciones verticales, que el idealis
mo de Mies escondía en el centro de sus vítreas joyas. El edificio no dirige su 
información sólo hacia la vista: es una información integral de su contenido y 
funciones, un edificio que no tiene nada que ocultar, que dirige un mensaje total 
de su íntima esencia, un mensaje lanzado hacia todos los sentidos, hacia todas 
las capacidades informativas del ser humano y de la sociedad. La industria es la 
fuerza y la intensa debilidad de esta corriente. No vamos ahora a referirnos al 
carácter deficitario, humanísticamente hablando, en que pudiera estar implica
do. Me refiero a su enorme dependencia de ella. Dependencia en cuanto a reso
lución a escala masiva de procesos de prefabricación, montaje, uniones y juntas, 
transporte, desplazamiento, elevación y manejo. Y ahora, estas son preguntas en 
una fase demasiado inicial e irresoluta. Mientras estas demandas no consigan 
resolverse de una forma integral y masiva, el planteamiento agregatorio de uni
dades industrializadas, pertenecerá en definitiva a ese campo de la teoría expe
rimental, contra el que paradójicamente intenta elevar, en función del realismo, 
su vigoroso mensaje. 

En España no encontramos demasiadas manifestaciones válidas en torno a 
esta tendencia. Dos ejemplos dignos de mención, podrían ser el hermoso co
mentario de Roberto Puig para el concurso de proyectos del Kursaal de San 
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Sebastián y las propuestas de Rafael Leoz. La gran virtud de este arquitecto, más 
que los planteamientos concretos, residirá en haber aprendido en una fase real
mente temprana para esta voluntad inercial -en que casi siempre estamos 
moviéndonos en España- este parámetro industrial, programado, celular y com
binatorio, con que indefectiblemente habrá que contar dentro del nuevo cambio 
de paisaje. Leoz ha sabido fijar acertadamente su visión en una de las zonas más 
batidas por la nueva cultura. Y esto es, indudablemente, una intuición finísima, 
sobre todo, si pensamos en las fechas en que él y Ruiz Hervás, comenzaron su 
indagatoria en torno al módulo L. La omnipresente desgracia española es la des
proporción existente entre las nuevas teorías (casi siempre debilitadas, como en 
este caso, por un intenso sentimiento idealístico del espacio) y su materialización 
a escala real. Por decirlo de otra forma, la falta de oportunidades de concreción 
real que tienen siempre estos planteamientos experimentales. Un gran arquitec
to, uno de los más grandes de nuestro panorama, Alejandro de La Sota, es tam
bién de los pocos en el que se percibe una atención polarizada (quizá de una 
forma bastante confusa) en torno a esta problemática. La Sota ha advertido el 
anacronismo en la perpetuación de unos métodos singulares, artesanales, en una 
época que empieza a clamar por respuestas generalizables, industriales, masivas, 
en definitiva, operantes a escala superior del particular delirio del individuo cre
ador. Para La Sota la actuación del arquitecto de la vielle époque, donde más o 
menos estamos todos unidos, es como manejar el arado en la época del tractor y 
de la concentración parcelaria. El drama, sin embargo, es más complejo: por un 
lado, la época del "'arado" no termina de morir, incluso desde el punto de vista 
histórico (este es el error en que caen muchos críticos, que fulminan anatemas, 
con un lenguaje de predicador de segunda enseñanza, contra grandes creadores, 
sin comprender que estas personalidades se mueven o se han movido dentro de 
un panorama cultural diverso, el panorama actualmente a extinguir, y que juzgar
los por los criterios de la conciencia nueva es un disparate semejante a poner en 
boca del Machuca, del Palacio de Carlos V, una declaración en torno a la evasión 
del Petrus Petri de la Catedral de Toledo; en este caso, el problema es más delica
do porque de una forma u otra, han sido precisamente estos grandes maestros, 
ahora en desgracia en las juveniles mentes, los que han llevado la Revolución ini
cial a las puertas de la presente; y su fase experimental no es sino el obligado pre
ludio sin el que el actual no hubiera podido realizarse), y por otro que los "trac
tores" todavía funcionan bastante mal; generalmente, en España, bastante peor 
que el "arado': La misma obra de La Sota es harto demostrativa al respecto, desde 
el momento en que las obras de "arado" (el Colegio Maravillas, por ejemplo) están 
realmente más conseguidas, dentro de cualquier nivel crítico en que intentemos 
emplazarlas, que las realizadas con el pensamiento puesto en nuestros reumáti
cos tractores. Pero si los resultados son aún vacilantes, permanece el testimonio 
de esta mutación de la conciencia. Y en este campo, La Sota es uno de los arqui
tectos españoles en el que con mayor decisión encontramos puntos de 
correspondencia entre su pensamiento experimental y el de Jorge Oteiza, entre 
su plataforma crítica y gran parte de la más avanzada y ascética cultura de nues
tros días. El drama de La Sota, el drama de Leoz, el drama de Roberto Puig está, 
por ahora, en la falta de un adecuado instrumental. 
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KENZO TANGE: LA ANTIGUA DESTREZA EN EL NUEVO PAISAJE 
Al margen de la corriente anónima de la agregación industrial, surge una vasta 

tendencia donde las consideraciones tecnológicas y planificadoras intentan resol
ver esta presión del futuro sobre la actualidad, dentro de un testimonio más inte
gral y problemático. El Simbolismo, el cambio de escala, la movilidad, son aquí 
comprendidos dentro de un panorama creador más vasto e intrincado, un pano
rama que no nace de la sedimentación de experiencia, un panorama donde, como 
señala Paul Virilio, se nos ofrece la presencia de una ausencia, un objeto contra
rio a la objetividad de lo reconocido. El nexo común, frente a la línea aditiva, pare
ce estar en la definición de unos grandes espacios contenedores. Podríamos 
diferenciar, en principio, cuatro o cinco grandes tendencias: 

A) corriente japonesa: Kenzo Tange y el Metabolismo. 
B) propuestas Lubicz-Nycz. 
C) Archigram. 
D) Architecture Príncipe. 
E) Grupo de la Arquitectura Móvil. 

A)El movimiento japonés parece centrarse en torno a la figura de Kenzo 
Tange. Japón recibe, en el curso de este siglo, dos apoyaturas extraordinariamente 
significativas: en la década de los veinte, el célebre Hotel Imperial de Tokio, de 
Wright, y posteriormente, la decisiva invasión de las concepciones de Le 
Corbusier. Es como corolario a la doctrina del maestro suizo por donde surgirá el 
renacimiento arquitectónico en los años subsiguientes a la segunda guerra mun
dial. La ascensión de Tange a la fama, está marcada por una adaptación oriental 
de la poética del maestro suizo. Una poética que, enfrentada con la tradición 
constructiva japonesa, dará como resultado una variante extraordinariamente 
refinada del neobrutalismo. El hormigón de Le Corbusier se transforma, en 
manos de la mentalidad japonesa, en bruñidas superficies, trasunto emocionan
te de sus sistemas constructivos tradicionales. En un trabajo denominado 
Panorama y paisaje, me referí a ciertos aspectos específicos de la mentalidad 
japonesa, que no puedo por menos de transcribir en este momento: 

Y tras esta exposición de los criterios espaciales de nuestro occidente, quizá 
podamos situar con más precisión dentro de su marco cultural el sentido de los 
objetivos de la aventura oriental. Y nada podrá ilustrarnos mejor, como punto de 
partida, que una comparación pictórica. Por un lado, un paisaje tomado al azar: 
El comienzo de la primavera de Kouo Hi (1072), y por otro, una obra del Museo 
del Prado: la Antigua Ostia de Claudia de Lorena. No hace falta repetir todo el 
conjunto de consideraciones antedichas sobre el criterio occidental. Simplemente 
podemos examinar con qué diferentes objetivos ha trabajado el artista chino. El 
criterio perspectivo ha desaparecido, y el infinito visual-puntual del enfoque lati
no, en función del que todo era ordenado, a través del que no hacíamos sino mate
rializar una voluntad de dominio sobre la naturaleza, está aquí completamente 
diluido sobre toda la extensión del cuadro. No hay punto atractivo, no hay centro 
armónico, no podemos abarcar el cuadro con una simple mirada. El infinito está 
aquí convertido en una extensión diafrágmica, plana, superficial, todo es invadi
do por ella. Toda el área del cuadro tendrá que ser recorrida de detalle en detalle, 
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para ser percibida. La energía direccional del Occidente desaparece del todo. Esta 
valoración de la superficie se extenderá claramente hasta el mismo campo del 
simbolismo, desde los discos de jade, anagramas del firmamento y la Madre, hasta 
esa grandiosa cerradura espiritual que es el mausoleo del emperador Nintoku, en 
Osaka. 

Desciendo al terreno de la anécdota: no hay prueba más curiosa de la falta de 
energía direccional del espíritu oriental que la denominada tapia de los espíritus 
con que cierran su vivienda. El chino oculta con ella la puerta de su morada por 
que, para él, son solamente los espíritus malignos los que caminan en línea recta. 
El hombre camina divagando sinuosamente por el mundo, y por ello puede salvar 
esa trampa mágica del yin-pi, que el espíritu, contumazmente aferrado a su tra
yectoria rectilínea (occidental), es incapaz de superar. Podemos recordar la frase: 
el alma china, peregrina por el mundo. Un recorrido intrincado, topográfico, 
sinusoidal (casi, casi, lo que Le Corbusier denominará el camino del asno), una 
suave y silenciosa trayectoria de arabescos peripatéticos sin ningún punto de con
vergencia, recorridos y trayectorias completamente alejados del procesional cri
terio magafónico de las avenidas de Versalles. Y el acceso a los edificios no se pro
ducirá bajo el estruendo amenazador y grandilocuente de las portadas barrocas. 
Simplemente será necesario un último regate espiritual al yin-pi, a fin de penetrar 
en un patio silencioso. 

El paisaje interviene de una manera que trae a nuestra memoria el plantea
miento de Bath. En la configuración de los edificios y a través de un magistral 
dominio de los recorridos, de las distancias, de la escala, de las alternancias de 
espacios abiertos y cerrados, establece una unidad entre naturaleza y arquitectu
ra. Todo es un mismo organismo, todo ha intervenido como dato en el plantea
miento de la ecuación. Hace poco releía una interesante consideración que el 
novelista lan Fleming ponía en boca de su célebre personaje James Bond. El prota
gonista contemplaba asombrado la concentración con que el alma japonesa se 
consagra a cualquier acto por trivial y cotidiano que éste pudiera ser, la atención 
ensimismada de la comida, el protocolo, el caminar. .. Esta misma concentración 
se nos vuelve a aparecer en cualquier detalle urbanístico, ornamental, decorativo ... 
Todo tendrá un sentido y lo mismo que nos ocurría con el cuadro de Kouo Hi, ten
dremos lentamente que ir intentando captar, en un zigzagueante recorrido, toda 
la intensidad de visión con que cualquier detalle (rocas, flores, pavimentos) ha 
sido concebido. Constantemente, y en el sitio más insospechado, la más increíble 
concentración gráfica. 

El fenómeno japonés es más complejo que el chino. Koestler centra esta comple
jidad ante una realidad geológica; en otras palabras, la mentalidad que dimana 
de una ubicación geográfica en el círculo de fuego del Pacífico, donde, por lo visto, 
se desarrolla el 80 por 100 de la energía sísmica de la tierra. Para Spengler, el 
motivo es distinto. Según él, se derivaría de la mayor facilidad con que el alma 
japonesa ha resonado ante corrientes y movimientos foráneos. Más encajado en la 
primera tesis resulta el dicho popular japonés que, de una forma no exenta de 
humor, intenta describir las cinco plagas que aquejan a este país: 

- terremotos 
- incendios 
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- rayos y tormentas 
- inundaciones 
- los padres 

El último apartado nos sitúa ya ante una realidad conocida: la educación 
japonesa, una educación que considerará el naturalismo directo, venga éste referi
do a las personas, a los seres del mundo vegetal o mineral, como poco satisfacto
rio, y, por lo tanto, se impondrá una necesidad de intervención que los haga más 
acordes con sus exigencias. 

El capítulo de la jardinería, en el aspecto de la decoración floral, resulta 
extraordinariamente significativo si pensamos que en el Japón tienen asiento unas 
300 organizaciones (escuelas, sectas .. .) dedicadas a esta especialidad. La constan
te residirá en esta necesaria reeducación del ser vivo: actuarán sobre las flores 
insertándoles cables de hierro, de forma que su reacción valore más los pétalos, 
pétalos que, en el caso de los narcisos, les serán arrancados al nacer. 

Con los árboles, producirá una gran repugnancia la circunstancia de que crez
can derechos; por ello, cuando son jóvenes, los deforman con cables de hierro, cuer
das, pértigas ... Esta íntima y connatural aversión al naturalismo directo adquiere 
ya cierto carácter quirúrgico en las escuelas que actúan sobre las raíces a fin de 
reducir posteriormente su tamaño. El resultado: árboles enanos. La misma na
turaleza sufre el impacto de la obsesión japonesa de la escala (ante una actitud 
semejante, el criterio de lo que antes hemos denominado peluquería jardinera 
francesa se nos antoja de una ingenuidad completamente epidérmica). El resulta-
do paradójico es conseguir una atormentada reproducción de un árbol grande. 
Por eso Koestler nos hablará de una procesión de inválidos de arte liliputiense, 
acunado entre las manos temblorosas de un extraño misticismo simbólico total
mente deshumanizado. 

A la hora de materializar conjuntos, y al margen de caracterizaciones más 
sutiles, nos encontramos con dos grandes tipos de planteamiento que, en el fondo, 
quizá vengan a coincidir con las dos vías de acometer el infinito que advertíamos 
en el panorama occidental: el jardín de colinas y el jardín plano. 

El jardín de colinas, naturalista, informal, vendrá a ser una réplica oriental de 
lo que hemos denominado planteamiento nórdico. Aquí, el simbolismo oriental se 
encontrará encajado dentro de una nomenclatura más realista. Si el contenido 
emocional nos habla de ríos, islas, océanos, montañas ... , los medios gráficos que 
habrán de expresarlos no serán otros que unas reducciones escalares de esas mis
mas entidades. La representación de los océanos estará a cm:go de agua real, y las 
colinas, liliputienses si se quiere, estarán representadas por tierra y verde, directa
mente naturales. Sobre el simbolismo anagramático, religioso, predominará el 
simbolismo escalar, una reducción telescópica del ser representado a través de 
todo un atormentado recorrido ondular. Volvemos a recordar la frase "el alma 
china (oriental) peregrina por el mundo" Estos conjuntos constituyen la corres
pondencia espacial y urbanística de su paisajismo pictórico. Aquí se producirá la 
aplicación ambiental de las características mencionadas; intensidad de visión, 
constante recorrido de detalle en detalle e intervención directa sobre realidades 
naturales. Tan ondulantes, tan atormentado será el perfil de sus árboles como el 
recorrido real que la trayectoria de sus senderos habrá de sugerirnos. No hay 
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visión perspectiva. No hay centro armónico. 
Y luego el jardín, plano, seco, despojado, la correspondencia "latina~ fruto 

quizá de unos climas más meridionales, menos lluviosos, donde el simbolismo más 
decidido adquiere caracteres de auténtica apoteosis. Ni una brizna de vegetación, 
ni un tallo, ni una flor. Los elementos (piedra, ceniza, arena), dentro de un espa
cio rectangular. Ningún elemento aparecerá representado en sí mismo. La arena 
simbolizará los océanos, y el suave rastrillado, el movimiento de su superficie, el 
oleaje. Las piedras, seres vivos o entidades naturales, islas, pinos, tigres ... La obra 
cumbre de este sentir es el Ryoanji de Kíoto. Un espacio rectangular perfectamen
te delimitado, arena y quince piedras. Sobre su simbolismo más epidérmico, 
innumerables interpretaciones poéticas; una de ellas: la arena, el océano. Algunas 
piedras representarán islas e icebergs. Las otras, una tigresa llevando a su cacho
rro encima para defenderlo de un jaguar que lo persigue. Más tarde, hablaremos 
de la interpretación más profun

1
da de Jorge de Oteiza. En otros ejemplos, como el 

Daitokuji, aparecerá en los linderos del rectángulo un fondo de vegetación real. La 
intención es evidente: un intento de simbiosis "barroca" de ambos procedimientos, 
una actitud hermana de la de Gabriel en su plaza de la Concordia, yuxtaponien
do la entidad de la plaza perspectiva al parque de las Tullerías más nórdico. El 
afán "barroco" de integración se encuentra sugerido incluso en el ondulante peina
do de la arena, afán expresionista que, en el fondo, preanuncia lo mismo que el 
periodístico damero del Tenryuji, el comienzo de la decadencia de una tradición. 

Estos ambientes, como ya señalé en mi trabajo sobre Mies, han suscitado opi
niones muy encontradas. Koestler ha narrado una historia que, al margen de su 
contumaz negativismo, puede resultar bastante ilustrativa. La denomina Historia 
del Templo de Oro. Refiere la experiencia de un joven japonés, aspirante a sacer
dote, que desde su infancia había oído narrar a su padre las excelencias del 
Templo de Oro. "Nada hay más bello que él~ decía. Al alcanzar la juventud hizo 
un viaje en su compañía a fin de poder conocerlo personalmente. Y al encontrar
se ante la realidad de un edificio antiguo, ennegrecido por el tiempo, el joven sien
te una angustiosa decepción. Penetra en el templo y encuentra allí una pequeña 
maqueta de oro del mismo edificio. Y es entonces cuando resuena interiormente. 
El modelo, estaba mucho más cerca de sus sueños que la misma realidad. 
Comprueba emocionado las innumerables relaciones establecidas entre el peque
ño universo del modelo y el macrocosmos del edificio real en cuyo interior está alo
jado. ''Por primera vez, yo soñaba': Para Koestler, esta forma de preferir la peque
ña realidad abstracta al objeto real, nublado por el paso del tiempo, constituye 
una manifestación sintomática de la actitud japonesa de hipnotizarse para esca
par a una experiencia directa. 

La arquitectura sufre también el impacto de este condicionamiento interno de 
la mente japonesa. El hormigón de Le Corbusier no puede servirle en sí mismo, 
es demasiado crudo, demasiado inmediato, demasiado natural. Es necesario 
domesticarlo, elaborarlo, intervenirle quirúrgicamente. Introducir, también aquí, 
un intermediario hipnótico entre la realidad de la vida y el hombre que la con
templa. Esto es lo que hace el primer Tange de su período mundial de postgue
rra. Posteriormente, su pensamiento se va enriqueciendo, y con el plan Tokio, 
Tange franquea ya la frontera del paisaje. Cambia la escala de la arquitectura hacia 
sugerencias urbanísticas donde el protagonista consciente y manifestado girará 
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siempre en torno a esta comunicación, esta comunicación utilizada como ele
mento transfigurador de las viejas actitudes. El cambio de escala trastoca toda 
relación inicial entre diseño y arquitectura, hacia una visión más lejana, más ento
nada, menos pendiente del problema particular de la forma específica, del proble
ma concreto. Este alejamiento posibilitará -al no descender con intensidad a la 
particularidad de los elementos- la definición de grandes espacios generalizables, 
grandes estructuras arquitectónicas en que la indeterminación posibilita la mayor 
universalidad en cuanto a su utilización. La urbanística tradicional, particulari
zada, constantemente fragmentada a través del análisis individual, se rechaza en 
aras de una gigantesca generalización de propuestas, donde intenta sondearse a 
la uniformidad que pueda responder con igual validez a multiplicidad de progra
mas. La tecnología y los métodos gráficos con que Tange pretende concretar 
estas cuestiones no dejan de plantear problemas críticos. Sus últimas obras ofre
cen, en general, un cierto elementarismo compositivo y de técnicas cons
tructivistas. En Tange el recuerdo tradicional de la construcción japonesa es 
omnipresente, bordeando (en muy distinto plano, eso sí, que Utzon) el problema 
isotópico. La apoyatura constructiva es casi siempre un organismo de cilindros o 
prismas, conectados por puentes, en una gigantesca apoteosis de la articulación 
soporte-dintel. Las torres deben aumentar, crecer, los puentes multiplicarse. 
Reaparece la idea del crecimiento, la idea de reacción ante el campo de variables 
que el futuro nos proporcione y que el presente aún no puede conocer. En gene
ral, Tange es un testimonio claro de lo que antes hemos denominado elementari
dad de las formas como elemento obligado en los cambios de paisaje. Las ideas 
geométricas son siempre claras, precisas, rotundas. Cuando utiliza figuras regla
das, de más compleja definición geométrica, como en su célebre Templo 
Católico, prevalece, sin embargo, la misma claridad, el mismo elementalismo. 
Una idea, una conformación geométrica expresable siempre con enorme senci
llez. Lo mismo, exactamente lo mismo podemos advertir en esas obras maestras 
que son las cubiertas colgantes de sus estadios para la Olimpíada de Tokio. 
Especialmente el pequeño es extraordinariamente significativo. El esquema se 
retuerce, se elabora, se aleja del primario candor de los libros de texto, se artifi
cializa, con la misma voluntad que antes veíamos en la decoración floral, pero el 
resultado final girará en torno a una ley de gran diafanidad geométrica; la hélice. 
Comparamos cualquier planta de Tange con las resueltas por Aalto o Pietila ante 
un problema similar, y podrá comprenderse lo que aquí estamos apuntando en 
orden al deliberado abandono del irracionalismo, la obligada exigencia de inmen
sa claridad en las definiciones. ¿Quizás una deliberada voluntad de comunica
ción? ¿Quizás un intento de planteamiento informativo sobre el espectador, sobre 
el habitante? Puede ser. Lo asombroso es la forma en que esta simplicidad está 
contrabalanceada por la forma exhaustiva con que se elaboran sus esquemas, una 
simplicidad totalmente alejada de la inmediatez. Félix Candela y este arquitecto 
han podido manejar en algún momento elementos geométricos similares, como 
por ejemplo la mencionada iglesia de La Milagrosa y el templo católico de Tokio. 
Sin embargo, el esquema de Candela resulta ingenuo, pedestre, aniñado, cuando 
lo colocamos al lado de la increíble síntesis del arquitecto japonés. Candela se 
detiene ante el dato geométrico y constructivo, es incapaz de modelarlo con efi
cacia. En Tange, el dato se transfigura, el método compatibiliza la construcción, 
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y la geometría con el lirismo. Menos clara resulta su uniforme propuesta para el 
Plan Tokio. Se nos ha hablado (yo no lo creo) de voluntad antiestética, de coinci
dencias con Fuller (tampoco lo creo). La comunicación, el crecimiento, la gene
ralidad son indudables y, de hecho, constituyen los síntomas que colocan a Tange 
en el cuarto cambio, pero esta voluntad parece estar más pendiente de resolucio
nes formales de lo que quiere hacérsenos creer. Por lo menos, dentro de resolu
ciones formales a la oriental. Tange es uno de los pocos casos en que la forma 
quiere un nivel realmente destacado, sin grandes fricciones con el planeamiento 
funcional. Porque Tange es un maestro de la forma. Pero en el Plan Tokio esta 
forma está teñida de resonancias simbólicas excesivamente inmediatas. El mime
tismo con el Fujiyama es demasiado directo, demasiado gratuito para ignorarlo. 
Hay que estar muy d.ego para pretender advertir en Tange una voluntad anties
tética. La carga simbólica, la maestría constructiva y, especialmente, el virtuosis
mo con que plantea sus definiciones geométricas del espacio, colocan a su obra 
muy lejos del estadio de la despreocupación formal. Si realmente cabe una her
mosura dentro del nuevo orden, Tange está demostrando uno de los posibles 
modos de afrontarla. Quizá sean éstos los aspectos más epidérmicos y epigona
les de su doctrina. Quizá lo más válido está precisamente en la voluntad de cre
cimiento, comunicación y cambio de escala, pero es significativo que, hasta 
ahora, no ha querido desprenderse de los valores líricos del espacio. Y es precisa
mente su destreza visual la que creará una frontera espiritual entre él y 
Buckminster Fuller, creador que, hasta ahora, ha permanecido absolutamente 
inmune a este caudal de sugestiones. 

KUROKAWA: 
METABOLISMO ENTRE LA RENOVACIÓN Y EL FORMALISMO 
Dejemos a Noburu Kawazoe, miembro del grupo japonés, que nos hable de 

los metabolistas: La urbanización rápida y la industrialización, características de 
nuestra época, pueden compararse al metabolismo en la naturaleza. Incumbe al 
arquitecto trazar las vías que tengan en cuenta los múltiples problemas de nues
tra sociedad, en continua evolución. Simultáneamente, el arquitecto ocupado en 
este metabolismo debe esforzarse en estabilizar y asegurar la vida humana. Los 
sistemas urbanos metabólicos se proponen desarrollar una planificación urbana 
que refleje los deseos de la masa. Metabolismo es para los arquitectos una concep
ción puramente técnica. 

El grupo metabolista, fundado en 1960, toma la apoyatura de la contradición 
existente entre la movilidad, la continua metamorfosis de la naturaleza y de la 
sociedad frente a la limitación, la perenne estabilidad de la arquitectura. Su punto 
de partida actúa en función de una estabilidad que, paradójicamente, se afirma en 
una constante flexibilidad, una constante interrelación, un constante cambio, un 
constante proceso reactivo en medio de ese turbulento y movedizo campo de 
variables en la existencia de las sociedades. Como señala Paul Virilio, se trata de 
desarrollar al máximo la visión de conjunto de un habitat que renace en sí mismo 
{...); se trata de que estos jóvenes arquitectos no rompan con el sentido de la conti
nua metamorfosis{...); se trata de conservar, sobre todo, el carácter indiscutible
mente profético que los decidores de la verdad de la antigua China extraían de la 
observación de los fenómenos naturales. 
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La unidad de la cultura de nuestro tiempo reaparece en el sentimiento de soli
daridad universal, donde la totalidad, los afanes deben integrarse en un todo 
orgánico, a fin de poder instalar, a través de la máquina, el dominio del hombre 
sobre la naturaleza, según una visión donde, de una forma bastante virulenta, se 
acusa el residuo decimonónico del ensimismado optimismo tecnológico. 

El grupo metabolista fija sus objetivos en una forma futura de habitar deno
minada Metápolis. Esta situación se alcanzará a través de una serie de estadios 
sucesivos, uno de los cuales va a afrontarse como tema de estudio, hacia 1970, 
con el nombre de Metempsicosis. En él, nos dice Kawazoe, convendría examinar 
la humanidad a la luz de la doctrina de la trasmigración de las almas (¿qué pen
saría Maldonado de un enfoque semejante?). El desarrollo de las ciudades ja
ponesas es aducido, generalmente, como corroboración de las teorías de este 
movimiento. El ejemplo más citado son los Kaikan, edificio de uso múltiple, en 
que toman asiento una gran variedad de programas, hoteles, oficinas, almacenes, 
espectáculos ... Otro elemento significativo gira en torno a la arquitectura crípti
ca: los centros comerciales subterráneos, conectados interiormente con las esta
ciones y centros de comunicación. La corriente metabólica prevé, en un futuro 
muy inmediato, la insuficiencia de estos elementos. La única solución, a su enten
der, reside en la construcción de superestructuras arquitectónicas sobre los cen
tros de las ciudades, la articulación del conjunto de su indagatoria experimental, 
de su sistema de expansión sobre el proceso del metabolismo, tanto sobre las rui
nas de las antiguas estructuras como en torno a los datos de la previsión del futu
ro. 

Generalmente, la crítica europea ha experimentado una cierta decepción ante 
el desarrollo de las ideas metabolistas. Pese a sus afirmaciones, parece, en gene
ral, revertir hacia un neoformalismo, donde la carga simbólica obscurece muchas 
de las pretendidas tomas de contacto con la realidad. El simbolismo metabolista 
aparece, para Mike Jerome, más como un sistem~ de demandas autoritarias, arro
gantes, que como un estímulo terapéutico y desalienador para la sociedad. La 
búsqueda de este grupo parece tender, en el fondo;, más hacia una indagación de 
renovaciones formales que hacia nuevos métodos de construir, y esta actitud 
corre el peligro de deslizarse con claridad hacia posiciones de flirteo industrial, 
como un isótopo más del antiguo orden. El diseño metabolista, por lo común, y 
en esto acierta plenamente Jerome, mira paradójicamente más que hacia la liber
tad, flexibilidad, indeterminación, hacia puntos de vista centralistas, autocráticos, 
estériles, en una gama infinita de comentarios habitualmente estériles, en torno 
al cambio de tercio de Kenzo Tange. La corriente metabolista, dentro de la per
plejidad a que hoy nos tiene sometidos, es, sin embargo, ilustrativa del mencio
nado sentimiento de intercomunicación cultural a escala universal. Al margen de 
los aspectos más esotéricos de su pensamiento simbolista, donde resuenan los 
ecos del obscuro enredo de Hollein, encontramos, en ella el mismo denominador 
común con que el cambio de paisaje está hoy conmocionando la cultura del pla
neta. Por encima de las diferencias raciales, el choque frontal con la revolución de 
las conciencias alcanza a todos por igual, y estas obras, estos proyectos, estas 
ideas poseen el valor de testimonio del compromiso, de la implicación en que 
actualmente se debate la cultura de todos los pueblos. Quizás haya muchos 
aspectos que no comprendamos, quizá nuestra sonrisa ante la transmigración de 
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las almas como dato cultural constituya, en definitiva, una deficiencia crítica, a la 
hora de captar el profundo sentido cultural con el que Japón intenta modelar la 
renovación de conciencias. Pero si esto es así, si hay una parte del mensaje meta
bolista que nos es perfectamente desconocido, si hay una parte del mensaje meta
bolista en donde realmente anidan profundas componentes raciales, no es menos 
cierto que, por encima de ellas, sobrevuelan otros niveles de conocimiento y de 
creación que, en estos momentos, son comunes, milagrosamente comunes, a 
toda vanguardia creadora del planeta. 

Estamos destacando una idea importante: los proyectos metabolistas tienen 
infinitos puntos de contacto con cualquiera de las visiones prospectivas, elabora
das al calor de sentimientos culturales extraordinariamente diversos. En este sen
tido y, con el beneficio de la duda que hemos mencionado, pueden ser signi
ficativos de un nuevo International Style de la prospectiva. Ahora bien, cabe pre
guntarse si este internacionalismo (Academia de la Utopía lo denomina algún crí
tico italiano) se origina en función de una solidaridad cultural a escala planetaria, 
de esta abolición de fronteras en aras del compromiso colectivo, de la futura cre
ación de una cultura unitaria para todo el planeta, una cultura donde trágicamen
te quedaría cerrado el desbordante ciclo de expansión de la cultura occidental 
(porque de lo que no cabe ninguna duda es del carácter occidental de las convul
siones que ahora estamos viviendo) o, por el contrario, como propio de un len
guaje prologal y vacilante, un lenguaje todavía demasiado informe y dubitativo 
para poder acusar los desdoblamientos y matices de cada cultura, de cada civili
zación, de cada raza. 

LUBICK NYCZ - CONTENEDORES PLURIFUNCIONALES 
B) El arquitecto polaco afincado en Norteamérica Lubicz-Nycz es una de las 

figuras de la nueva generación prospectiva de más brillante ejecutoria especial
mente cimentada en torno a una serie de concursos en los últimos diez años. La 
poética de Lubicz-Nycz gira también en torno a los espacios contenedores. Sus 
planteamientos urbanísticos quedan articulados, en general, en torno a un denso 
fulcro de macroestructuras arquitectónicas, donde tomará asiento un caudal muy 
vasto de necesidades, que puedan comprender desde la vivienda unifamiliar hasta 
el aparcamiento o los grandes espacios administrativos. Lubicz-Nycz continúa 
sondeando en la investigación de variantes arquitectónicas que puedan suminis
trar prototipos capaces de albergar las funciones más diversas. El entronque con 
el parámetro urbanístico es inevitable. Sus estructuras intentarán suministrar una 
respuesta que, bifocalmente, actúe tanto en el plano elemental de la edilicia como 
atendiendo a las exigencias escalarmente más desarrolladas de la propuesta urba
na. Por esto, es justísima la denominación de urbatectura aplicada a sus plan
teamientos. Su posición, antitética al sentido disgregado y analítico del urbanis
mo tradicional, actúa también en función diversa al del movimiento agregatorio. 
Este último planteará situaciones elementales en constante crecimiento y trans
formación por sucesivas y ulteriores reacciones aditivas. Lubicz-Nycz, por el con
trario, plantea estructuras rotundas, que deberán llenarse con células del más 
diverso significado. Frente al crecimiento celular de los aditivos, queda planteada 
la ocupación de un organismo delimitado previamente como envoltura. De todas 
formas, la visión ofrecida por este arquitecto no deja de ofrecer aspectos que 
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inducen al criticismo. Estamos, como siempre, en esa omnipresente afirmación 
actual de la renuncia al diseño en aras de la generalidad. ¿Ocurre esto en el caso 
presente? Personalmente creo que no. Si el diseño particular está efectivamente 
olvidado (sería interesante saber cuál es la causa más importante de esta situa
ción: si la voluntad de ascética generalidad o la dificultad de la resolución del 
detalle a escala menor, concreta ... ), el diseño general, con que están modeladas 
sus envolturas urba-tectónicas, no parece sustraerse a un afán de expresión líri
ca. Y, en este sentido, parece indudable que Lubicz-Nycz no es en absoluto inmu
ne al diseño, a veces incluso al mal diseño. Los tres o cuatro concursos que 
medianentre su propuesta para San Francisco, una de las mejores, y los plantea
mientos de Tel-Aviv y del Kursaal (nos referimos al proyecto Diamond Heights y 
al de la reconstrucción de Ruberoid, por ejemplo) se mueven en un terreno car
telístico, donde la voluntad de rigor geométrico que encontrábamos en Tange 
queda obscurecida por difusas consideraciones biológicas, miméticas del paisaje, 
las montañas, el mar y los ríos. La desproporción entre la premisa urbanística y 
su resolución gráfica resulta, en este caso, evidente. Hay todavía demasiadas exi
gencias inconscientes de "buen gusto" totalmente en desacuerdo con el pretendi
do rigor de las ideas básicas. En TelAviv, este "buen gusto" queda bastante relega
do en aras de una sugestiva propuesta urbana, mientras que en el Kursaal de San 
Sebastián o en Varna, sus imágenes se integran dentro de una composición 
mucho más rigurosa y acertada, siempre dentro de los cánones de la menciona
da destreza visual. (Como observación al margen, podría señalarse la diferente 
consecuencia extraída por Lubicz Nycz y Fernando Higueras de un punto de par
tida similar: la propuesta de San Francisco del arquitecto americano y el criterio 
que Higueras y Moneo plantearon en su Centro de Restauraciones Artísticas, 
donde realmente los pensamientos de ambos investigadores se encontraban en 
estrecho contacto. Lubicz-Nycz, sin embargo, ha continuado su investigación por 
progresivas descomposiciones del organismo inicial, concentrando su énfasis en 
los fragmentos que, virtualmente, ya aparecían en la propuesta del Golden Gate. 
Fernando Higueras, sin embargo, ha seguido el camino opuesto, evitando la con
centración de su atención en los fragmentos que allí se sugerían, caminando hacia 
una progresiva recomposición del organismo unitario, hacia la esfera o el prisma. 
Lubicz-Nycz descompone, tritura el organismo y nos ofrece la poética elabora
ción del fragmento; Higueras, por el contrario, recompone el organismo inicial
mente lacerado y su investigación desemboca en el aspecto sintético de la forma 
primaria, rotunda, hermética, unitaria, sin que ninguna fisura lacere su entidad). 

En general, el pensamiento y la ejecución de LubiczNycz, pese a esa tenaz per
secución de objetivos dentro de la misma línea, parece ser, sin embargo, bastante 
vacilante entre la consideración industrial y la necesaria indeterminación que hoy 
sobrevuela toda teoría urbanística frente a un indudable regusto formal aureola
do de composiciones paisajísticas y simbólicas donde, realmente, pueden estable
cerse muchos nexos de unión entre Lubicz-Nycz y esa extrema derecha de la 
expresión que es Paolo Soleri. Los resultados concretos en que desemboca su 
búsqueda, sólo son alcanzados en virtud de un salto lógico, de una inmensa y des= 
bordante petición de principio. El nexo de su pensamiento creador no es conti
nuo desde las primeras ideas planteadas hasta su-completa resolución. Hay un 
momento de cesura, en que el razonamiento se detiene e interviene la gratuidad, 
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la gratuidad formalista. Este "socavón" espiritual está presente en la mayoría de 
los creadores de la nueva frontera. Entendámonos. No pretendemos una asimi
lación del proceso científico al creador. Los problemas arquitectónicos, urbanís
ticos y prospectivos se mueven, como antes veíamos, en un campo de variables 
enormemente más desconocido e incontrolable que la investigación científica. Y 
desde luego, su aventura es únicamente transitable con una continua llamada 
hacia procesos intuitivos, donde pueda integrarse satisfactoriamente el número 
de incógnitas manejadas. Pero conviene distinguir entre intuición y gratuidad, 
entre continuar avanzando dentro de la misma senda, merced a un proceso her
manado de metodología científica, e intuición creadora, al dislocamiento súbito 
de la fase ini~ial, dentro de un último sprint que, en definitiva, es totalmente indi
ferente al planteamiento anterior. Esto vale para Lubicz-Nycz y para gran parte 
del metabolismo japonés. La pretendida seriedad operativa se desvanece siempre 
al final, a la hora de concretar, en medio de un arriesgado salto en el vacío. La 
poética de la forma, de la forma autocrática y autosuficiente es, en general, ene
miga de la elasticidad, de la movilidad, de la indeterminación, de la contingencia, 
de la seriedad constructiva, Lubicz-Nycz se ha encontrado una vez en su vida 
ante la posibilidad de materializar un gran conjunto a escala urbana. Hace un par 
de años, su proyecto para el Gran Kursaal de San Sebastián obtuvo el primer pre
mio en un concurso internacional. Con un gran dolor, vamos a referirnos ahora 
a la vergüenza en que ese concurso ha desembocado y ante el que solamente 
cabría preguntar el por qué de esa convocatoria donde hallaron su tumba admi
nistrativa tantas y tantas esperanzas, tantas y tantas horas de estudio, de trabajo, 
de ilusiones, de dinero incluso de algunos centenares de arquitectos modernos. 
La propuesta de Lubicz-Nycz era realmente renovadora a escala de diseño urba
no y, en este sentido, es indigna la forma con que su proyecto, su primer premio, 
ha sido tratado. Desconozco las interioridades del proceso interior, pero tengo la 
seguridad que no se han arbitrado los medios razonables para que este creador 
intentara adaptar su visión dentro del plano realista. LubiczNycz se ha marchado 
silenciosamente sin que se nos explique con claridad la razón de su marcha, el por 
qué de la no intervención del resto de los premiados, la razón de una convocato
ria para luego encargar el proyecto (según tengo entendido) a unos arquitectos 
que no habían merecido reconocimiento alguno por el jurado. Es difícil referirse 
a un problema tan sangrante como este, sin perder eso que se llama "buenas 
maneras': Antes he aludido al trato indigno dado a Lubicz-Nycz y voy a exponer 
un síntoma que conozco. Supongo que habrá otros igualmente increíbles. Lubicz
Nycz es un arquitecto importante dentro del panorama de la arquitectura moder
na. Lubicz-Nycz, arquitecto extranjero, presenta sus ideas para el Concurso 
Internacional del Gran Kursaal de San Sebastián y obtiene el primer premio. Al 
margen de las dificultades que luego pudieran surgir, el prestigio de su autor, la 
categoría de las ideas allí manifestadas, su carácter de extranjero en medio de la 
"acogedora" España y, especialmente, la victoria, el primer puesto alcanzado, al 
margen, repito, de toda consideración ulterior, obligaba por lo menos a un enor
me respeto para él y para el material enviado, que había hecho posible la adjudi
cación de la más alta recompensa. Ese material, esos dibujos, esas fotografías 
eran realmente algo importante, algo sancionado definitivamente a escala inter
nacional, algo que, en cierta forma, era ya historia de la ciudad. Pues bien, dos de 
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esos tableros fueron regalados por un miembro de la sociedad y expuestos en el 
vestíbulo del restaurante Zarauz, en Madrid, muy cerca de la plaza de la Opera. 
He ahí el glorioso final de la aportación de Lubicz-Nycz, de su primer premio en 
el extraño concurso internacional, como elemento decorativo en el mundo de la 
gastronomía matritense. Casi, casi, estamos dentro del mundo tragicómico de 
Chaplin. He ahí un hermoso ejemplo de administración de cultura. Que no nos 
expliquen ahora "las inmensas dificultades" para la realización del proyecto. Estas 
dificultades seguramente serían ciertas, pero cabe siempre la reconsideración, el 
análisis, la adaptación de unos módulos imaginativos hacia vertientes más reales. 
Cuando una entidad muestra ese desdén ante la solución premiada, cuando se 
regalan sus planos como decoración de un restaurante tipycal en Madrid, es que 
las dificultades anidaban, sobre todo, en la voluntad de los miembros de la enti
dad. Y, en definitiva, que no les importa nada el proyecto, que nunca habían pen
sado en construirlo, y que, por lo tanto, vale menos que un florero. (La operación 
restaurante ha tenido un epílogo enloquecedor: ya no hay siquiera dibujos ni 
fotografías del Kursaal que soñaba Lubicz-Nycz. Encima de los tableros, con 
mayor entusiasmo que acierto, han sido pintados dos paisajes vascos, un caserío 
y un puerto, casi un símbolo de la increíble tragicomedia del Concurso 
Internacional del Kursaal de San Sebastián). El proyecto de Lubicz-Nycz era, den
tro de un plano crítico, enormemente expresivo del complicado mundo creacio
nal de su autor. La fascinación de la forma prevalecía en él por encima de cual
quier otra consideración. Una forma previa, autocrática, apriorística y magistral. 
He aquí la debilidad de su pensamiento, una forma que se autoimpone por enci
ma de las necesidades estructurales y funcionales, porque la estructura es quizás 
uno de los puntos más vacilantes de su pensamiento. No ha conseguido metabo
lizar una intuición estática capaz de responder a sus exigencias, no ha consegui
do superar la disociación constructivo-formal (los prohombres de la sociedad 
mencionada, en este caso, deberían haber intentado: A) analizar claramente la 
viabilidad de la propuesta; B) caso de demostrarse ésta imposible, recabar de su 
autor una reconsideración del proyecto al parecer disponían de tiempo sobrado; 
todavía sigue sin hacerse allí-; y C) en el peor de los casos, recurrir al resto de los 
proyectos premiados con igual procedimiento. La propuesta de Roberto Puig, 
verbigracia, era también fascinante). El aspecto más positivo recae siempre en la 
frescura de un pensamiento que constantemente está proponiendo imágenes 
renovadoras del diseño urbano. Su Kursaal de San Sebastián quedaba fuera de la 
calificación isotópica. Era un corolario, magistral en la forma, de la insistente 
indagatoria de su creador, una hermosa y lírica variant~, personal de los contene
dores de nuestro tiempo. Lo repetimos, la debilidad de Lubicz-Nycz residirá 
siempre en el entrañable maridazgo formal con que se revisten sus planteamien
tos. Y su enigma, las auténticas posibilidades de concreción real a escala cons
tructiva. Un enigma que, desgraciadamente no ha intentado desvelarse en San 
Sebastián. 

STIRLING - DE NUEVO LOS ISÓTOPOS 
C) El pensamiento del movimiento inglés, especialmente polarizado en torno 

al Archigram, es, de todos los analizados hasta el momento, el que ha consegui
do despertar un mayor interés en la crítica internacional. La evolución de la 
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arquitectura moderna inglesa, desde _las posguerra hasta nuestros días, ofrece una 
línea estructural más continua que la que podríamos encontrar en la mayoría de 
los países, quizá con la excepción del fenómeno japonés. Y es precisamente esta 
línea medular la que permite establecer una cadena prácticamente continua 
desde el nacimiento del brutalismo, otro de los agónicos isótopos del antiguo pai
saje, la trayectoria de los Smithson, James Stirling y el recién disuelto Archigram. 

De esta manera, la prospectiva inglesa ha ido presentándose ante nuestros 
ojos de una forma tan paulatina que, práctica y paradójicamente, se realiza su vin
culación con la arquitectura tradicional. Inglaterra, ha contado, además, con la 
presencia de un gran investigador, Reyner Banham, responsable y animador de lo 
que pudiéramos denominar crónica del movimiento inglés, dentro de unos cau
ces críticos lo suficientemente elásticos e indeterminados como para poder testi
ficar con eficacia esta sorprendente evolución. Banham posee, indudablemente, 
unos reflejos espirituales desbordantes que le han permitido desplazarse, con 
rapidez dentro de un panorama en formación tan extraordinariamente movedizo 
como el actual. 

Allyson y Peter Smithson son, en cierta forma, el nexo que conecta la moder
na escuela inglesa con el pensamiento post-funcional. El movimiento brutalista, 
al lado de sentar las premisas epigonales del período en desaparición, fijaba su 
atención en muchos de los invariantes que iban a presidir el futuro desarrollo. 
Porque capacidad de reacción, sinceridad constructiva, posibilidad de crecimien
to, extraversión de aspectos habitualmente ocultos, revaloración de lo degradado, 
reconsideración sobre las nociones de lo estético y antiestético, realidad indus
trial, contingencia de la obra, confluencia urbanística .. :, no son sino basamentos 
en torno a los cuales también se despliega la nueva conciencia. La voluntad de 
perfeccionismo, exacerbada en los momentos más idealistas de la primera revo
lución, es puesta en tela de juicio, es rechazada como inútil... 

El drama del brutalismo fue, en definitiva, limitar estos anhelos dentro del 
campo de los isótopos. Desde este punto de vista, es justo, ·en cierta medida, el 
acerbo juicio de Parent, reduciéndolo a una nueva terminología neo-decorativa. 
Porque, en el fondo, la mayoría de los resultados concretos que conocemos de 
este movimiento se limitaban a una revitalización de la antigua conciencia espa
cial. En otras palabras, a la creación de isótopos brutalistas. Algo de esta misma 
actitud es percibible en torno al mismo Stirling, en el que, tras la maestría del 
diseño, tras la destreza, emerge -y es curioso lo poco analizado que está este fenó
meno- un extraño maridaje entre una visión monumentalista de la industria y 
ciertas resonancias del más dotado de los arquitectos anteriores, Frank Lloyd 
Wright. Para cualquiera que examine la Escuela de ingenieros de Leicester o, 
especialmente, la Facultad de Historia de Cambridge, es indudable el residuo 
wrigtiano, finísimamente elaborado con todo el caudal informativo posterior. La 
corriente inglesa ha sabido como nadie crear una amplísima zona difusa, histó
rica y culturalmente, ante las mismas puertas de la Revolución, una tierra de 
nadie donde cualquier referencia, sólo aparentemente contradictoria, encontrará 
el debido acomodo. Stirling, representante arquetípico de esta zona histórica
mente equívoca, es una figura magistral pero culturalmente vacilante entre los 
isótopos y la renovación. Algo que, en mucha mayor escala, ocurrirá también a 
Louis Kahn, otra de las figuras de mayor ambigüedad del momento presente. 

97 

Stírling - de nuevo los isótopos 



Juan Daniel Fullaondo: Escritos Críticos 

Kahn, autor y responsable de uno de los más fascinantes testimonios de la crisis, 
en esa extraña torre urbana (posteriormente tan elaborada en muchos movimien
tos aparentemente inmunes a su pensamiento), vuelca, sin embargo, gran parte 
de su pensamiento creador en un obscurísimo mundo ideológico, donde los refle
jos de Wright, de Mies, de Le Corbusier quedan entrelazados por el más encen
dido academicismo arqueológico. La obra de Louis Kahn puede quedar situada 
como una vibrante apoteosis del sincretismo, de una época en crisis, un sincre
tismo constantemente reanimado por el ciego idealismo de su pensamiento teó
rico. Y es precisamente este profundo basamento ideal, nostálgico en definitiva, 
el que habrá de señalar la profunda disociación de Kahn de una renovación cohe
rente para una época que parece estar regida por parámetros profundamente an
titéticos. Es significativa, al respecto, su opinión en torno a los materiales de 
construcción. En un reportaje aparecido hace unos años en una revista america
na le preguntaban las razones de no emplear el hierro o el acero en sus construc
ciones (Kahn empleó estos materiales en la primera mitad de la década de los cin
cuenta; posteriormente no los ha vuelto a utilizar). La respuesta era algo así: 
Como que estos elementos son muy adecuados para utensilios, objetos, máquinas, 
automóviles, es decir, para entidades que se mueven. Pero la arquitectura, ¡es otra 
cosa! Ahora arribaríamos a uno de los problemas claves de la arquitectura actual: 
¿Qué se entiende por movilidad? ¿Es simplemente un movimiento físico, un des
plazamiento en el espacio o, por el contrario, se trata de algo mucho más amplio, 
un sinónimo de contingencia, de posibilidad de rectificación, de reacción y creci
miento? Louis Kahn parece encontrarse de todas formas enfrente de cualquier 
tipo de consideracción similar. La arquitectura, para él, parece un estadio defini
tivo, idealista, unívoco, irreversible, inmóvil, en cualquiera de los sentidos en que 
podamos plantear esta requisitoria. No parece ser este el sentido de las nuevas 
corrientes. Para los Smithson, el símbolo de la libertad actual se manifiesta pre
cisamente en uno de los signos de la movilidad de nuestro tiempo: el coche pri
vado. Constantemente aparecen en las revistas arquitectónicas auto-campings, 
acumulaciones de roulottes, como quintaesencia de esta anhelada movilidad en 
el plano más realista. Los mismos Smithson encuentran insuficiente como movi
lidad doméstica lo que denominan vivienda como acumulación de artefactos, que 
inteligentemente ha destacado Mariano Bayon. Junto a la movilidad física, emer
ge una consideración más entrañable y profunda, vinculándola a la tecnología de 
lo perecedero. 

Los planteamientos de los miembros del Archigram giran incansables en 
torno a esta idea de movilidad en que la indagación tipológica quedará encade
nada a los parámetros de una constante planificación reactiva, a ulteriores altera
ciones del desenlace urbanístico, a procesos metodológicos totalmente afines al 
de una programación industrial. El paso primero, esbozado ya en las soluciones 
de Fuller, lonel Schein y los Smithson, era la obtención de una cápsula industria
lizada de viviendas. Estamos ahora en el punto de coincidencia con el camino adi
tivo. Reyner Banham denominaba a este proceso la idea clip-on. La base invaria
ble en todas las soluciones actuales será una zona de estancia recubierta por 
cúpulas plásticas. A la hora de la yuxtaposición de estas cápsulas, el problema se 
complicará ante la necesidad, antes aludida, de suministrar una malla estructural 
y una red de servicios, desde el momento en que los plásticos de las cápsulas care-
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cen de la rigidez necesaria para permitir su amontonamiento. Este segundo esta
dio de la idea es denominado plug-on. En realidad, las propuestas del Archigram, 
están teñidas de un cierto agnosticismo, desde el instante en que no afirman que 
las gigantescas estructuras con que intentan prevenir y resolver el carácter explo
sivo de nuestras urbes pueden funcionar. Su propósito es más humilde, es un afán 
representativo del aspecto que pudieran tener. En este sentido, su voluntad -y 
esto ha sido frecuentemente mal entendido- se limita a la concepción de imáge
nes plausibles, a un deseo informativo y anticipador de algunos de los aspectos de 
que podrá revestirse nuestro futuro. Es curioso cómo este saludable agnoticismo, 
esta deliberada y responsable autolimitación crítica, ha sido ignorada, en general; 
en medio de un encontrado clima de entusiasmo e improperios. El aspecto infor
mativo del Archigram queda dentro de este orden de ideas, vinculado a una serie 
de fenómenos culturales muy del momento, desde la explosión pansensorial del 
pop-art, hasta el intento de estructuras aleatorias, indeterminadas, en que el 
intento consciente del no-diseño planteara unas imágenes significativas de un 
mundo donde los esquemas ideales de la belleza, los vestigios del compromiso 
neo-clásico y monumental están desapareciendo rápidamente en aras de nuevas 
síntesis de comunicación, desde la concreción visual de esquemas que recojan el 
carácter vivo, reaccionante e intercambiable del nuevo edificio, el nuevo organis
mo electrónico, consciente, hasta esa increíble resonancia internacional que hoy 
alcanzan los transplantes de corazón del sudafricano Barnard. 

Virilio pregunta: -¿Cómo hemos desaparecido de la perspectiva histórica? 
¿Cómo nos hemos convertido en ausentes? He aquí el interrogante que intentan 
resolver, con sus imágenes, estos jóvenes creadores. Resolver la disociación entre 
la teoría arquitectonica y una actualidad cinética, resolver la paradoja entre la tra
gedia y el ridículo, aceptar la técnica como estímulo imaginativo, extraer del 
increíble amasijo cultural de nuestro tiempo, donde los proyectiles teledirigidos y 
los transplantes de córnea quedan entrelazados con las minifaldas y las aventuras 
de Flash Gordon, extraer, repito, de esta informe materialidad una fuente de 
impulso creacional que, de hecho, constituya la avanzada de la arquitectura del 
porvenir. El mundo del Archigram no es sino una gran imagen, una proyección 
distorsionada, caótica, ampliada, de esta realidad palpable que es el hecho cinéti
co de nuestra realidad industrial y mecánica; un testimonio, informe, en torno a 
la subversión de la movilidad tradicional, por una realidad constantemente versá
til, constantemente alerta, ante el campo de posibilidades de nuestro futuro. 

PARENT Y VIRILIO, "Toujours l'oblique" 
D) La posición del grupo francés Architecture Príncipe es, en gran medida, 

antagónica con los movimientos hasta ahora analizados. Para Virilio y Parent, 
cada época es poseedora de una definición espacial específica, es decir, el sistema 
de referencias geométricas en que la sociedad se realiza; un sistema subyacente a 
su organización social y política, a su desarrollo económico, a sus concepciones 
filosóficas o religiosas. Desde el siglo XV hasta ahora, los movimientos culturales 
están basados en pseudorrevoluciones, dentro de una revolución espacial que 
permanece inmutable desde entonces, según un proceso de decadencia que no 
hace sino agravarse por momentos, sumidos como estamos en una estructura 
espacial perfectamente arcaica. Virilio distingue tres formas sucesivas de cristali-
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zación de la definición espacial: 

A) Orden urbano horizontal como protagonista de una conquista del suelo. 
Arquitectura críptica y organización tribal. Estado natural. 

B) Orden urbano vertical. En definitiva, según Virilio, en el que ahora nos 
encontramos. Características: voluntad de conquista del espacio (abstracto y 
mítico); jerarquización social (primero militar y luego religiosa); afirmación de 
una tendencia clasificatoria, definidora de límites, de obstáculos (en el orden 
arquitectónico, tendencia a la fachada vertical, por ejemplo; en el político, la clase 
social); ruptura entre la vivienda y la circulación, discontinuidad en las relaciones 
sociales. Ortogonalidad. Estado artificial, obstaculizador de la movilidad. 

C) Tercer orden urbano. El principio dominante será la función oblicua, 
generalizado en el mundo geológico, la naturaleza nosotros la empleamos en pro
blemas de trayectorias, de teorías de los flúidos, en acústica, en hidráulica, en 
obras de ingeniería ... hasta ahora ínformulada en el campo de la vivienda. 

La forma de habitar y la circulación, disociadas hasta el momento por el siste
ma vertical y sólo parcialmente resueltas con la introducción de ese elemento de 
compromiso que es la escalera, conduce, según Virilio, por un lado, a una reinte
gración de esas dos funciones, superando la dicotomía estranguladora, donde 
yacen, y por otro, a una enorme ampliación de la superficie útil. La causa profun
da por la que nunca se haya utilizado este elemento reside en una base subjetiva, 
psicológica: ante el antagonismo existente entre ella y el concepto de confort, al 
identificarse automáticamente con una inquietante sensación de inestabilidad, 
peligro y caída. Para Architecture Príncipe, la idea del equilibrio vertical y de la 
estabilidad es uno de los residuos del antiguo orden, del hombre sometido espi
ritualmente a una visión elemental de lo gravitatorio. La función oblicua desen
trañaría así nuevas perspectivas de ese confort, entendido como forma particular 
de conquista del espacio más que como un nuevo ejercicio de estilo de vanguar
dia. Los medios de materialización de esta aventura atacan simultáneamente 
diversos de los frentes mantenidos por los movimientos anteriormente analiza
dos; La industrialización de la construcción, en su concepción presente, -nos dice 
Parent-, es un grave error, un contrasentido dentro del plano dogmático, y reme
diarlo -por una búsqueda de orden estético- constituye una tentativa vana, ya que 
sí se mantienen las actuales limitaciones industriales, los resultados obtenidos se 
referirán siempre al arte decorativo. El punto de partida es una estructura arqui
tectónica y no la idea intelectual y artificiosa que la industria se ha formado a 
priori de una arquitectura modelada a imagen y semejanza de sus requerimien
tos y filosofía. La movilidad es vista por este grupo como una asimilación de la 
arquitectura al objeto, al producto de consumo. Su lenguaje tiende a una recon
sideración integral del hecho arquitectónico, rechazando claramente el énfasis 
individual de los elementos. Este énfasis debe volcarse hacia la evolución univer
sal de la realidad arquitectónica. Frente a la atomización de esta realidad, frente a 
la autonomía de las partes, emerge la reconsideración de los aspectos arquitectó
nicos más densos y renovadores de la misma. Frente al estudio particularizado, el 
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grandioso cambio de escala, a través de un aumento en la dimensión de la con
cepción de la prefabricación; frente a la industria ligera, la pesada. 

El esquema mental de este grupo no deja de ofrecer puntos de contacto con la 
visión histórica que habíamos contemplado en Mac Luhan: 

MACLUHAN 
a) Era prealfabética, oral, auditiva. 
b) Era alfabética, visual, galaxia de Gutenberg. Liberalismo, privacidad, 

punto de vista, sentimiento lineal. 
c) Era post-alfabética, pansensorial predominante táctil, solidaridad, 

compromiso, interrelación universal. 

ARCHITECTURE PRINCIPE 
a) Orden urbano horizontal, organización tribal. 
b) Orden urbano vertical, jerarquía social, discontinuidad, creación de 

limites, ortogonalidad, encasillamiento circulatorio. 
c) Orden urbano oblicuo, continuidad, ampliación de horizontes, reintegra 

ción del concepto de vivienda y circulación, omnidireccionalidad. 

Sin embargo, a la hora de un análisis más localizado de esta última revolución, 
lo realmente significativo de Architecture Príncipe es claramente opuesto al coro
lario de Mac-Luhan en orden a la contingencia. La tesis de estos creadores ataca 
claramente las posiciones de la tecnología perecedera o del panorama indetermi
nado y constantemente renovable. Frente a la indeterminación y aleatoriedad, 
donde se mece la inmensa mayoría de la más avanzada cultura arquitectónica 
contemporánea, Parent y Virilio elevan un mensaje de vigorosa, increíble deter
minación. Hay una componente idealista soterrada en su pensamiento, un idea
lismo directamente enfrentado con el agnosticismo industrial, animador del pen
samiento moderno. Y, en este sentido, su posición es mucho más arriesgada. Un 
panorama en formación, como el nuestro, no es el campo adecuado para una 
clara definición de principios o estructuras excesivamente rotundas. Esta podría 
ser una de las razones profundas de la actual indeterminación, de la actual movi
lidad, entendida como compás de espera, como compromiso aplazado y versátil, 
hasta que la situación se aclare. El agnosticismo actual tiene mucho de recurso, 
de lícito recurso ante una sensación de perplejidad. De ahí, la fascinación de la 
industria; de ahí el mimetismo arquitectónico ante el objeto; de ahí la contempla
ción ensimismada ante las máquinas de escribir o los satélites artificiales. Estos 
elementos, estos satélites, estas máquinas son los únicos datos reales del nuevo 
paisaje con que contamos hasta el momento. Y el mimetismo agnóstico, el creci
miento, la contingencia, la imagen, tienen algo de distracción, de recurso, de apla
zamiento, de evitación de los riesgos de una explicación precisa, mientras el 
panorama no se aclare. Queda el camino realista, la vía industrial de trabajar con 
un criterio operativo a base de los datos de que disponemos. Pero también existe 
un compromiso demorado en esta actitud: por un lado, la renovación se acome
te de una forma muy paulatina, muy fijada al aquí y al ahora. Y por otro, evitan
do el peligro de una definición metodológica, renovada en cuanto al futuro, se 
extrapola la industrial, se pide prestada, por decirlo así, hasta que seamos capa-
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ces de poder conformar otra. Decir que la realidad urbanística e industrial habrán 
de identificarse, es decir simultáneamente demasiado y demasiado poco. 
Demasiado, porque indudablemente los parámetros industriales van a influir de 
una forma mucho más decisiva que en el pasado, y demasiado poco porque, de 
esta manera, nos evitamos tener que pensar los elementos diferenciadores entre 
industria y urbanismo en el nuevo desarrollo. Que indudablemente los habrá. He 
aquí, simultáneamente, la gravitud y el gran riesgo del pensamiento de Parent y 
Virilio, un pensamiento que proyecta una poética concreta (la función oblicua) 
en una época de tumultuosa renovación; un pensamiento que se nutre de una 
base real en un mundo de escepticismo; un pensamiento que intenta trágicamen
te el carácter definitivo de la arquitectura, en un panorama regido por la movili
dad, lo efímero, la contingencia elevada a la categoría de vacilante dogma. 

E) Yana Friedman es el fundador del Grupo de la Arquitectura Móvil. 
Radicado en París desde 1957, no ha conseguido, hasta el momento, ver realiza
das ninguna de sus propuestas. Sus medios de vida parecen centrarse en la elabo
ración de dibujos animados para la industria cinematográfica. Asistente en 
Dubrovnik al último CIAM en 1956, mostró su desacuerdo con el Congreso, al 
considerar que los términos movilidad, desarrollo, cambio ... , eran utilizados de 
manera equívoca, eludiendo el enfrentamiento directo con las realidades aludi
das. El grupo de la Arquitectura Móvil, constituye un intento de toma de concien
cia, decidida, en torno a estas componentes arquitectónicas. Los nombres de sus 
miembros, además del mismo Friedman, serán Werner Ruhnau, Hansen, Saltan, 
Paul Maymont, Frei Otto ... 

Friedman ha formulado, con una precisión algo pintoresca, los postulados 
sociológicos: 

La propiedad, el matrimonio, la religión, el Estado, pretenden estar estableci
dos para la eternidad, y las normas de las relaciones sociales se conciben desde 
este ángulo. Sin embargo, nadie se hace ilusiones en cuanto a la duración de esta 
eternidad ... Parece lógico afrontar una anulación del término eternidad en las 
relaciones sociales cotidianas, en sus reglamentaciones. La propiedad, la situación 
geográfica, el matrimonio, etc., se convertirán, de esta manera, en contratos esta
blecidos para una corta duración; al finalizar el plazo, caducarán automática
mente; sin embargo, queda la posibilidad de una tácita renovación. Este sistema, 
fundado sobre) la obligación de periódica renovación de las relaciones económicas 
y sociales, se adaptan fatalmente a los cambios, igualmente periódicos, de la 
estructura social, económica o biológica. Por ejemplo, si los matrimonios se con
trataran automáticamente por un plazo renovable de cinco años, las familias no 
se verían afectadas, y sin embargo, los divorcios actuales serían simplemente casos 
de no renovación, sin procesos. Otro ejemplo, si la propiedad de bienes raíces se 
estableciera por períodos renovables de diez años, toda la complicada jurispru
dencia de compras, herencias, expropiaciones, etc., sería superflua. Toda injusti
cia, involuntaria o no, sería reparable, sin leyes especiales, en el intervalo de diez 
años. 

Paralelamente a este pintoresco enredo económicosocial, a la hora de la mate
rialización concreta, Friedman maneja dos tipos de organismos: 

a) Estructuras concebidas a base de plataformas que descansaran sobre 
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pilones extraordinariamente distanciados entre sí: "estructuras portantes': 
b) Estructuras tridimensionales, "contenedoras''. Los elementos de vivienda 

son cápsulas de habitación, autonomizadas por medio de pilas foto-eléctricas, 
prefabricadas y desmontables, que son colocadas con toda libertad sobre los 
esqueletos estructurales. Cabe la posibilidad de ampliación y transformación. 
Con respecto a esta actitud, Friedman se refiere a la necesaria abdicación del 
arquitecto ante el habitante. Se suministra el esqueleto y la red de servicio. Y son 
precisamente los vacíos de este esqueleto los que el cliente ocupa con entera 
libertad, según el prototipo de vivienda industrializada que prefiere. (Viene ahora 
a nuestra memoria el planteamiento inicial de Sáenz de Oíza para Torres Blancas. 
El proyecto suministraba simplemente, a través de las plataformas de los forjados, 
el hueco de la vivienda, indeterminado. Sería luego, cada futuro habitante el que 
habría de modelar este hueco, con entera libertad). 

Las propuestas urbanísticas de Friedman son encasillables en tres tipos de ele
mentos: 

a) Neo-ciudad jardín. Grandes mallas estructurales de vivienda, elevadas 
sobre el terreno, delimitando amplios espacios libres, utilizados tanto como zona 
verde y comunitaria como superficies para la agricultura. Características: alta 
densidad, evitación del aislamiento y dispersión de la población agrícola, identi
ficación de las condiciones de los núcleos agrarios y los centros urbanos, elimina
dón del éxodo, resolución de inconvenientes tradicionales: transportes, merca
dos, intermediarios ... 

b) Remodelación de la antigua ciudad. Superposición _de estructuras por
tantes y contenedoras apoyadas en pilotes, sobre la vieja ciudad. Creación de la 
ciudad "aérea': Altura: 18 a 25.metros. Separación de soportes, de 35 a 50. El 60 
por 100 de esta malla está perforado, permitiendo el soleamiento y la elasticidad 
en la disposición de las cápsulas. Unidad capsular: 25 m2. Densidad: 1000 
hab/Ha. Altura máxima desde la primera plataforma: 4 plantas. 

c) Ciudades-puente y centros-puente. Embrión de la idea de los continen
tes artificiales. Puentes resueltos según una estructura espacial donde tomen 
asiento; a) vías de comunicación, b) locales públicos, c) industria, d) comercio, e) 
vivienda. Dimensiones: longitud de 180 a 250 metros. Anchura, 100 metros. 
Altura, 25 metros. 

Veamos ahora una serie de textos en torno a las posibilidades de la movilidad. 

lonel Schein: El hombre se desenraizará. Las formas construidas tendrán el 
aspecto de envolturas, de abrigos móviles. Las interferencias con la naturaleza 
serán amplísimas, un sentido biológico será dado a las formas y, dentro de este 
mismo camino, se crearán los tejidos soportantes de las actividades humanas. La 
ambientación evolutiva, dinámica, de volúmenes "viabilizados" debe dejarse a la 
libre voluntad de los individuos. Es el único campo que constituye la propiedad 
privada. Lo que pertenece a los habitantes del país no son los tramos de las carre
teras, sino los vehículos que se desplazan a través de ellas. 

Freí Otto: Cuanto más duradera sea la obra construída, tanto más deberá ser 
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flexible y susceptible de transformaciones. Solamente las construcciones modifica
bles y adaptables no envejecerán, desde el momento en que constantemente 
podrán renovarse. Al lado de volúmenes en forma de ameba, que se modifiquen 
por adición o supresión de elementos, habrá otros en que nada o casi nada estará 
determinado. Un solo gran volumen,formado por una única envoltura permite las 
más diversas interpretaciones(...) Gracias a los techos móviles, crearemos espacios 
que serán, a elección, interiores o exteriores(. .. ) Como en las épocas del pasado, las 
casas se desplazarán con los hombres. La tienda de la antigüedad será en seguida 
tan perfeccionada que ofrecerá el máximo de confort en todos los climas de la tie
rra. 

Sobre la climatización. 
Frei Otto: El hombre va a proseguir sus esfuerzos hacia una mejor explotación 

de la superficie terrestre, fertilizando los desiertos y las estepas, arrancando al mar 
terrenos cultivables(. .. ) Los desiertos serán irrigados y protegidos contra el calor 
excesivo por redes colgantes que permitan filtrar la intensidad del sol o del vien
to(. .. ) En las etapas frías del Norte, vastas membranas neumáticas y transparen
tes sobrevolarán el terreno, permitiendo el empleo de las máquinas agrícolas sobre 
enormes superficies. Los cultivos se situarán en diversos niveles; los productos quí
micos contenidos en mallas apoyadas en diversos mástiles asegurarán el entrete
nimiento. La acción del sol, de la humedad, del viento será controlada y reglada; 
el suelo se caldeará por un sistema de conductos enterrados. El átomo suministra
rá la energía necesaria. 

''Las condiciones extraterrestres acudirán, igualmente, a las envolturas múlti
ples. La envoltura exterior contendrá el oxígeno y servirá para equilibrar las va
riaciones de presión. El clima habitable quedará recogido en la interior': 

''En tierra, nos convertiremos en maestros de cataclismos. Membranas tensa
das nos protegerán de las tempestades. Inmensas máquinas permitirán modelar 
la superficie terrestre y protegerla de los embates del mar. Construcciones ultrali
geras, encima de los valles y las llanuras, funcionarán como barrera': 

''Habrá viviendas cuyos cuatro muros se conformarán según una fina membra
na transparente, mantenida por la presión del aire. En las células destinadas al 
sueño el clima será más neutro. En el volumen envolvente, más vivo. Cuando hace 
buen tiempo, los muros y la cubierta se abren, todo se convierte en espacio al aire 
libre': 

El grupo de movilidad, es irreductiblemente optimista. Virilio nos dice que la 
arquitectura es el arte de recelar y que la arquitectura visionaria recela lo que no 
es, o por lo menos, todavía no es. Friedman y compañía recelan ampliamente y, 
en general, muy dentro de los cauces de la nueva configuración. Podríamos pre
guntar, sin embargo, ¿es conveniente eliminar, de una forma tan completa, tantas 
componentes transcendentales? Porque Friedman no propone imágenes sinto
máticas de un ulterior panorama integral; plantea simplemente fórmulas, acera
das abstracciones demográficas y científicas. A su lado, el movimiento inglés es 
un conjunto de poetas. Parece reencontrarse en él un estremecedor paso al lími
te de las más heladas componentes autoritarias de Le Corbusier, la caricatura de 
la finísima formulación del optimismo fascista en el maestro suizo. En definitiva, 
una cierta e inteligente perversión degenerativa de su pensamiento. En Tange, en 
Parent, en Cedric Price, en Virilio, en el Archigram, en Fuller, el misterio del indi-
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viduo queda testificado de alguna forma. El cambio escalar y la mecánica movili
dad (es curioso que en el problema de la circulación, Virilio enfatice precisamen
te el aspecto más eludido por estos pensadores: no el automóvil, convertido por 
Schein en protagonista, sino el tejido por el que discurre, las vías de comunica
ción; he aquí el dilema en la elección de líneas medulares de la movilidad) que 
Friedman eleva a la categoría de dogma, son, desde su peculiar angulación, 
demasiado irresolutos como técnica concreta, demasiado incompletos como 
integración y síntesis de los problemas de la sociedad, demasiado crudos, elemen
tales, como definición del nuevo entorno. La gran tragedia de Yona Friedman es, 
en definitiva, que, con igual o parecido condicionamiento cultural, otros creado
res lo están haciendo mejor que él, incluso con mayor decisión. Y si decimos esto 
es en función de un aspecto, realmente poco advertido en sus propuestas, de bor
dear continuamente la corriente isotópica, el comentario racionalista entendido 
como ampliación y radiografía. Al margen de la arrogante autosuficiencia de sus 
discursos, todo en él, tecnología, visión geométrica, esquema constructivo, socio
logía, incluso, no son sino derivados inmediatos de la corriente racionalista por 
aligeración de masa y aumento de la brevedad en el tiempo. Pensemos un 
momento en sus propuestas de ciudades en torno a la agricultura. ¿Qué son sino 
una nueva, cansada, epigonal, aportación a la vastísima serie de comentarios y 
variantes de la vieja idea de Ebenezer Howard? 

Más delicado es el problema de la climatización de grandes zonas del planeta. 
Estamos de acuerdo con Maldonado en recelar de planteamientos que condicio
nan todo mejoramiento de la sociedad, a una progresiva artificialización del 
entorno, en ignorar las repercusiones que puede desencadenar sobre el hombre, 
creyendo, esperanzadamen~t, ue el mejoramiento unilateral del mesocosmos, 
conducirá, por fuerza, a un roceso relativo donde el hombre se sienta automáti
camente mejorq.do. Realme te debe considerarse la posibilidad sugerida por el 
profesor argentino de que estas mutaciones en las condiciones de vida, este 
mesocosmos artificial, que tan alegremente nos están proponiendo no pueda 
implicar la extinción o, cuando menos, la alteración, la degeneración, de la con
dición humana. De todos modos es un peligro posible que es necesario ir anali
zando paso a paso, a medida que la técnica continúe su vertiginoso despliegue. 
Friedman acierta claramente en señalar grosso modo, la futura incidencia de la 
técnica en el entorno de la humanidad. Pero esta incidencia deberá matizarse crí
ticamente de muchas componentes que por el momento están al margen del 
divertido clima de optimismo frívolo en que se agita gran parte de la actual pros
pectiva. Porque, en definitiva, lo que nos están proponiendo como marco de vida 
es un gigantesco invernadero planetario. 

LA VÍA TECNOLÓGICA 
Dentro de este recorrido en torno a los grupos significativos sobre los cuales 

se polarizan los grandes desplazamientos culturales de nuestro tiempo, quedaría 
por analizar otra angulación crítica, el conjunto de aportaciones elaborado por la 
más avanzada tecnología actual. Bruno Zevi escribía en 1965: La salvación de la 
arquitectura por medio de la ingeniería es una ilusión decimonónica. La sucesión 
establecida de Eiffer a Maillard se agotó rápidamente. Los técnicos abdican, colo
can sus estructuras, sus planteamientos al servicio de los humanistas, están dispo-
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níbles para cualquier tipo de empresas, incluso la más inédita. Augusto Perret se 
convierte en un mediano arquitecto, hasta el punto de inspirar el reaccionario 
ensayo Eupalinos de Paul Valery, evangelio de la orientación Beaux-Arts. La tesis 
aquí mantenida por el profesor italiano es solamente una verdad a medias. La 
vinculación humanística de la tecnología de la construcción y la subsiguiente 
mutación conformística es una observación válida, siempre que no se plantee con 
la generalización de Zevi. El caso Perret el caso antes mencionado de Candela, la 
trágica vacilación de los años finales de la vida de Eduardo Torroja, el compromi
so clasizante de algunas obras de Nervi, no agotan tan pesimísticamente el pano
rama de la tecnología. En primer lugar, podemos señalar la sucesión de pen
sadores en torno a las estructuras espaciales, desde Fuller hasta Konrad 
Wachsmann, Makowsky y nuestro joven arquitecto Pérez Piñero; las cubiertas 
colgantes de Freí Otto y Kenzo Tange; la investigación en torno a las pompas de 
jabón y el mismo Freí... Un dato cronológico simplemente: la primera estructura 
tensigrity de Buckminster Fuller es de 1927. Esto por un lado, por el lado de lo 
que pudiéramos denominar industria ligera. En lo que sí acierta Zevi es en la 
degradación conformística experimentada por la ingeniería, cuando esta ingenie
ría se coloca decididamente al servicio, demasiado al servicio, de los módulos 
humanísticos de la arquitectura. Cuando Candela intenta ingenuos replantea
mientos expresionísticos de la visión basilical, cuando Perret reconsidera el goti
cismo, la tradición constructiva de Eiffer a Maillart se rompe, y hasta la misma 
arquitectura queda resentida. La maestría constructiva será altísima, pero queda
rá consumida en la sofocante expresión del aquí y el ahora. Una maestría que no 
indaga, que no propone, que no mira hacia ningún sitio; una maestría coja del 
auténtico sentido ingenieril; una maestría -en fin- dramáticamente enfrentada al 
doble fracaso de una arquitectura truncada y una tecnología de artificio. Los 
casos en que se resuelve esta dicotomía, el de un Torroja en el Frontón Recoletos, 
donde la ingeniería magistral en la técnica supone un estímulo, un avance, una 
válida proposición de imágenes, tanto para el campo técnico como para el pura
mente espacial, son extraños, infrecuentes. 

Al lado de esta consideración negativa surge otro campo, menos asendereado, 
donde realmente la ingeniería actúa con éxito dentro de una auténtica dimensión: 
el mundo que, inexactamente, pudiéramos denominar industria pesada de la 
construcción, el mundo de las obras escalarmente gigantescas, de los grandes 
puentes, de los túneles entre cordilleras, de las grandes obras de contención, el 
mundo en donde artificialmente la tierra se introduce en el mar ciento de miles 
de hectáreas, el mundo del túnel bajo el Canal de la Mancha, el mundo de las 
grandes presas ... También es en esta zona, inmune a los más decorativos aspec
tos de la arquitectura, donde la tecnología ha adquirido uno de sus campos más 
centrados del desarrollo específico, en una masiva canalización de los medios téc
nicos de nuestra sociedad, a fin de poder rectificar en cierta forma el ciego des
arrollo de las energías de la naturaleza. 

¿Se interrumpe la tradición de Eiffel a Maillart? Se interrumpe cuando la inge
niería dimite de su auténtico sentido, cuando intenta flirtear con el humanismo, 
cuando limita su afán a ser vehículo, resistente e indeferenciado, de los aspectos 
más esotéricos y simbólicos del hecho arquitectónico. Pero, sin embargo, creo 
que, precisamente a través de estas dos orientaciones que, un poco mecánica-
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mente, hemos denominado ligera y pesada, es cuando esta tradición se mantiene 
hasta nuestros días del modo más vibrante. Los arquitectos hemos limitado, en 
general, nuestro campo de observación, a aquellas realidades constructivas que 
aparecían muy fijadas, demasiadas fijadas a nuestro panorama, sin prestar la debi
da atención a una serie de desplazamientos paralelos, inmunes, en general, al cau
dal de valores que constituían la realidad arquitectónica y por donde, de una 
forma trágica para nosotros, discurría la senda más válida del pensamiento inge
nieril, la consideración tecnológica de la industria que podemos ver en Fuller, la 
remodelación de las fuentes de energía de comunicación, de suministro, de la in
geniería civil... ¿Reside, por lo tanto, la salvación de la arquitectura en la ingenie
ría? No quisiéramos caer en ese sugestivo, aunque excesivamente simplista, 
determinismo tecno-funcional. Pero indudablemente, otro de los parámetros que 
han de incidir en el nuevo panorama gira en torno a una consideración más en
cendida y responsable de estas realidades. Las imágenes, la actitud, los resultados 
del pensar terno-funcional, ligero y pesado son ya dato obligado, mucho más que 
una hipótesis de trabajo, en la ecuación de nuestro cambio de paisaje. 

De hecho, es curioso la falta de atención real prestada a este segundo campo 
de la tecnología pesada. Todas las revistas arquitectónicas culturalmente avanza
das están postulando continuamente la toma de conciencia industrial y, sin 
embargo, el noventa y nueve por ciento de las imágenes suministradas giran 
siempre en torno a las caracterizaciones más ligeras de esa industria. Su transfon
do denso, escalarmente ·ampliado, es generalmente ignorado. Historiográfica
mente, ha ocurrido algo muy similar. Los grandes textos de la historia contempo
ránea, las obras de Giedion, Zevi, Pevsner, etc., apenas se refieren al fenómeno del 
hormigón armado. Y cuando lo hacen, el número de textos dedicados a los albo
res de la construcción en hierro o en acero es incomparablemente más numero
so que el relativo a la conmoción producida por el descubrimiento de Monnier y 
las posteriores elaboraciones de Hennebique. Esta actitud, tan peculiar desde el 
punto de vista historiográfico, se corresponde hoy con la desaten~ión crítica en 
torno a la industria pesada. Vienen ahora a mi memoria dos recuerdos persona
les, próximos en el tiempo, a la hora de escribir esta líneas, conectados con la rea
lidad de la industria pesada: Un tren de laminación en Bilbao y las obras del puer
to de Gijón. A la luz de estas dos impresionantes realidades técnicas sobreviene 
realmente la duda acerca del sentido de la empresa en que los arquitectos nos 
encontramos sumidos. Dos realidades impresionantes, completamente inmunes 
al caudal de inquietudes en que se ha agitado la aventura arquitectónica de nues
tro tiempo. Una de ellas, como cristalización, como respuesta de un determina
do nivel técnico a una serie de demandas de la plataforma industrial. La segunda, 
como terrible remodelación de un entorno natural en función de un vastísimo 
campo de variables económico, social e industrial. Dos planteamientos que aco
meten la resolución de un problema sin aspavientos, sin distracciones decorati
vas, que realizan el necesario y grandioso cambio de escala, la vinculación urgen
te con la desbordante aceleración de nuestro tiempo, sin el errático caminar de 
nuestros compromisos humanísticos, compromisos malamente disfrazados a tra
vés de la coquetería de la más epidérmica visión tecnológica. Desconozco, como 
es lógico, el grado entrañable de oportunidad y acierto que habrá podido presidir 
la erección de estos conjuntos, tan diversos entre sí en cuanto a su último sentí-
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do. Pero indudablemente, como actitud de una sociedad, como despliegue de 
medios y energía, debe inducirnos a pensar profundamente en la desproporción 
que media entre nuestro panorama y el suyo. Y muchos de los planteamientos 
derivados de estas actitudes, que hacen posible la materialización de semejantes 
empresas, debieran filtrarse en la experiencia arquitectónica. No estamos plante
ando una mitificación de la técnica, del funcionalismo, de la economía, una antí
tesis entre el anonimato operante de un funcionalismo tecnológico con el diver
timiento neo-decorativo, una cruda afirmación determinista de los aspectos más 
extrínsecos del proceso constructivo. El problema, ya lo hemos repetido muchas 
veces, es desgraciadamente más complejo. Todo aquello donde el hombre y la 
vida son los primeros protagonistas, adquiere automáticamente una dimensión 
transcendente, una dimensión prendida de misterio. Y el simple dato psicológico, 
el simple dato de un inconsciente personal y colectivo, que debe de asimilar las 
imágenes que le sirven de cobijo, es demasiado profundo e incontrolable para 
intentar diluirlo en el seno de un proceso exclusivamente mecánico. El aislamien
to y la consideración exclusiva del fenómeno técnico caminan por la senda de la 
disociación de este testimonio difícil que es la integralidad de la vida, algo que 
también encontraremos en el pensamiento de Ricolais. En el mejor de los casos, 
no es sino un recurso provisional ante la perplejidad del pensador enfrentado a 
un mundo que no sabe cómo desentrañar hasta el fin, o el lícito expediente del 
polemista ante el diletantismo errático de un expresionismo decorativo sumido 
en constantes reelaboraciones de temas inútiles. Porque, precisamente, es ese tes
timonio de la integralidad de la vida el afán común de todo creador. Y el paráme
tro funcional y tecnológico es solamente una parte de esa integralidad, una parte 
que no agota el sentido de la arquitectura, una parte que no desvela, desgraciada
mente, hasta el final el campo de incógnitas y finalidades. Es necesario señalar, sir 
embargo, cómo el énfasis aplicado a esta actual adherencia entre la finalidad prác
tica con lo más positivo de nuestra escala de valores es, desde nuestra localiza
ción histórica, extraordinariamente oportuna . y necesaria. Aunque, desde el 
punto de vista ideal, nuestros teóricos de la estética pudieran juzgar como 
monstruosidades conceptuales equiparables la disociación de la arquitectura de 
sus parámetros funcional y estético, la experiencia nos ha demostrado, dolorosa
mente, que la visión exclusivamente estetizante y olvidadiza de la realidad, la 
visión donde la forma prevalece sobre la función, puede conducirnos a la catás
trofe, mucho más vertiginosamente que la opuesta. Parece que las instancias más 
urgentes y perentorias de la sociedad no radican en afanes del idealismo de la 
forma, de una forma que, por otra parte, debe sondear dentro de un caudal ima
ginativo extraordinariamente diferente del tradicional. El problema de nuestro 
tiempo es distinto, y una de sus líneas medulares es, precisamente, el campo de 
las finalidades prácticas. Como señala Zevi, de hecho, toda actividad figurativa 
está en cierto modo condicionada, pero ninguna en el grado de la arquitectura. Es 
en función de este condicionamiento por lo que, en su misma entraña, anidará un 
balance factorial, totalmente inasimilable al del resto de las actividades creadoras: 
mayor condicionamiento técnico, mayor relación industrial, mayor repercusión 
social, mayor dependencia económica. Y cuando, como ahora, nos encontremos 
en una fase en que el cambio de tercio actúe predominantemente en enfatizar 
esta serie de condicionamientos, no es de extrañar que el balance mencionado 
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aún adquiera caracteres más significativos, y que la atención de los nuevos movi
mientos se polarice en aquellos aspectos de nuestra época que le confieran signi
ficación diferenciadora. El movimiento arquitectónico de nuestro tiempo se está 
esforzando en integrar precisamente los nuevos datos. Los elementos inservibles 
quedarán desechados, los inmutables continuarán dentro de ella, pero precisa
mente su atención consciente deberá volcarse en asimilar los nuevos, los signifi
cados que antes no poseía y ahora estallan delante de su vista. Lo que hoy con
templamos en Maldonado, en Claude Parent, en Kenzo Tange, en Buckminster 
Fuller, es el desesperado intento de asimilación de una nueva cultura, de una 
nueva sociedad, de una nueva tecnología, de una nueva conciencia, de un nuevo 
balance factorial. 

VAN DER ROHE, maestro de dos épocas 
Hablemos ahora de lo que hemos denominado poética de la industria ligera. 

Es significativo cómo en este campo técnico la continuidad establecida entre el 
nuevo y viejo paisaje es extraordinariamente acusada. Quizá por moverse dentro 
del campo científico, quizá por disfrutar de una cierta inmunidad respecto al con
tradictorio panorama humanístico, la línea de creadores en torno a esta orien
tación puede extenderse sin dificultades no solamente hasta Eiffel, sino hasta los 
mismos pioneros de la construcción en hierro. He aquí de nuevo otro testimonio 
en aras de la diversidad de trayectorias humanísticas y científicas. Y son precisa
mente los arquitectos, que han sabido cohonestar la aspiración poética con una 
constante ida y venida del mundo tecnológico, los que aparecen hoy más vincu
lados a esta nueva visión del hecho constructivo. Por citar unos pocos ejemplos 
simplemente, pensemos en primer lugar en la gran figura de Van der Rohe. Mies 
Van der Rohe, máximo poeta arquitectónico del neoplasticismo, creador magis
tral del Pabellón de Barcelona, en su estancia en América realiza un auténtico 
repliegue de sus líricas posiciones de juventud. La expresión se endurece, se 
encierra en sí misma, en torno a un acristalado neo-purismo. En este sentido, es 
decir, de acuerdo con las premisas del tercer cambio de paisaje, es un hombre que 
dimite de una evolución indagadora, en aras de un genial y progresivamente 
decantado análisis de variantes. No plantea, no investiga nuevas formas, nuevas 
posibilidades de desarrollo. Es un poético análisis en torno al comentario exhaus
tivo. Pero desde el punto de vista del naciente cuarto cambio, descubrimos un 
parámetro diferencial: el abandono de la investigación formal supone la concen
tración de su atención en la resolución industrial de sus monotipos (¿o mejor 
arquetipos?) edilicios. Van der Rohe lanza su mirada hacia la industria; esta 
estructura, esta serialización, serán conducidas por él hacia un paradójico idea
lismo. Nadie como Mies ha estado tan cerca de la nitidez, de la abstracción, de la 
pureza de las joyas, a través de unos datos previos; aparentemente tan directos, 
tan poco ideales. Las consecuencias son inmediatas: posibilidad de generaliza
ción, posibilidad de asimilación pedagógica, de anonimato fecundo, de indeter
minación. Y en el resultado final, la lección de Van der Rohe será la más genera
lizable de todas las poéticas de los grandes maestros, generalizable como doctri
na, como lenguaje, a través de su claridad, de la limpidez de sus esquemas, de la 
ausencia de voluntad personal de expresión, de eliminación de fobias y filias, y 
generalizable también como técnica constructiva, al estar basada en considera-
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ciones industriales. La lección de Mies, especialmente a través de su obra del 
Instituto Tecnológico de Chicago, aparecerá simultáneamente como puente de 
dos movimientos arquetípicos de la crisis del cambio de paisaje: el brutalismo 
inglés de los Smithson y el concepto de infinito, de posibilidad de ilimitado cre
cimiento. En España ha sido Jorge de Oteiza, en dos ocasiones (la primera, en 
colaboración con Oíza y Romany, y la segunda, con Roberto Puig), el responsable 
del más encendido reflejo de la poética anti-expresionística del viejo Mies. Nos 
referimos a su capilla de Santiago y al premio de Montevideo. Quien escribe estas 
notas también intentó plantear una reconsideración de esta línea de pensar en su 
Premio Nacional de 1962, dentro de una orientación donde la voluntad de refina
miento tecnológico pudiera compatibilizarse con estas nuevas exigencias cultu
rales de aleatoriedad, transformación, contingencia, indeterminación; una inda
gación paralela a la que, dos o tres años después, encontramos rec'?gida en cier
tos aspectos del teatro de Sacripanti.. 

Las limitaciones (magníficas limitaciones) de la tecnología miesiana, parecen 
encontrarse en la bidimensionalidad, utilización exahustiva y excluyente de un 
proceso constructivo de soporte-dintel, limitación señalada hace ya bastante 
tiempo por Félix Candela y, más recientemente, por Arthur Drexler. 

La evolución posterior es, en este caso (al margen de las soluciones en hormi
gón, que quedan fuera de esta definición de ligereza a la que nos referimos en este 
apartado), es clara: el paso de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad 
estructural. Ahora bien, como señala Makowsky, los principales obstáculos que, 
en el pasado, detuvieron el uso de las estructuras tridimensionales fueron la com
plejidad de los análisis de distribución de fuerzas y la dificultad de unir varios 
miembros en el espacio a diferentes ángulos. ¿Cómo se resolvieron estos proble
mas? El último de ellos, en función de técnicas modernas de prefabricación y nor
malización de elementos y, especialmente, con la soldadura. El primero, más 
decisivo, gracias al uso de uno de los elementos arquetípicos de nuestro cambio 
de paisaje; la extensión del cerebro del hombre, el computador electrónico. 
Seguimos con Makowsky: La introducción del calculador electrónico ha cambia
do el proceso. Ahora, por primera vez en la historia de la ingeniería civil, es posi
ble enfrentar el análisis de las estructuras complejas con mayor exactitud que 
nunca y con gran reducción del tiempo empleado. Junto a las estructuras de 
Wachsmann, Le Ricolais y el mismo Makowsky, la tipología estructural se enri
quece por el concepto neumático y las cubiertas colgantes (elevadas a un nivel de 
sensibilidad realmente increíble por Kenzo Tange en sus dos mencionados esta
dios de Tokio) que recientemente han alcanzado en M~mtreal un extraordinario 
nivel imaginativo, gracias a ese fascinante pabellón de Freí Otto. 

Robert Ricolais, ingeniero francés afincado en América, es una de las figuras 
más relevantes de este panorama, aunque todavía no ha accedido al extraordina
rio nivel de popularidad que encontramos en Fuller y Freí Otto. Profesor en 
Pennsylvania, estrechamente conectado con Louis Kahn, es un testimonio claro 
de la mentalidad exclusivamente científica. Vamos a mencionar unos textos 
suyos, en los que claramente se demuestra la escisión -elevada, en este caso, al 
límite contrario- tantas veces aludida en este trabajo, entre el proceso investiga
dor de la ciencia con el tradicionalismo humanístico. Me pongo furioso cuando se 
me habla de humanismo. Es un noble impulso querer conducir todo a escala 
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humana, pero indudablemente es un error. No hay nada de humano en un pro
yectil teledirigido, ni en un reactor. Evidentemente, encadenar a los hombres y el 
riesgo de maquinizarlos es realmente trágico. Pero es el poder del grupo, es, en defi
nitiva, el porvenir (. . .). He discutido mucho con Mumford, que es el ser más pro-
fundo que he conocido y un digno descendiente de Montaigne. Pero no puede 
impedir demostrar una nostalgia por el pasado, cuando contempla al hombre 
caminar hacia un destino trágico. El hombre del Renacimiento está definitivamen
te muerto, es inconcebible en el futuro. Es necesario que este doloroso recuerdo no 
nos impida examinar el lado apasionante de la aventura científica (...). Las for
mas que yo invento no son esculturas, aunque la estética sea una conclusión de 
mis trabajos que realmente no me desagrada. Se trata, de hecho, de modelos, de 
indagaciones en torno a estructuras colgantes, objetos nuevos, que no han sido 
todavía bautizados, recién nacidos cuyo estado civil no está todavía decidido. Esta 
indagación no está encaminada hacia objetos de aplicaciones precisas. Y es igual
mente difícil clasificarlas entre las formas conocidas. Como el hecho de orientar
se hacia una aplicación práctica limita la invención, estas búsquedas básicas per
manecen todavía en el campo abstracto. Pero es indudable que yo tengo algunas 
ideas sobre su aplicación (...). Yo no resuelvo problemas de urbanismo, pero inten
to complicar los problem.as de los urbanistas. Me dicen: la calle es un contrasenti
do, no se puede circular. Pues bien, hagamos de la villa un solo edificio. Es necesa
rio considerar la calle no como un camino, sino construir calles, concebir la calle 
también como una construcción. Juntándolos bien, puede conseguirse congregar a 
un millón de hombres. Creo que esta sería la última solución a adoptar, pero es un 
tema a investigar. Como la calle horizontal no funciona, hagámosla vertical. No 
consideremos el edificio como independiente, sino unámoslos entre sí. Ocupemos 
el espacio en planos diferentes; basta ya de considerar el edificio como un objeto 
aislado. El urbanismo consiste, no en ver el objeto, sino el grupo. Con los medios 
técnicos de que disponemos hoy en día pueden realizarse cosas que solamente ayer 
hubieran parecido delirantes. 

A través de este conjunto de manifestaciones espigado en las obras del inge
niero francés, no deja, sin embargo, de aparecer una cierta frivolidad, un cierto 
residuo malsonante, como paso al límite en la disociación científica de la vida. El 
pensamiento de Le Ricolais, cuando intenta volcarse hacia el campo concreto, 
por el que, en definitiva, no parecen discurrir la mayoría de sus investigaciones, 
fascinantes investigaciones, dan la impresión de desembocar en posiciones teóri
cas realmente erráticas. En el obscuro enredo de su doctrina, el pensamiento 
social, la conexión responsable con la vida no parece ser la componente más des
tacada. Le Ricolais es desgraciadamente sólo un científico, es sólo un brillante 
investigador, un maestro de la abstracción, pero es indudable que, en su descen
so hasta la realidad de nuestro tiempo, requerirá una vasta cadena de intermedia
rios culturales, una intensa filtración de sus doctrinas a través de esa considera
ción neo-humanística que él tanto desprecia; ·una filtración que diluya tanta 
pirueta evasiva de bohemia científica, tanto abstraccionismo revolté de "sabio 
distraído': tanto infantilismo social. 

Cuando Le Ricolais limita su verbo al puro campo científico, el panorama 
mejora sensiblemente. Su pensamiento estructural se canaliza especialmente en 
torno a las nuevas posibilidades estructurales de las membranas, materializadas 
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en esquemas constructivos extraordinariamente aligerados. Hice uno de mis des
cubrimientos como consecuencia de una broma de estudiantes. Estos últimos, 
habían llevado un esqueleto al aula donde solía dar la clase. Lo llevé al laborato
rio y me entregué a una serie de experiencias. Por ejemplo, lq pesé. Resultado: 
cinco kilos. Un peso bien liviano para el hombre de 70 kilos que debía soportar, 
aparte de las cargas que transportaría este hombre. Poco peso y, sin embargo, una 
gran solidez en la estructura. A primera vista, incomprensible hazaña de la natu
raleza desde el momento que con aceros especiales no conseguimos los mismos 
resultados. La explicación me vino de una foto extraordinariamente ampliada 
que hice tomar de la tibia. La complejidad de esta construcción, realmente, se reía 
de nosotros. Ni uno sólo de los ligamentos era semejante. Pero si, en lugar de tra
bajar con los elementos macizos, se meditaba en torno a los vacíos, aparecía la 
verdad. La ciencia de las estructuras consiste, por lo tanto, en el arte de hacer agu
jeros. ¿No estamos aquí ante un emocionante punto de fusión entre el razona
miento estructural y las tesis en torno al vacío reflexivo, a las estructuras espiri
tuales, en torno de las cuales lleva desplegándose, tantos y tantos años, el pensa
miento creador de Jorge de Oteiza? El vacío, la perforación, el hueco, el silencio, 
¿no están mirando bifocalmente hacia una estructuración de máximo despliegue 
estático, paralelamente a la íntima conclusión de la aventura espacial, tenazmen
te defendida en la incansable prédica del citado escultor vasco? Eduardo Albert 
señala: Desde el momento en que hay una ruptura con la masa compacta, con los 
alzados concebidos en dos dimensiones, es imposible ya referirse al mundo mineral 
y, sin embargo, es normal elegir una opción sobre el vacío, es decir, apoyarse en el 
pensamiento, de 25 siglos de edad, del filósofo chino Lao-Tse, que afirmaba que 
solamente el vacío es importante desde el instante en que potencialmente lo con
tiene todo. Le Ricolais constantemente acudirá a una de las referencias construc
tivas de nuestro tiempo, más avanzadas tecnológicamente: La construcción aero
náutica como suministradora de un nuevo vocabulario estructural. Y es a partir 
de la consideración de esta realidad por donde intentará prever aspectos de la 
futura tecnología de la construcción. Las experiencias con membranas de jabón 
llevan a la resolución de superficies de economía máxima. Estas membranas son 
traducidas posteriormente en mallas triangulares de cables pretensados, donde el 
acero trabajará a una solicitación cinco veces superior a la planteada en las solu
ciones de Fuller. Los elementos periféricos de estas mallas se conforman según 
anillos comprimidos, presionados interiormente dentro de un concepto es
tructural que Le Ricolais asimila al carácter de pre-compresión. La aplicación de 

. estas investigaciones al campo de la aeronáutica le hace plantear la inexistencia 
de un elemento intermedio entre los sistemas triangulares adaptados a soluciones 
de grandes dimensiones y la variante elaborada en torno al revestimiento (Stress 
Skin), más apta para planteamientos escalarmente más reducidos. El futuro de la 
aviación llevará indudablemente a un aumento en el tamaño de los aviones, que 
no puede ser resuelto por una simple extrapolación de los dos esquemas mencio
nados. Le Ricolais se inclina hacia una solución de sistemas tensados como 
soporte de una envoltura presurizada. Para el ingeniero francés, el concepto 
estructural del nuevo cambio de paisaje deberá abandonar, al calor de estas con
sideraciones, las concepciones estáticas e inmóviles que, hasta el momento, han 
definido el desarrollo del pasado, en aras de una visión dinámica, de una constan-
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te interacción de esfuerzos, de una neutralización de tensiones en torno a con
cepciones progresivamente más aligeradas, de las que la técnica aeronáutica está 
actualmente ofreciéndonos un brillante despliegue de formulaciones. 

FULLER 
La figura más conocida de la orientación tecnológica es, indudablemente, el 

ingeniero americano Richard Buckminster Fuller. Como personalidad, es difícil
mente encasillable, siendo, como es auténtico testimonio sintomático de este sen
timiento de interrelación entre los campos aparentemente más diversos de la 
actividad del hombre. Fuller es simultáneamente ingeniero, sociólogo, investiga
dor, diseñador, inventor, utopista, constructor, urbanista, matemático, cartógra
fo ... Su investigación queda específicamente localizada en la exploración de estos 
nuevos datos sociales, tecnológicos, económicos que antes hemos estudiado 
como campo de actuación predominante de la nueva corriente arquitectónica. 
No es extraño, por lo tanto, la extraordinaria atención con que las jóvenes gene
raciones están considerando su obra. Porque Fuller lleva bastantes años hablan
do en torno de una temática que, en estos momentos, se nos revela como una de 
las líneas informadoras del nuevo proceso. Su punto de vista pudiera resumirse 
en el interrogante planteado por Robert Marks: ¿Cómo podría una tecnología en 
expansión potenciar al máximo los beneficios derivados de un conocimiento y un 
posible control de la naturaleza? El mismo nos señala que su punto de partida es 
el universo, como una organización de principios regeneradores que, frecuente
mente, se manifiestan como sistemas de energía, de los cuales, nuestras experien
cias, reales y posibles, son solamente manifestaciones locales. Sus ideas de la geo
metría y de la sinergia no hacen sino corroborar el pitagorismo latente de todo su 
pensamiento. Por fortuna, el errático carácter de sus postulados teóricos suele 
desembocar en resultados extraordinariamente concretos. Planteamientos men
tales, aparentemente no disimilares a los de Fuller, los hay ahora por docenas en 
el mundo, pero es precisamente la desembocadura idealista a que suelen condu
cirnos la que Fuller ha eludido constantemente. La premisa pitagórica tiene un 
desenlace tecnocrático, realista, prendido de finalidades prácticas. Sus postulados 
mentales no le llevan a ese obscurísimo mundo de la armonía universal, sino al 
dato concreto, al cuarto de baño, al automóvil, a la vivienda standardizada, a los 
sistemas de embalaje. Como tecnócrata, no cree en la política, la considera una 
actividad demodé, ingenuo intento de alcanzar a través de juegos de palabras lo 
que, en último término, debiera derivarse de la tecnología. Muchas más vidas pue
den salvarse por medio de los antibióticos que por actas del Congreso. Mucho más 
cobijo puede ofrecerse con las aleaciones y los polímeros, que con una legislación 
social. Es en este momento, cuando se transparenta la Revolución por el Diseño 
y donde podría también recordarse el criticismo de Maldonado, al que más arri
ba nos hemos referido. El pensamiento arquitectónico de Fuller postula un cam
bio de tercio de los criterios tradicionales, sustituyéndolos por aquellos que pre
siden el mundo de la industria, ligera y pesada, o el desplegado en actividades 
menos constructivas como las guerras. Sus propuestas concretas, hasta el 
momento, giran en torno a una serie de viviendas industrializadas, unifamiliares, 
paralelamente desarrolladas al capítulo más espectacular y fascinante de su tra
yectoria, las cúpulas geodésicas. En este sentido, la Feria de Montreal, con el 
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Pabellón Americano ha señalado el momento de ascensión de este creador al pri
mer plano internacional. El pabellón era indudablemente, y así lo anunciamos 
unos meses antes de inaugurarse la Feria, el vértice imaginativo del conjunto. Esta 
obra es, dentro del sentido de este trabajo, uno de los primerísimos testimonios a 
escala real del cambio de paisaje que estamos intentando denunciar. Aún con más 
decisión que en las últimas obras de Tange, la cuestión de nuestro tiempo es plan
teada y resuelta dentro de los límites acotados por el nuevo campo de variantes. 
Apenas quedan residuos del compromiso en que se debatían los anteriores datos 
paisajísticos. Si en las obras de Tange las componentes de indeterminación y posi
bilirl_ad de crecimiento todavía intentan resolverse por medio de un concepto 
estructural y tecnológico donde solamente la ampliación escalar supone una rela
ción renovada, donde, como en muchas de las más anónimas obras de Mies, per
vive una actitud constructiva predominantemente bidimensional, testimonio sig
nificativo de la tradición lineal de la galaxia de Gutenberg en Buckminstei Fuller, 
en Frei Otto, este sentimiento sucesivo, linearístico explota en soluciones espacial 
y tecnológicamente poseedoras del total dimensional. Y junto a la pan-sensoria
lización del esqueleto estructural, con el Pabellón Americano adquiere patente de 
corso internacional otra característica espacial de nuestro tiempo: la idea, apun
tada ya en el planteamiento miesiano, de la creación de amplios espacios genera
lizables, indeterminados, aptos para la resolución de una multiplicidad de funcio
nes. Alejándose del sentimiento tradicional de creación de espacios específicos 
para cada uso, eco soterrado de esa fortísima componente de privacidad, de indi
vidualismo, de punto de vista particular, Fuller y muchos otros creadores insisten 
en la actitud contraria, en la indagación de fórmulas, de contenedores, que pue
dan responder con igual eficacia a una gran diversificación de programas. En este 
punto inicial divergen los caminos de Fuller y Freí Otto, para encontrarse luego, 
increíblemente, al final del proceso: en Fuller, la componente pitagórica le llevará 
a adoptar una forma concretísima y extraordinariamente neutralizada como 
expresión: la esfera. En su afán de generalización se aferrará tautológica mente a 
una de las formas más impersonales, más despojada de todo centro particular 
(existen desde luego consideraciones constructivas y topológicas en torno a la 
elección de este elemento. Creemos sin embargo, que no se ha destacado sufi
cientemente que esta elección de Fuller no es ni tan unívoca, ni tan obligada 
como la solución de un problema científico. Y la alternativa que plantea Freí Otto 
es ilustradora al respecto. Lo interesante es desentrañar por qué escoge Fuller ese 
camino entre tantos otros posibles). Freí Otto actúa con un punto de partida muy 
diverso. Para elegir una fórmula generalizable, escoge una formulacion informa
lista, contingente, antipitagórica, donde tenga cabida la más rica investigación de 
variantes, la mayor posibilidad de diversificación, de reacciones diversas, de inde
terminación y de elasticidad. 

El resultado final es, en ambos casos, bastante similar: en Fuller, la máxima 
determinación inicial, la esfera, casi planteada como ser necesario, como entidad· 
anticontingente, le conducirá a una solución en que toda peculiaridad queda fil
trada, en que, de una forma totalmente indiferente, cabe el descenso hacia cual
quier programática. En Freí, las infinitas posibilidades hacen que no pueda enrai
zarse su planteamiento hacia ninguna en particular, y que, de hecho, el descenso 
programático sea igualmente indiferente. Una, generalizable como neutralización 
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de lo episódico; otra, como testimonio aleatorio de infinitos comentarios episó
dicos. 

En estos pabellones queda completamente eliminada la idea de isotopia que 
sugeríamos al principio de este estudio. Las grandes ferias internacionales han 
sido el escenario en que de forma patente ha podido contemplarse el agotado des
censo con que ha ido consumiéndose la corriente tradicional, como encendido
compromiso entre las variantes isotópicas y el proceloso estímulo del énfasis 
monumental. Isótopos de viviendas, isótopos de palacios isótopos de industrias, 
isótopos de juegos infantiles, pero isótopos, en definitiva. España presentó en 
Bruselas, en 1958, el emocionante testimonio del pabellón de José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún como entidad magistral y vacilante entre el 
compromiso tradicional (todavía tenía aquella obra mucha carga emocional en 
directa conexión con nuestra visión del hecho constructivo, de nuestfo concepto 
del stand, de la pequeña factoría ... ; en el montaje posterior de la Feria del Campo 
estas características se han acentuado con una orientación más empírica, más 
nostálgica) y todo el inconcluso anhelo de una arquitectura polidireccional, inde
terminada, prefabricada y desmontable, fría; una arquitectura que pudiera crecer 
y reaccionar, una arquitectura que, en aras de la polivalencia industrial, consiguie
ra eliminar totalmente las fobias expresionistas, particulares, de sus creadores ... 
Con Fuller y Freí Otto, el panorama se sitúa ya dentro del nuevo mundo que 
Corrales y Molezún solamente habían sugerido. Sus envolventes y la monumen
talidad que de ellas pudiera desprenderse, no son isotópicas de las antiguas. Es un 
nuevo concepto de un pabellón nacional, un nuevo concepto de la función expo
sitiva y comunitaria, un nuevo concepto que no puede obtenerse simplemente 
con un estadio de transformaciones, comentarios y variantes de la antigua caja 
mural, un estadio en el que aún se encontraba -antes lo hemos señalado- la her
mosa propuesta española del año 58. Un nuevo concepto que, en definitiva, supo
ne la instalación dentro de un nuevo plano cultural. (El automóvil ha tardado 
muchos años en liberarse del mimetismo del coche de caballos. Ha llegado un 
momento, sin embargo, en que su visión adquiere la completa armonía. El inten
to de Fuller se mueve, en relación con la arquitectura, dentro de un plano similar: 
La evolución de la aviación es también muy ilustrativa al respecto. Primeros tan
teos que intentan resolver el problema identificándose con las aves y dando movi
mientos a las alas. Primera solución: la hélice. Hoy estamos viendo con los reac
tores la lucha por desprenderse de todos los conceptos derivados de esta misma 
hélice que posibilitó el primer capítulo de la aventura). Podrían hacerse muchos 
comentarios en torno a estas obras. Uno de ellos, pudiera girar en torno a la evi
dente falsedad de una posición crítica que pretende negarles su altísimo valor 
emocional. Porque, en el Pabellón Americano, redescubrimos toda la serie de 
componentes gráficas de la más elevada transfiguración espacial. No es solamen
te la más renovadora visión tecnológica de la Feria; es también su más hermosa 
arquitectura. En la visión geodésica de Fuller experimentamos el encuentro del 
invariante tecnológico con una curiosa revitalización del espacio mágico oriental 
(de nuevo Pitágoras) tal y como podemos vislumbrarlo en la sucesión de obras 
que va desde el panteón de Adriano a Santa Sofía. La envoltura arquitectónica 
está concebida como una versión homotética de fa gigantesca esfera cósmica, la 
frontera "entre las aguas superiores e inferiores': la definitoria de una visión cos-
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mológica como gigantesca, esférica, universal caverna, un sentir que, a través de 
muy diversos procedimientos lingüísticos, reflejará el mismo Frank Lloyd Wright 
en ese hermosísimo testimonio, brindado por su instinto, a una de las más pujan
tes fuentes de impulso de esta tradición, la cultura judía, en su célebre Sinagoga 
de Chicago. Fuller amplía aún más la concepción wrihgtiana (es curioso que haya 
sido Wright uno de los pocos arquitectos que han estimado la labor del ingenie
ro americano; de hecho, consta de diversas consultas, planteadas por el viejo 
maestro a Fuller, en algunas de las épocas más difíciles de éste último) convirtien
do la caverna del universo en entidad integralmente traslúcida, extravertida, 
como resonancia de esta voluntad de mecanismo transparente, de organismo que 
no tiene nada que ocultar, que incluso su más íntimo sentido ha de radicar pre
cisamente en el constante testimonio de su más íntima realidad. Desaparece el 
orden defensivo, emerge el orden como constante y universal manifestación. 
Otro detalle significativo radicará en la inversión de una cierta teoría de fo monu
mental, en donde coincide Giedion con las teorías elaboradas por Oteiza duran
te los años 40. Para Giedion, la cúpula, la cubierta de nuestro tiempo no es, como 
en las culturas mágicas o en el Renacimiento, una forma cerrada, con la con
cavidad interior. En nuestra época, señala el pensador suizo, los términos se 
invierten. La convexidad, es ahora interior, y la definición geométrica de donde se 
desprende corresponde a formas geométricamente ilimitadas, paraboloides, 
hiperboloides, de los cuáles la entidad constructiva no es sino fragmento real de 
una realidad virtual infinita, en constante expansión y desarrollo. Jorge de Oteiza 
nos decía en su etapa americana que la pirámide apoyada sobre su base es preci
samente la esencia de lo anti-monumental. Lo anti-monumental es lo que actúa 
a favor de la gravitación de la tierra, de la muerte, de la sepultura. Lo monumen
tal es lo antitético de esa corroboración natural de la entidad física, lo que parte 
de la tierra y se expande en el universo, precisamente lo anti-gravitatorio. Frente 
a la pirámide apoyada en la base, la pirámide que descansa en el vértice (¿No exis
te aquí un punto de contacto con la poética del Architecture Principe, la sintoma
tología entrañable de esa sutil componente monumental que hemos visto en su 
obra?) frente al árbol caído, el árbol que extiende sus ramas en el paisaje; frente al 
monte, el valle. Giedion contrapone las formas cerradas, la caverna, con la geo
metría abierta del infinito. Oteiza matiza esta actitud centrando el problema en 
un espacio receptivo, el hueco que veíamos en Le Ricolais y Lao-Tse, en contacto 
con el infinito. Fuller está situado en la vertiente opuesta. Como buen técnico, 
actúa en favor de la gravitación, de las formas cerradas qy.e, al propio tiempo, 
serán transparentes, estarán casi en trance de desapariciórt, y es a través de esa 
transparencia y de esa desaparición por donde también está, en el fondo, plante
ado el problema de la conexión con la inmensidad, con el infinito). Quizá sea esta 
una de las razones por las que, como también ocurre, en cierta forma, con el 
Archigram, la componente monumental, tan constantemente denunciada en casi 
todos los movimientos que hemos analizado, se ha conseguido aquí diluir. 

Otro de los criticismos planteados en torno a esta obra es la ausencia de esca
la. Bruno Zevi me decía en Roma algo parecido, contraponiendo el pabellón a la 
Torre Eiffel, como poseedora de una identificación más precisa de las escalas vir
tual y real. A mi entender, este punto de vista de la escala no es sino un residuo 
de formulaciones teóricas e idealistas, totalmente al margen del campo de actua-
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ción de la nueva conciencia. El que la escala sea indiferente, el que la virtualidad 
permita infinitas concreciones a la hora de su materialización real, no es sino una 
de las componentes positivas de este panorama, cuya fuerza está precisamente en 
su indeterminación, en su falta de conexión hacia una solución única. Una 
dimensión virtual que, de hecho, permite sin ninguna violencia infinitos tama
ños. 

Realmente fuera de los criterios de la nueva y vieja academia, esta actitud de 
Fuller no puede menos de ser vista sino como enriquecimiento, como máximo 
despliegue de posibilidades de generalización. Una Torre Eiffel de tres metros de 
altura, es un macrobibelot o una falla de Valencia. Una cúpula de Fuller de ese 
radio es tan válida como otra cualquiera. No es que Fuller agrande o disminuya 
arbitrariamente (esto puede hacerlo quien quiera con cualquier obra) sus plante
amientos. Es que, en ellos, nos realiza la adherencia automática de la formulación 
dimensional a un tamaño óptimo. La dimensión es una. Los tamaños, infinitos, 
con igual validez todos ellos. 

Menos precisa es, sin embargo, la resolución constructiva de esta obra. 
Cuando se nos habla de prefabricación, desmontabilidad, intercambio de elemen
tos, movilidad, etc., etc., como auténticos protagonistas del proceso, sentiremos 
lógicamente mucha perplejidad al advertir que gran parte de esa estructura está ... 
soldada. Y esto es claramente más grave que los problemas de la escala, el poner 
en tela de juicio tantas y tantas premisas iniciales. Es el momento en que cabe 
recordar el criticismo con que se produce el grupo francés de Parent y Virilio en 
torno a las ilusiones de movilidad del planteamiento ligero. 

Los aspectos más débiles de Fuller aparecen, sin embargo, en lo que pudiéra
mos llamar planteamiento urbanístico. Detengámonos un momento en este 
aspecto. La propuesta concreta de este creador se centra en dos puntos predomi
nantes: las citadas cúpulas geodésicas y la vivienda industrializada. Esta vivienda, 
sin embargo, revierte siempre hacia soluciones en que, al margen de varios éxitos 
parciales, como pudiera ser su célebre cuarto de baño, el resultado se mueve en 
torno a soluciones que, vistas en su totalidad, son realmente discutibles. Nadie 
que contemple sin desapasionamiento sus casas Dimaxion, puede por menos de 
sentirse sobrecogido ante lo que sería la creación de un barrio en torno de esta 
idea. Las casas de Fuller son, en el fondo, el resultado de un compromiso entre la 
vivienda tradicional unifamiliar y la industria, cuya última destilación se asemeja 
más a un chalet Dada, que a una auténtica resolución testimonio y respuesta de 
los problemas actuales. Si hay algo próximo a un Bidonville, y hablo sin el menor 
afán humorístico, esto sería una unidad vecinal estructurada en torno a sus 
Dimaxion-Houses. Fuller sigue actuando en torno a ideas unifamiliares, a co
mentarios surrealistas de la ciudad-jardín, y esto no parece constituir un testimo
nio del futuro de nuestro urbanismo. Su pensamiento, (desde aquel pintoresco 
proyecto del año 27, donde un zeppelin arrojaba una bomba que, automática
mente, creaba el hueco de las cimentaciones, transportaba luego, por los aires, 
una torre de diez pisos, que era colocada en el agujero como un árbol), no ha con
seguido suministrar ningún ejemplo válido de macroestructura urbana que con
siguiera transcender las limitaciones de las agrupaciones unifamiliares. La unión 
entre las estructuras de las cúpulas y de las cápsulas de habitación no ha sido rea
lizada, ni siquiera en el plano figurativo que nos ofrece el Archigram. Y las vivien-
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das unifamiiiares que nos propone, al margen del enorme coraje que supone un 
punto de contacto con la industria, al margen de su voluntariosa y estimable 
intención de permanecer al margen del neo-decorativismo, al margen de la 
reconsideración tecnológica a que somete sus elementos, no pueden menos de 
ser consideradas con un cierto horror como solución para nuestros problemas. 
Tenemos mucho que aprender de los automóviles, de los submarinos, de las cáp
sulas espaciales y de los batiscafos, pero, afortunadamente, estos elementos no 
son entidades en las cuales uno quisiera establecer definitivamente una vida fami
liar. Y toda su enorme experiencia debe filtrarse a través de consideraciones psi
cológicas y humanas que permitan compatibilizar el avance técnico y los medios 
de la industria con el vasto problema de la existencia entendida como relación, 
como descanso, como amor, como educación, como trabajo, como desarrollo 
imaginativo, como existencia integral, en suma. Las intuiciones de los Smithson, 
del Archigram, son, en este sentido, mucho más esperanzadoras. La idea del habi
tat de Fuller no es que sea demasiado avanzada. Es precisamente lo contrario, 
corta, parcial, con muchos residuos de la actitud tradicional, un trasunto de la 
ciudad-jardín al calor de los medios de la industria, una variante del chalet con la 
técnica del batiscafo. Fuller nos habla de la posibilidad de cubrir Manhattan con 
una cúpula. Magnífico. Pero ¿por qué no intenta cubrir con esa cúpula el nuevo 
Manhattan que aún está por hacer? ¿Por qué no plantea una idea de macro
estructura urbana? ¿Por qué no intenta resolver los problemas de concentración 
de las viejas ciudades? Se nos ha dicho que, comparadas con Fuller, en el final de 
los años 20, las ideas del habitat de los grandes maestros del racionalismo euro
peo estaban completamente envejecidas. Convendría precisar. En relación con las 
cúpulas y la climatización artificial de grandes núcleos urbanos, ya nos hemos 
referido en el apartado anterior a ese dramático interrogante sobre la posibilidad 
de supervivencia de la raza humana en un medio progresivamente artificializado. 
Esto, en relación con que lo que pudieran suponer sus gigantescas cubiertas, con
definidoras de recintos urbanísticos. Ahora bien, en relación con las propuestas 
típicas de habitación, quizá la vivienda que nos proponían Mies, Le Corbusier, 
Gropius, fueran mucho más isotópicas que las de Fuller, y parece indudablemente 
justo que éste ha anticipado la vinculación industrial con mucha mayor decisión. 
Pero si el futuro de la célula familiar está más vibrantemente inducida en Fuller 
(desde el exclusivo aspecto de la industrialización), los problemas de la densidad, 
de la concentración urbana, de la creación estructural -urbanística mente hablan
do- que los grandes maestros racionalistas intentaban-proféticamente- desarro
llar, eran y de hecho son completamente ignorados por Fuller. Mientras pensaba 
en bombas y zeppelines, Le Corbusier había elaborado su Plan Voisin y su Ville 
Radieuse, para millones de habitantes. Se habla con entusiasmo juvenil de Fuller 
como la figura más importante del momento en los campos prospectivos. Dentro 
de la innegable vigencia de muchos de sus planteamientos, convendría matizar 
este juicio sobre un hombre en el que el pensamiento urbanístico es tan incom
pleto y errático. 

Porque, desde luego, no podemos considerar sus intuiciones en este campo -
por ejemplo la reciente propuesta de remodelación de Harlem, elaborada, al igual 
que casi todas sus últimas ideas, en colaboración con Shoji Sadao- como una 
aportación del mismo temple que su tenaz, magistral indagatoria tecnológica. El 
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pensamiento de Fuller se debilita considerablemente a la hora de plantear estruc
turas para la vertiente urbanística. Las quince Torres de 400 metros y la resolu
ción circulatoria del norte de Manhattan a base de autopistas N-S y E-O con que 
las torres quedarían conectadas, no es sino un comentario más, bastante tardío, 
por otra parte, para un hombre como Fuller, dotado de sentimiento premonito
rio, un comentario más, repito, y tampoco excesivamente relevante, en torno a la 
poética de los contenedores pluri-funcionales, simplemente una variante, un ins
pirado ejercicio intelectual demasiado a la page. Desconozco la mecánica creado
ra y operativa de Fuller, pero personalmente opino que este planteamiento pare
ce bastante ajeno a su actitud más centrada. Acabamos de referirnos a los posi
bles criticismos que sitúan su cúpula para Manhattan en una posición extraordi
nariamente opinable'. Ahora bien, entre la cúpula de Manhattan y la remodela
ción de Harlem no hay paralelo posible. La primera, es una idea discutible, criti
cable, pero indudablemente poderosa. La segunda, un ejercicio de academicismo 
contemporáneo. 

En 1959, Christopher Alexander publicó un trabajo denominado La 
Revolución terminó hace 20 años, extraordinariamente similar, en su línea medu
lar, al célebre artículo de José Antonio Coderch, No son genios lo que ahora nece
sitamos, que en los primeros años de la década de los 60 mereció una apoteósica 
acogida dentro de multitud de niveles profesionales. La problemática desplegada 
por ambos arquitectos, idéntica en el fondo, incide con bastante claridad, dentro 
del conjunto de problemas abarcados en el presente estudio. Vamos a partir, en el 
último apartado, de una consideración de la tesis de Alexander, ligeramente ante
rior en el tiempo a la declaración de principios del arquitecto catalán y, por otra 
parte, prácticamente desconocida en España. 

Veamos una serie de textos: 
''El romance de la revolución es cautivador, ciertamente. Pero la revolución ter

minó hace veinte años': 
"Ciertamente, siempre es divertido jugar a soldados. Pero no hay tiempo para 

perder en diversiones cuando hay que realizar una labor seria. El trabajo de esta 
generación, y de las subsiguientes, es una labor de refinamiento': 

''Ahora no hay grandes batallas en las que combatir': 
''La arquitectura individualista. Una idea con 500 años de antigüedad': 
''La significación de sus cuadros (los de Mondrian) no radica en ellos mismos, 

por lo menos dentro del sentido por el que Mona Lisa es única, sino en que fueron 
los primeros. Sus pinturas pueden ocupar la misma posición en nuestras galerías 
que la máquina de Watt en nuestros museos': 

''En 1920, la originalidad era un nivel a alcanzar. Ahora, es el refinamiento lo 
que pedimos': 

''A toda costa intentamos producir algo diferente. Como si los sucesores de Watt 
enloquecieran en la búsqueda de una nueva clase de energía. ''La máquina de 
vapor no es buena. Ha sido descubierta ya. Para hacernos famosos debemos des
cubrir un nuevo tipo de máquina': 

''¿Qué es lo que hace florecer a una cultura? Ciertamente, no una colección de 
brillantes individualidades. -Esto es lo que encontramos en el comienzo de las cul
turas-. Ahora debemos concentrar nuestros objetivos en otro campo. Si se viere, 
una mediocridad universal': 
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"Solamente hay dudas en el principio y el final de una cultura. En el "ínterin~ 
nos encontraremos con el "término medio': Estamos ahora luchando por este 
acuerdo, por este término medio': 

"Sí nuestra cultura intenta alcanzar la madurez, no debemos temer la unifor
midad': 

Lo más peligroso de estos obscurísimos enredos histórico-sociales es, paradó
jicamente, su aparente sencillez, la falsamente humilde diafanidad, donde hallan 
cobijo las más encontradas postulaciones. En una síntesis meridiana, se entrela
zan las medias verdades con la simplificación mecánica de la historia, la ascética 
apariencia del "sentido común" con la más reaccionaria visión del inmovilismo, 
las justísimas exigencias de una mayor seriedad metodológica y docente, de una 
eliminación progresiva del civismo superficial, con esa equívoca visión del "refi
namiento': donde queda eludido el enfrentamiento y la asimilación de las nuevas 
realidades, tecnológicas y culturales. Alexander y Coderch actúan simultánea
mente en dos frentes de muy diversa valoración cultural; la validez del primero, 
en contra de una visión irresponsable del individualismo expresionista, de la 
espectacularidad por la espectacularidad, no puede extenderse hacia la reticencia 
con que, de hecho, se intenta congelar las posibilidades del nuevo panorama, 
según el habitual mecanismo de bloqueo con que la sociedad reacciona casi siem
pre ante situaciones de ruptura y transformación. Oteiza nos decía que el joven 
cree que el arte comienza en el momento de su llegada. Cabría también, sin 
embargo, la consideración contraria, desgraciadamente más repetida que la pri
mera (los ancianos tienen bastante más poder que los jóvenes, poder acumulado 
en sus años de dilatada gestión; y en este sentido sus determinaciones suelen ser 
más operantes), de que los viejos crean a su vez que toda actividad debe terminar, 
con su partida, de este valle de lágrimas. Alexander y Coderch, y digo esto con 
muchísimo respeto, actúan con una cierta aureola de crítica vitalidad senil (por 
lo menos en el plano cultural; desconozco las edades de estos dos arquitectos; 
pero sus escritos tienen, sin embargo, una edad espiritual bastante avanzada). Sus 
tomas de conciencia. sólo serían válidas dentro de un panorama estabilizado, un 
panorama que hubiera alcanzado un estadio cultural que podríamos denominar 
"clásico': en el que, realmente, el campo de actuación se centraría en esta labor de 
afinación y comentario. Pero desgraciadamente no parecen ser estabilidad ni cla
sicismo cultural componentes obligadas de nuestra época. 

Antes de continuar un análisis del pensamiento de Alexander, vamos a inten
tar plantear un recordatorio de las conclusiones obtenidas en este trabajo en el 
plano histórico. 

El esquema que vamos a exponer se mueve exclusivamente dentro del orden 
de ideas aquí manejado, y, en este sentido, no es sino un grosero e incompletísimo 
esbozo de un recorrido histórico que, sin embargo, puede ayudarnos a tener pre
sente el pulso cultural y social de la trayectoria en que ahora estamos des
embocando. 

A) Sociedades primitivas: 
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a) Era prealfabética. 
b) Espacio acústico - "Oír es creer': 
c) Orden urbano horizontal. 

Nacimiento de la arquitectura críptica. 
d) Organización tribal. Estructura del clan en torno a espacios colectivos y 

actividades comunitarias y públicas. (ceremonias religiosas, sacrificios, 
juegos colectivos y conmemoraciones). Valoración predominantemente 
colectiva en detrimento de los aspectos particulares (vivienda). 

e) Sedentarismo - creador de ciudades. 
Nomadismo-' creador de la movilidad. 

B) Cultura clásica: 
Minoica - origen: 3.000 A. C. 
Helénica - origen: 1.100 A. C. 
hasta el 300 aproximadamente D. C. (Alrededor de 1.500 años). 

a) Aparición del alfabeto fonético. Despertar de la conciencia lineal visual. 
b) ] erarquización social. Estados discontinuos en la sociedad. 
c) Tecnocracia incipiente. Los esclavos son en cierta forma, objetos, cosas, 

la "máquina" de una industria primitiva. 
d) Balance equilibrado entre las estructuras privadas y públicas. Va desapa 

reciendo la idea del clan, y, como resultado, asistimos a la remodelación 
de la ciudad. Continúa manteniéndose la importancia de los lugares y las 
actividades públicas, pero, sin embargo, toma incremento la idea de la 
vivienda particular. El ático es un foro en miniatura (Friedman). 

e) Horror al infinito. Cultura de la delimitación, lo descontinuo. El griego: 
"cuerpo entre cuerpos': (Spengler). 

f) Ortogonalidad. Espacio euclídeo, encasillamiento circulatorio 
(Hipodamo de Milato). 

El panorama cultural de la denominada Edad Media occidental es, realmente, 
de estructuración más complicada. Como apuntábamos en el comienzo de este 
trabajo, nos encontraríamos con tres fuentes del impulso: 

a) la filiación de la agonía clásica. 
b) el despertar del sentido germánico. 
c) la incidencia de lo que Spengler denomina "cultura mágica" y que 

Toynbee descompone en civilización siríaca, iránica y arábiga (la fusión 
de estas dos producirá la civilización islámica) 

Vamos a intentar precisar unos datos en torno a estos movimientos. 
C) Civilización siríaca - origen: 1.100 A. C. (Toynbee). 
Cultura mágica - origen: 500 A. C. (época seleucida) (Spengler). 

Del año O al 300, conformación del cristianismo naciente y los movimientos 
colaterales - Marción, Gnósticos, Orígenes, Plótino, literatura patrística. Hacia el 
siglo V, San Agustín, Nestorianos y Monofisitas. Hacia el siglo VII, Mahoma y los 
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Iconoclastas. Del 500 al 800 formación de los grandes estilos nestoriano, islámi
co y bizantino (Santa Sofía). El siglo XI, ruptura definitiva de la iglesia ortodoxa 
con Roma. 

La gran creación arquitectónica de este movimiento, el síntoma arquitectóni
co-espiritual de su trayectoria espiritual, antes lo veíamos, parece centrarse en la 
cúpula, la versión artificial y homotética de la gran caverna del universo, la cueva 
mágica del alquimista, la bóveda estrellada del astrólogo. 

D) Edad media occidental 
Siglo V D. C. al Siglo XV. 
Cambio de paisaje. (Duración: 1.000 años). 

a) Incremento de la conciencia lineal. 
b) Orden urbano vertical. Apoteosis de las cubiertas. 
c) Jerarquización social. 
d) Incremento de la importancia de la familia. 
e) Creación gradual y progresiva de la conciencia occidental en su tenden

cia hacia un desarrollo infinito. La inmensidad comienza a ser afrontada 
(antítesis con el planteamiento clásico). 

f) Inmovilismo cultural en que toda representación aspira a testificar los 
reflejos de una realidad esencial e inmutable. 

g) Alrededor del siglo X, nacimiento del período "eotécnico" ( Geddes, 
Mumford) como progresivo abandono de la energía humana. 

h) Economía feudal basada en los puros valores de la tierra. La ciudad como 
mercado y fortaleza (Spengler). 

i) Misticismo y metafísica. 

E) Renacimiento y barroco. 
Siglo XV-XVIII. 
Cambio de paisaje. (Duración: 400 años). 

a) Despliegue de la conciencia lineal-visual. Galaxia de Gutenberg. 
b) Fase Eotécnica. 
c) Aparición de la ciencia experimental (Copérnico, Galileo, Bacon, Kepler). 

Disociación entre ciencia y humanismo. Oposición entre el idealismo y 
los sistemas realistas. 

d) Perspectiva lineal. 
e) La cultura se hace civil. 
f) Privacidad y nacimiento del "punto de vista" Disociación entre pensa

miento y acción. 
g) Grandes viajes. Descubrimiento de América. Primera vuelta al mundo. 
h) El cañón altera el arte de la guerra y la concepción de las ciudades. 

Fortificación de Florencia de Miguel Angel. Ciudades ideales de Filarete, 
Francesco de Giorgio, Leonardo, Campanella. 

i) Realización de la idea del estado. La ciudad contra el campo. Nacimiento 
del Tercer Estado (burguesía). Victoria del dinero sobre la propiedad 
territorial (Spengler). 
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j) Absolutismo. 

F) Edad Moderna 
XVIII - XIX. 
La carga humanística reaccionaria impide el cambio integral del paisaje. 
(Duración: 200 años). 

a) Revolución francesa. 
Victoria del pueblo y la inteligencia. Conversión de este pueblo en ele
mento urbano. 

b) Revolución industrial en torno al vapor y a la hulla. 
c) Era paleotécrlica. La máquina repite los gestos del hombre (Francastel). 
d) Urbanismo y economía. Desaparición de las agrupaciones gremiales. 

Surge la fábrica con toda su incidencia urbanística. Primeros utopistas 
modernos: Godin, Owen, Fourier, Howard. Surge también el cliente anó 
nimo: las masas que acuden a los centros de producción. Movimientos 
sociales. Vinculación de la aristocracia con la banca y la metalurgia. 

e) Maquinismo e industrialización. Grandes exposiciones internacionales 
como presentación de los productos de esa industria. Nacimiento de una 
forma de expresión en relación con los valores técnicos. Intentos de 
asimilación (positiva o negativa) del fenómeno industrial en el panorama 
estético (Ruskin, Morris, Laborde ... ). 

f) Materialismo, tendencia ético-práctica (Darwin, Huxley, Bentham, 
Comte, Marx Proudhon, Spencer ... ) 

g) Liberalismo. 
h) Incapacidad de la arquitectura para asimilar las nuevas programáticas. 

G) Edad contemporánea. Finales del XIX. Mediados del XX. 
Cambio de paisaje. (quizás, el anterior, demorado). 
(Duración: 80 a 90 años). 

a) Crisis del pensamiento alfabético-lineal. 
b) N eotécnica 
c) Revolución industrial en torno a la energía eléctrica. Las máquinas dan 

lugar a nuevos objetos según una lógica que ya les es específica. 
Mitificación del progreso. Apoteosis del maquinismo. 

d) Vehículos automotores, aviación. 
e) Apoteosis crítica del orden vertical. 
f) Tendencia a la descentralización. 
g) Revolución artística. Cubismo, racionalismo, organicismo, crisis de la 

estética naturalista. Inserción de la 4. ª dimensión temporal. 
h) Idea de la arquitectura como una técnica de la acción. Arte implicado. 

Agresividad de las estéticas industriales. 
i) Ciudades ideales: Sant'Elia, Van Doesburg, Le Corbusier, Wright ... 
j) Regímenes democráticos. 
La situación actual ¿puede entenderse, simplemente, como corolario de la 

anterior? La actuación que debe desempeñar la generación actual y las subsi-
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guientes, ¿es solamente de "refinamiento" de la racionalista organicista? 
¿Asistimos a una prolongación de la era eléctrica? Realmente no creo que la tesis 
Alexander-Coderch, pueda resistir un análisis profundo. Por lo menos contamos 
con una serie de datos reales que pueden desmentirla con bastante facilidad: 

A) En primer lugar, la aparición de una nueva fuente de energía, la nuclear. 
Hemos visto dos convulsiones producidas sucesivamente en torno al vapor y a la 
e!lergía eléctrica. Todos los indicios tienden a demostrar que la incidencia de la 
energía atómica va a ser considerablemente más radical. Se habla de 15 a 20 años 
como plazo para una utilización económica de sus posibilidades pacíficas. En el 
arte de la guerra, su aparición hace más de 20 años ha trastocado todos los crite
rios habituales, alterando incluso nuestra comprensión del fenómeno bélico. Las 
guerras se dividen ahora en la mente de los individuos en dos grandes grupos: 
a) Conflagraciones con armas "convencionales"; b) Conflagraciones en que se 
plantea la posibilidad de utilización de armamento nuclear. Ambas situaciones no 
tienen nada que ver entre sí. Y la reacción de los pueblos y los gobiernos son muy 
distintas en cada caso. Podríamos decir que nos encontramos ante dos "paisajes
bélicos. Si la guerra es siempre una catástrofe, existen diferentes tipos de ella. La 
hecatombe nuclear se sitúa en un plano, escalarmente diverso, en orden a la capa
cidad de monstruoso aniquilamiento. La ·bomba atómica no es un "refinamiento" 
del TNT. Y lo que es válido en el terreno de la hecatombe, es lógico que pueda 
extenderse en el plano de la utilización pacífica. Probablemente, las consecuen
cias derivadas de la utilización pacífica de la energía atómica serán tan decisivas 
como los planteamientos bélicos. Si hay cambio de paisaje en la posibilidad de 
aniquilamiento, cabe pensar que también lo haya en las posibilidades de reestruc
turación de la vida. 

Debería bastar el dato anterior. Pero, afortunadamente, contamos con más ele
mentos de juicio. 

B) Condicionamientos socio-culturales. No sería oportuno repetir la exposi
ción de Mac Luhan. Basta recordar, sin embargo, sus iluminadoras intuiciones en 
torno al post-alfabetismo y a la pan-sensorialidad. Post-alfabetismo que tampoco 
podemos asimilar alegremente a un "refinamiento" de la conciencia lineal origi
nada en el Renacimiento. Más discutible parece ser la reorganización macro-tri
bal del planeta. Algo hay, sin embargo, en la tendencia constantemente repetida 
en los testimonios que hemos presentado, de voluntad tendente a la solidaridad, 
al compromiso universal. Hollein nos habla de una sola ciudad en la tierra. Las 
autoridades japonesas intentan la creación de una ciudad de 70.000.000 de 
habitantes entre Osaka y Tokio (el plan de Tange solament~ prevenía 5.000.000). 
Freí Otto aconseja climatizar cientos de miles de hectáreas. Asistimos a una 
situación crítica entre un planteamiento de las diversiones progresivamente más 
individuales (televisión, el cine con su local a obscuras, las máquinas de juegos de 
los bares) y la tendencia opuesta a la implicación universal. 

Asistimos también a la unificación de las culturas. En Tokio, en París, en 
Montevideo, en Madrid, en el Líbano o en el Camerún se crea, se proyecta, se 
construye de forma muy similar. La unidad de lenguas actúa con retraso en rela
ción con las lenguas espirituales, con las formas de afrontar "las técnicas de la 
acción': con los movimientos creadores. Un esperanto pictórico, técnico, indus
trial, arquitectónico, urbanístico y utópico se enseñorea por el planeta. 
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Este esperanto cultural político y social, esta implicación reintegradora, uni
versal, telepática, esta reagrupación en torno a un único caudal imaginativo, real
mente único desde la prehistoria ¿es también un "refinamiento"? 

C) Electrónica y automatización. Este apartado es demasiado importante para 
que realmente podamos agotar el sentido contenido en las dos ideas que lo enca
bezan. Vamos a referirnos someramente a algunas 

de las consecuencias. Por ejemplo, el computador electrónico. Yona Friedman, 
con su esperanzado iluminismo, plantea las revolucionarias posibilidades de su 
aplicación en el campo administrativo, dando como resultado la estructuración 
de un organismo incorruptible de resoluciones progresivamente aceleradas. En 
otras palabras, un vehículo auténticamente democrático. En la producción indus
trial el resultado es sobradamente conocido: automatización. Vamos a detener
nos un momento en las repercusiones en el campo de la arquitectura. Hace un 
par de años un congreso americano de arquitectura examinó las posibilidades de 
este elemento. El farragoso proceso informativo que, hace menos de diez años, 
constituía uno de los principales inconvenientes de la aplicación de esta técnica 
hacia problemas arquitectónicos, parece haber sido superado con la presentación 
del programa Stress (Structural Engineering Systems Solver). El ingeniero Le 
Messurier manifestaba con este motivo que la capacidad de análisis de estruc
turas complejas se había hecho diez veces mayor, liberándose de la servidumbre 
de planteamientos uniformizados. 

Un ejemplo de problemas resueltos por el P. Stress: 
Simular condiciones de temperatura en cualquier estación y establecer rápida

mente las repercusiones debidas a la orientación o a los cambios de posición del 
edificio en el terreno. 

El programa Stress contará rápidamente con el auxilio de un mecanismo pre
vio, el denominado proceso Sketchpad, desarrollado en estos momentos en 

el M. l. T., como una forma de suministrar directamente información a la 
máquina, eliminando el todavía complicado montaje necesario para introducir 
los datos por medio de fichas perforadas. El proceso Sketchpad enriquece asimis
mo el campo de la representación, suministrando automáticamente perspectivas 
de una entidad, por complicada que esta sea, si cuenta con una serie de datos ini
ciales (una planta y una serie de datos numéricos, por ejemplo). 

Walter Gropius envió una serie de preguntas al congreso; destacamos dos, 
entre ellas: ¿Será necesaria una nueva clase de especialistas que actúen como 
intermediarios entre la máquina y el arquitecto? ¿Será económicamente rentable 
construir (y adquirir) calculadoras individuales? Las respuestas fueron negativa y 
afirmativa, respectivamente. 

El computador electrónico debe no solamente extender la capacidad creadora 
del arquitecto, del ingeniero, hacia unos horizontes más vastos, sino, en definiti
va, plantear unos principios de organización específica y diferentes de los anti
guos, proponer nuevas tareas, nuevos gestos en todos los dominios de la imagi
nación, el nacimiento de nuevas formas de expansión vinculados a las proposi
ciones de la técnica novísima. Porque el computador no es solamente un produc
to técnico; junto a la valoración mecánica encontramos en él, el asterisco, el 
punto de confluencia y potenciación de nuestras finalidades, objetivos, valoracio
nes. 
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Preguntemos de nuevo: El computador ¿es acaso un "refinamiento" del 
N eufert, o del técnigrafo? 

Vamos a terminar. En otros lugares de este trabajo nos hemos referido amplia
mente a los aspectos de planificación, aleatoriedad y contingencia a la movilidad, 
y a la definitiva descentralización que suponen las premisas de la revolución elec
trónica, al desbordante caudal de energías, aportado y por aportar, al tránsito del 
medio cultural al medio técnico, al proceso de progresiva artificialización del 
medio. El análisis de cualquiera de ellos pudiera servir para desmentir la posición 
de Alexander. El más peligroso, antes lo señalábamos, el último apartado. 

Elkin ha estudiado la extinción de las sociedades australianas como basada en 
la incapacidad de adaptación hacia las nuevas condiciones de vida suministradas 
por el hombre blanco, en la sub-alimentación como resultado de la rarefacción de 
los alimentos naturales y en la imposibilidad manifestada para incorporar a su 
medio de vida una serie de parámetros de la civilización blanca, como el vestido, 
el alcohol, o la enfermedad. 

Como Francastel señala, dejaron de ser parásitos de la naturaleza para conver
tirse en parásitos del hombre blanco. Y esto era, por lo visto, algo más difícil. 
Descubriendo datos tecnológicos, al margen de una comprensión integral del 
panorama cultural entrañado en ellos, la consecuencia más inmediata: el desmo
ronamiento, que señala el profesor francés, en toda su escala vital de valores. 
Degradación física y degradación espiritual. Exactamente los dos peligros ahora 
planteados en la aurora del nuevo paisaje como consecuencia de un posible e 
inasimilado parasitismo maquinista. 

Contrariamente a las opiniones de Alexander, tengo la opinión de que somos 
testigos de excepción de uno de los más convulsivos despertares de la historia de 
la Humanidad. De acuerdo con él, en las exigencias de uniformidad, de progra
mación, de silenciamiento de la expresión, de una metodología seria. De acuerdo. 
Pero estas características están englobadas dentro de un panorama más vasto 
sólo comprensible bajo el signo de una nueva revolución. Hasta ahora sólo vemos 
atisbos, vacilación, intuiciones paralelas, incompletas. Una vasta feria de imáge
nes truncadas. Los términos del discurso operativo no se unen, los fundamentos 
teóricos son dubitativos, las intuiciones, generalmente difusas, son escasamente 
verificables. No se ha realizado hasta el momento la exigencia racionalista que 
menciona Manfredo Tafuri, de la coincidencia absoluta entre las enunciaciones 
del programa y de la estructura formal. Y las dificultades en el control analítico 
de una utopía vagamente racionalizada desembocan fatalmente en visiones de un 
utopismo, surrealista y simbólico, en el que realmente podr'Ía anidar el pesirriis
mo y la amargura de la impotencia. 

Pero esto es simplemente el despertar, la acomodación de la visión a un nuevo 
panorama luminoso. Lo que ahora nos queda del viejo panorama es la persis
tencia en la retina del viejo caudal de imágenes. Hemos visto las duraciones de los 
períodos anteriores: 1.500 años, 1.000, 400, 200, 80 ¿No estamos en el comienzo 
de un nuevo tramo de una espiral logarítmica, progresivamente acelerada en el 
tiempo, progresivamente incrementada en su contenido energético, progresiva
mente desprovisto de componentes inerciales ¿ ... ? Estamos asistiendo a una pro
gresiva liberación de la energía, nuclear, atómica, espacial, cultural y social...? 

El tiempo mismo parece tener, cada vez más, una valoración diversa, más con-
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centrada, más versátil, más vertiginosa ... Una temporalidad existencial que fuera 
consumiéndose en sí misma, en progresión geométrica. 

Dentro de muy poco tiempo, los rusos o los americanos llegarán a la luna. De 
nuevo, Cristobal Colón. De nuevo, el Renacimiento. Cambio completo, alteración 
total de nuestra escala, de nuestra temporalidad, de nuestra posición y de nues
tra actitud para con el Universo. 

Christopher Alexander y compañía ¿no será también simplemente un "refina
miento"? 

Cuesta mucho concebir al futuro y afortunado Gagarin, o a Glenn, y a todo el 
desbordante despliegue técnico, económico y político que a sus espaldas va a 
posibilitar el salto, como un "refinamiento" del Gran Almirante e Isabel la 
Católica, incluso de Otto Lilienthal y adláteres. Y hay muchos campos lunares, 
muchos Gagarines igualmente importantes, igualmente inmediatos. 
Vertiginosamente estamos recorriendo el tránsito ternario de una agonía, una 
utopía y un renacimiento. Este último estadio es el más deseable, el más proble
mático, el más necesario de conseguir dentro de la lógica angustia de una socie
dad como la nuestra, desgarrada entre tantas agonías y el esperanzador aunque 
inquietante anuncio de una inmediata posibilidad vacilante entre el aborto y la 
natividad. Porque también en el primer Renacimiento, el más grande poeta isa
belino recordó: Mi desesperación está alumbrando una vida mejor. 
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Como movimiento marginal, y con escasas realizaciones en el terreno de la 
arquitectura, el movimiento futurista es estudiado e incorporado como capítulo 
con pleno derecho a figurar dentro de la historia de la arquitectura del siglo XX 
por dos autores, Bruno Zeví en su Historia de la Arquitectura Moderna de 1964 
y Reyner Banham en su Teoría y Diseño en la primera Era de la Máquina de 
1960. Zeví lo presenta como una de las vertientes del caso italiano y con más 
trascendencia por haber introducido en la sensibilidad de los arquitectos el mito 
del maquinismo, la vanidad figurativa o la rebelión contra el pasado, que por su 
incidencia en el terreno de la práctica arquitectónica. Banham, sin embargo, que 
dedica también un amplío capítulo de su libro al Futurísmo, tanto a sus proyec
tos como a sus manifiestos, reconoce a este movimiento la capacidad de haber 
influido intensamente en otros incluso tan distantes figurativamente como fue el 
holandés De Stíjl. 

Juan Daniel Fullaondo escribe este breve texto, poco después de su Agonía, 
Utopía, Renacimiento como introducción a un despliegue de imágenes, en su 
mayoría proyectos de Antonio Sant 'Elia, y una serie de fragmentos de los mani
fiestos del Futurísmo y otros escritos de Marínetti o poemas de Maíakovskí. 
Fullaondo no escribe ni presenta el Futurísmo como lo haría un historiador, sino 
que recurre a él en su afán por recuperar una sensibilidad utópica cuyo conoci
miento y comprensión podrían ayudar a modelar y encauzar la arquitectura del 
tiempo presente. Para él, el Futurismo es una ante todo una sensibilidad marca
da por la apoteosis de la imagen y la imaginación no sujeta a reglas, que al 
mismo tiempo se presenta como anhelante de éxito y presagiando la frustración 
de su fracaso. En este sentido, el constructívísmo ruso, que comparte algunas de 
las características del movimiento futurista, habría sido mucho más relevante 
históricamente como realización de la arquitectura. El lastre que supuso para el 
desarrollo del Futurísmo la situación italiana de comienzos del siglo XX no 
impide a Fullaondo reconocer su importancia como una de las fuentes que ali
mentó el Movimiento Moderno y, estableciendo un paralelismo con el caso espa
ñol, incluye una mención a Casto Fernández Shaw, el único arquitecto que 
conecta en nuestro país con esa sensibilidad futurísta y a quien dedicará poco 
después un número monográfico en Nueva Forma. M.T.M. 
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El sentido de la empresa acometida desde las páginas de esta publicación, en 
orden a simultanear el testimonio del presente con la reivindicación, el recorda
torio, de una serie de capítulos fundamentales en torno al despertar de la moder
na tradición arquitectónica, nacional y extranjera, viene determinado por la tesis 
fundamental de nuestro trabajo Agonía. Utopía. Renacimiento, según la cual el 
momento presente correspondería al de una situación crítica configurada entre la 
extinción de un periodo cultural y la aparición de una nueva conciencia. Y si esto 
es así, nada puede resultar más esclarecedor en orden a una interpretación acer
tada de la situación actual que la reconsideración de los parámetros desplegados 
en torno a una situación los primeros treinta o treinta y cinco años de este siglo, 
los años en que se modelaba el rostro del paisaje actualmente en extinción, los 
años que, desde nuestra angulación crítica, no podemos por menos que conside
rar como animados de una pulsación similar a la que en estos momentos inspira 
el desarrollo de nuestro tiempo. He aquí el porqué de nuestra insistencia en esta 
temática, ya claramente historiográfica, la temática aventurera del caudal de pro
posiciones, objetivos, soluciones, éxitos y fracasos, como resultado del enfrenta
miento ante el mismo cuestionario que hoy día vuelve a estallar ante el rostro de 
la humanidad, la temática del mismo espíritu, de la misma actitud psicológica, de 
la psicología del despertar de un nuevo panorama, de un nuevo y cada vez más 
vez más apremiante volver a empezar, volver a renovar todas nuestras capacida
des de rigor, energía, entusiasmo, compromiso, análisis, la íntima pulsación de un 
renacimiento, diferente, experimentado ya en los afanes de que el anterior care
cía, y que en pos de su revitalización exige la inversión del dramático, inquietan
te, reloj de arena de un periodo agotado ... Una agonía, una clausura de un perio
do y un renacimiento, un nuevo punto de partida hacia el nuevo paisaje. Pero en 
el centro de estas dos alternativas, hoy como ayer y siempre, un estadio interme
dio, vacilante entre la realidad y el fantasma: la utopía, el estadio futurista. He 
aquí la temática historiográfica de este trabajo, el preludio futurista de la tradición 
moderna, el momento de vacilación o desconcierto, un momento antes de la con
figuración definitiva de la conciencia moderna. Toynbee nos habla del futurismo 
y del arcaísmo como tentativas para escapar de un presente fastidioso, dando un 
salto para alcanzar otro tramo de la corriente del tiempo, sin abandonar el plano 
de la vida mundana de la tierra. El denominador común: una situación de inco
modidad ante la realidad de la situación presente, que intenta resolverse según 
soluciones alternativas, en orden al sentido positivo o negativo sobre una misma 
dirección temporal. El desenlace, en la exposición del profesor inglés, también es 
común: en la mayoría de los casos, la experiencia arcaica o futurista se cierra en 
medio de un dima de fracaso, condenación, vacío, frustración ... Así entendida, la 
conciencia futurista desborda los habituales límites estilísticos con que suele ser 
entendida. Emerge una visión trascendente de un estremecedor dilema psicoló
gico, político, religioso, como voluntad de evasión, como alteración cronológica, 
como salto inverso al vacío desde un presente que se ha convertido en desierto, 
caos, angustia, y en donde, junto a Marinetti, Sant'Elia o Umberto Boccioni, ten
drán cabida fenómenos sociales e históricos como la Turquía de Kemal Atartuk o 
el ambiente cultural de la sociedad judía en el destierro ... Más que con el pasado, 
el futurismo rompe con el presente, intenta un despliegue vertiginoso desde la 
plataforma cronológicamente real, se apresura, elimina de un solo ademán todo 
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el estadio concreto de la sucesión, plantea actitudes de emergencia temporal, can
celando bruscamente la situación existente a base de imaginarios, hiperbólicos 
atajos espirituales. En el Estudio de la Historia se nos presentan diversas posibili
dades de su actuación: en el terreno de la conducta cotidiana, el primer gesto 
futurista será el cambio del traje tradicional por uno extranjero, el alistamiento en 
el proletariado interno occidental (proletarios: los que están en ... , pero no son 
de ... ). Un ejemplo: la ley turca de 1925 que hizo obligatorio para los varones tur
cos el sombrero de fieltro. En este mismo sentido se nos aparece Antonio 
Sant 'Elia, dotado de esa extraña y sutil aureola de celuloide rancio. Plano políti
co y geográfico: la eliminación de hitos y fronteras existentes. Plano de la cultura: 
el simbolismo de la "quema de libros': Es significativa al respecto la argumenta
ción del califa Ornar para justificar el incendio de la Biblioteca de Alejandría: Si 
estos escritos de los griegos coinciden con el libro de Dios, son inútiles y no hace 
falta conservarlos. Si no coinciden, son perniciosos y deben destruirse. 

La solución del dictador de Turquía, Kemal Atartuk, en 1929, fue menos apa
ratosa y probablemente más eficaz: impuso el alfabeto latino. En otras palabras, 
la tabla rasa con el presente heredado. 

Estos tres planos podrían completarse, dentro de la mera angulación arquitec
tónica, según un expediente en donde el despegue del presente, aquí entendido 
como caótico impasse, se resuelve según un desorbitado caudal predominante
mente imaginativo, en donde la vía psicobiológica, exarcebada, simbólica, preva
lece sobre el lento andar de las exigencias de análisis, de rigor, de la consideración 
técnica, social, en medio de una distorsionada apoteosis ... El arquitecto futurista 
habla con un lenguaje en donde la imagen se enseñorea enfáticamente, elevando 
su tono, apelando constantemente a la tensión expresionista, anhelante de éxito, 
de la definitiva instauración de su reino, de la Jerusalén soñada ... Y al lado, codo 
con codo del tono profético, apocalíptico, desorbitadamente ecuménico, la inse
guridad soterrada, el inconsciente y camuflado preanuncio de la frustración, el 
relativo diletantismo ... 

Una situación como la presente, un cambio de panorama, no podía por menos 
que catalizar el reverdecer de una visión utópica o futurista. Los ejemplos podrí
an multiplicarse al respecto. Probablemente, y como ocurrió en el comienzo de 
este siglo, el neofuturismo no habrá de constituir la respuesta más válida para el 
desarrollo ulterior, que cada vez aparece conformado con más claridad, según 
una suerte de neorracionalismo, por llamarlo de alguna manera (es inútil decir 
que no nos referimos a revitalismo formalista. Esto es obvio). Por este motivo, a 
fin de poder adquirir una mayor comprensión en orden a la viabilidad histórica 
del nuevo utopismo, es por lo que hacemos mención en este trabajo a una serie 
de testimonios en torno a la indagación del grupo italiano de Sant 'Elia, Marinetti 
y Umberto Boccioni. 

La figura de Sant 'Elia ha quedado presentada por medio del estudio de Bruno 
Zevi, incluido en su Historia de la Arquitectura Moderna. Dos observaciones 
simplemente: la primera, en torno al matiz bipolar de este arquitecto, tan ilustra
tivo quizá de la ambivalencia arcaísmo-futurismo, entre el auténtico futurismo y 
ese confuso periodo de la crisis del Art Nouveau, agitado entre la Secesión 
Vienesa, el estilo Floreal, el eclecticismo exótico, el denominado Decadentismo, 
en donde, en confuso entretejido, podríamos encontrar filiaciones parnasianas, 
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simbólicas, prerrafaelistas, Huysmans, D 'Annuncio, Poe, etc ... La segunda, en 
torno a la magnífica intuición del punto 8 del manifiesto, a mi entender no debi
damente destacada por Zevi, prácticamente un preanuncio de la movilidad, de la 
contingencia, de la erradicación, que por otra parte no supo traducir en sus imá
genes. 

El fenómeno constructivista ruso alrededor de Tatlin y de Elíseo Lissitzky se 
incluye aquí, sobre todo, como contrapartida, como contraste de una angulación 
futurista diversa, que puede ayudar a matizar el sentido distinto de ambas empre
sas. Ya le dedicamos un estudio y no es éste el momento de volver a insistir sobre 
ello. Digamos ahora simplemente, como de este encuentro se impone el de mayor 
vigencia, la superior historicidad con que los arquitectos soviéticos conseguían 
diagnosticar su momento. El constructivismo ruso, en líneas generales, si partici
paba de los aspectos más irreales del futurismo, era predominantemente ante la 
falta de una industria capaz de materializarlos. Su limitación al terreno imagina
tivo era más casual, más fortuita que en el caso de Sant 'Elia. Igualmente quedan 
ausentes de él el residuo arcaico, historicista, grandilocuente, monumentalmente 
tradicional que siempre reencontramos en el arquitecto italiano. Es un futurismo 
forzado por las circunstancias deficitarias de un país. Pero en realidad es una de 
las cuatro grandes vías del racionalismo. El tercer aspecto, también ausente en 
Sant 'Elia, el de la toma de contacto social, que en el italiano quedará siempre 
encuadrada dentro de los términos verbales de una voluntad aristocráticamente 
estetizante. 

Y, por último, nuestra contrapartida española, la figura emocionante y tan mal 
entendida de Casto Fernández-Shaw e Iturralde, el único arquitecto español en 
donde la sensibilización ante la corriente futurista adquiere relevancia internacio
nal incluso en el puro plano arquitectónico. A Fernández-Shaw e Iturralde, cin
cuenta años de actuación arquitectónica, hemos también dedicado un estudio de 
toda su obra. En este apartado simplemente un recordatorio de aquellos años y 
ahora una pequeña observación marginal. Marinetti decía el año 10: 

No protestéis contra la pretendida fealdad de las locomotoras, de los tranvías, 
de los automóviles, de las bicicletas, en las cuales nosotros encontramos las prime
ras líneas de la gran estética futurista ... 

Y Sant'Elia, Marinetti, Boccioni, Russolo, Bucci, Erba, Funo ... participarán en 
la Gran Guerra enrolados en el Batallón Lombardo de Voluntarios Ciclistas. 

De nuevo el celuloide rancio, emocionante celuloide rancio, en su estupefac
ción ante el artefacto móvil, quizá como corroboración de esa voluntad de despe
gue del presente a través de la afirmación del movimiento, el celuloide rancio que 
transcribe la muerte de Sant 'Elia - a los veintiocho años - el 10 de octubre de 
1916, en el frente de Montfalcone. 

Casto Fernández-Shaw continuó dentro de esta misma línea de fascinación 
ante la movilidad física, cantada por Marinetti. Y en este campo, menos epidér
mico de lo que parece, incorpora en 1933 a su Estación de Enlace el solitario y 
magnífico expediente español a esta sucesión apostólica del futurismo del despla
zamiento: el autogiro de Juan de la Cierva. ¿Anecdótico? Quizá. Yo prefiero inter
pretarlo dentro del mismo extraño horizonte de los sombreros de fieltro de 
Kemal Atartuk o de la bicicleta de Sant 'Elia, como una corroboración más de la 
coherencia del único poeta futurista de la arquitectura española. 
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Publicado en NUEVA FORMA 
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Alejándose de los planteamientos monográficos dominantes en la revista 
Nueva Forma, Juan Daniel Fullaondo plantea este escrito como introducción a 
una presentación de materiales, sin hilo temático alguno, que él mismo conside
ra el mejor modo de reflejar el laberinto de alternativas existentes en la cultura 
arquitectónica del momento. No es, sin embargo, casual la elección del término 
"bricolage" para denominar este conglomerado de imágenes y textos. Fullaondo 
elige denominar a esta colección con el término "bricolage'; definido por el antro
pólogo belga Claude Levi-Strauss en su libro de 1962 Le Pensée Savage y reco
gido después por Colín Rowe en su Collage City de 1978 para caracterizar la 
ciudad moderna. 

Fullaondo actúa aquí como un auténtico "bricoleur'; en el sentido de Levi
Strauss, cuando se expresa por medio de un heterogéneo, aunque limitado, reper
torio y sin subordinar sus materiales a un objetivo determinado. De este modo, 
enriquece las relaciones posibles entre alternativas diversas de afrontar la arqui
tectura y permite que éstas puedan resultar operativas en más de una situación. 
Fullaondo hace uso de una colección de materiales, de un sub-conjunto de la 
producción arquitectónica de su momento, que incluye desde escritos de Bruno 
Zevi o José María Gómez Santander hasta proyectos de Archizoom, Jorn Utzon, 
Paolo Soleri o José Miguel Frada Poole, y con su mera exposición conjunta trata 
de propiciar resultados provocadores e imprevistos en el plano intelectual. 
M.TM. 
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La perplejidad y el bricolage 

Carlos de Miguel suele, festivamente, denominar "chundaratas" aquellos 
números de su revista en donde queda recogida una gran variedad de temas 
diversos., variedad que excluye el denominador común internacional. Nuestra 
orientación predominante se encamina, como es sabido, según una línea editorial 
fundamentalmente distinta, procurando, dentro de los límites obligados de una 
publicación periódica, potenciar la vertiente monográfica. Un enfoque semejan
te - por otra parte, no mantenido a ultranza - disminuye o por lo menos dificul
ta tanto el número de los temas sobre los que incidir como las posibilidades diga
mos "periodísticas" o de la denominada "vibrante actualidad': 

Como casi siempre suele ser conveniente salirse, en ocasiones, de las normas 
preestablecidas, el presente fascículo de Nueva Forma es un intento, más o 
menos desenfadado, de plantear, por una vez, un posible y desenvuelto esquema 
de "chundarata': En cierta forma estábamos obligados a ello, ante el caudal de 
noticias, artículos, reseñas y documentación de todo orden y valoración que 
había ido acumulándose en nuestra Redacción durante estos últimos meses, y 
que por circunstancias de espacio y oportunidad no habían tenido cabida en 
nuestro esquema habitual. El resultado - a la vista está - es realmente informe, 
desordenado, desigual - deliberadamente hemos, en muchas ocasiones, relajado 
nuestros criterios selectivos - pero quizá, examinado a través de todo su inverte
brado y caótico conjunto, pudiera resultar expresivo de algunos aspectos sinto
máticos de un momento como el nuestro, también informe, desordenado, des
igual y en medio de toda su pretendida polivalencia, terriblemente crítico en rela
ción con muchas de las premisas de la tradición moderna. Al margen de esta 
constatación, evidente por otra parte, el esquema del presente número, si es que 
se puede hablar de esquema en una situación semejante, carece de otros aspectos 
doctrinarios o de una pretendida y críptica intencionalidad. Presentamos simple
mente un fortuito, aleatorio e indeterminado "collage" -desde Mad hasta 
Alessandro Mendini, pasando por J orn Utzon, Chumy Chúmez u Óscar Tusquets 
- quizá como reflejo más o menos irónico, mosaico festivo del desmoralizado 
laberinto de alternativas operacionales y metodológicas de nuestra cultura. 

Hemos hablado de "desmoralización" y debemos aclarar que nuestra observa
ción, al margen de implicaciones éticas, hace referencia al orden psicológico, evi
dente por otro lado a cualquier nivel de conocimiento. La bergsoniana observa
ción de Argan en el sentido de que de la misma manera que durante una época el 
objeto revelaba la estructura inmóvil de la existencia, hoy el arte debe manifestar 
en el proyecto la estructura móvil de la existencia, el proyecto en el que el arte debe 
suministrar la defensa maniobrada de la vida social histórica en su cotidiano 
enfrentamiento con la eventualidad ... puede traducirse fácilmente en la imposi
bilidad de encontrar valores de orden trascendente suficientemente estables ... , la 
imposibilidad de expresar este orden trascendente, metaf ísíco, reconocible en el 
operar pragmático sobre la realidad (Colquhoun-Sartogo). 

Esta posición, hoy día comúnmente aceptada, parece ser radicalmente diver
sa, en su última entraña emocional, de la que parecía latir en el período de los 
años 20 y 30, y al que hicimos breve referencia en la nota preliminar de nuestro 
número anterior (y entendiendo "trascendencia" en su más amplio sentido). Tras 
esta definición de perplejidad e indeterminación como punto de partida, el 
campo alternativo es prácticamente ilimitado e igualmente propicio, tanto a las 
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enunciaciones como a los iconoclasticismos más diversos. El manifiesto, la 
renunciación, la utopía, el hara-kiri, tecnología, ambigüedad, industrialización, 
etc., se agitan en el seno de este manierismo desesperanzado, actuante casi siem
pre sobre esquemas heredados, que parece constituir el fantástico "bricolage" de 
la época. 

Fortuitamente reunido, sin ningún concreto afán expositivo, casi como un 
gusano indeterminado, una selección ocasional y camaleónica de imágenes y tex
tos, que podía de igual forma extenderse a lo largo de un número ilimitado de 
páginas, sustituirse, intercambiarse, desaparecer, crecer, disminuir, etc. También 
presentamos aquí otro indiferenciado y acéfalo "bricolage': Innecesario es decir 
que esta visión "miscelánea" de nuestra revista constituye una excepción ocasio
nal dentro de la serie de nuestras publicaciones. No hay que preocuparse. 
Desgraciadamente los problemas de la cultura arquitectónica no son demasiado 
importantes. A nivel de realidades por lo menos. 
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El Pabellón Suizo en Osaka 
y el Arte de la Ballesta 

Publicado en ARQUITECTURA nº 149 

Se trata de un texto singular dentro de la línea seguida por Juan Daniel 
Fullaondo en la crítica de la arquitectura internacional y también por aparecer 
en la revista oficial del COAM, Arquitectura, y no en Nueva Forma. El análisis 
exhaustivo del pabellón presentado por el arquitecto Willi Walter y sus colabo
radores, los artistas gráficos Charlotte Schmidt y Paul Leber, para representar a 
la Confederación Helvética en la Feria Internacional de Osaka de 1970 sirve a 
Fullaondo para rastrear, o mejorponer en evidencia, la semejanza e incluso 
identidad entre la llamada "Arquitectura Radiante'; una parte del citado pabe
llón suizo, con su propio proyecto que obtuvo el año 1962 el Premio Nacional de 
Arquitectura y apareció publicado en 1963 en la revista Arquitectura de 
Madrid. 

Ya que el pabellón suizo estaba en realidad formado por dos construcciones 
bien diferenciadas, el hall de exposiciones y la llamada estructura radiante, 
Fullaondo se pregunta por qué colocar, junto a la arquitectura puramente fun
cional del contenedor neutro destinado a albergar las actividades de la Feria, un 
despliegue formal del que ya existía precedente, ocupando la plaza contigua y 
cuya única razón de ser era su propia exhibición. De nuevo, el autor se lamenta 
de la falta de atención hacia lo propio de los arquitectos españoles así como de 
la escasa capacidad de difusión en el exterior de sus obras, lo que explicaría que 
elaboraciones posteriores en el tiempo de propuestas realizadas en España, y 
cita en concreto el puente de Alberto del Palacio en relación con aplicaciones 
posteriores de la misma idea, hayan tenido más fortuna en el ámbito de la 
arquitectura internacional. En este caso, e incluso contando con la imposibilidad 
de mostrar la maqueta original del propio Juan Daniel Fullaondo presentada al 
Premio Nacional en 1962, lo abrumador de las evidencias gráficas y lo detallado 
de los argumentos que sustentan la comparación entre dos proyectos práctica
mente idénticos y separados por seis o siete años sirven al autor para reivindicar, 
esta vez erigiéndose él mismo como protagonista, una atención hacia el trabajo 
de los arquitectos españoles de cuya marginación y olvido son ellos mismos los 
principales responsables. M.T.M. 
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Introducción 
Desde una perspectiva como la nuestra, más de un motivo parece sugerir una 

cierta atención al fenómeno del célebre pabellón suizo en la Feria de Osaka. Su 
éxito, indudable, permite hacer referencia tanto al nivel de conocimiento, diga
mos popular, como el exclusivamente profesional o relativo a una plataforma de 
"iniciados': Multitud de publicaciones y elementos de difusión, ajenos a la cultu
ra arquitectónica, sintetizan, en torno a su fisonomía, la imagen de la Feria japo
nesa. (A nivel próximo, inmediato, periodístico, podríamos señalar cómo incluso 
programas de TVE - v.g. la diaria emisión "Sobre la marcha" de Alfredo Amestoy 
- modelan su sintonía visual al calor de unas imágenes sobre un desfile de "majo
rettes" en torno a su brillante estructura). En el registro profesional, podríamos 
citar el galardón concedido por las asociaciones arquitectónicas japonesas al 
pabellón suizo como el elemento más destacado de la Feria. Sin entrar en un aná
lisis sobre la justicia de esta designación, en mi opinión algo desorbitada, resulta 
significativo el hecho, precisamente por recaer en medio de una concurrencia 
que, con todas sus limitaciones y criticismos posibles, ofrecía un panorama de 
conjunto realmente más sugestivo que el delegado de Nueva York, Montreal o 
Bruselas. La dirección de Tange, el elevadísimo nivel ofrecido por lo más grande 
de las grandes oficinas japonesas, las aportaciones concretas de estos mismos 
profesionales, incluída su estrella máxima, Kenzo Tange, la decisión con que, en 
muchas ocasiones, había sido incorporado el caudal de nuevos registros técnicos, 
permitían, en definitiva, ofrecer por lo menos una decena de testimonios arqui
tectónicos totalmente trascendidos en relación con esa pseudomodernidad en 
clave "disneyland" que en tan gran medida ha lacerado las exhibiciones anterio
res. En otro orden de ideas, es claro que el resultado general no podía ser total
mente satisfactorio. Coincidimos en la aguda crítica italiana sintetizada en la 
frase si esa es la imagen del futuro, es preferible el Neandertal. Pero a nivel críti
co más capilar, es obligado señalar que, si ha habido una feria internacional que 
consiga testimoniar de alguna forma - lingüística - el "cambio de paisaje': que 
resulte en ocasiones extraordinariamente provocadora, que no se limite al super
ficial camuflaje de "isótopos" de la tradición artesanal, ésta ha sido la de Osaka. El 
mal quizá radique en el mismo concepto de lo que es una Feria Internacional. Es 
necesario preguntarnos si estos acontecimientos tienen sentido, hoy en día, en la 
forma que se plantean. Pero, en fin, esto es otro problema. 

El hecho de que, dentro de un marco semejante, en competencia con tantas 
elaboraciones importantes, consiga destacar, incluso a nivel de refrendo oficial, el 
pabellón suizo, es una realidad significativa y que, como antes decíamos, puede 
inducir a dedicarle una cierta atención. Preguntamos en definitiva, ¿cuál ha sido 
el proceso que ha permitido el éxito de esta realización? Algunas de las respues
tas a este interrogante tememos que no sean todo lo positivas que una análisis 
apresurado tendería a asociar a su fulgurante espectacularidad. 

Planteamiento 
Pasemos a referirnos a algunos aspectos menos conocidos de su desarrollo. A 

mediados de 1967 (en todo este asunto es sumamente importante no perder de 
vista la realidad de las fechas) se convocó un concurso entre arquitectos suizos, a 
fin de elegir el proyecto que, una vez materializado, habría de representar en la 
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exposición de Osaka a la Confederación Helvética. Se presentaron 83 soluciones. 
En noviembre del mismo año, el fallo del jurado elegía el proyecto denominado 
"Estructura radiante': firmado por el arquitecto Willi Walter y los "artistas gráfi
cos" Charlotte Schmidt y Paul Leber. 

El tema del pabellón se denominaba "Diversidad en armonía" y quedaba plan
teado a través de un registro triple: 

a) La diversidad en las gentes 
b) Los paisajes diversos 
c) La variedad en la economía 

Tras la fase de elaboración del proyecto definitivo, a lo largo de 1968, en abril 
de 1969 comenzó la producción de elementos de aluminio de la "estructura 
radiante': En julio del mismo año se montó el elemento central y el 15 de diciem
bre se daba fin a la obra. 

Nudo 
Pasemos ahora a una breve descripción del proyecto. 
En realidad, el planteamiento se desdobla en dos elementos perfectamente 

distintos: 
1) La "estructura radiante" que cubre lo que en algunos fragmentos de la 

descripción oficial se denomina "plaza': 
2) El Hall de exposiciones con su gran espacio para el "Thematic Show': de 

22,22 metros, en donde los tres registros de la "diversidad" se distribuyen en torno 
a las 13 columnas de 8,96 metros de alto. El resto queda ocupado por el restau
rant, bar, kiosco, información, publicaciones, discos, comisariado, etc. 

La diferenciación física entre estas zonas puede ser extendida a su valoración 
crítica. La "estructura radiante" es indudablemente provocadora, sugestiva, direc
ta, con una gran capacidad de imagen. El Hall de exposiciones es, por el contra
rio, totalmente trivial. La primera, una idea feliz, concebida de un solo ademán. 
El segundo, sólo un banal recinto cuya máxima aspiración ideal podría centrarse 
en una anónima corrección (dentro de una línea de deliberado realismo, su resul
tado es, por ejemplo, claramente inferior al elegantemente planteado por Javier 
Carvajal en su obra de Nueva York, con cuyo planteamiento inicial no dejaría de 
ofrecer similitudes metodológicas). Esta es, indudablemente, la primera observa
ción crítica en torno a la concepción del pabellón suizo, que juzgamos arruinada 
"a priori'; al estar basada en una irresoluta dicotomía (y que suponemos no pre
tenderá expl~carse como una nueva caracterización de la "diversidad en armo
nía"). Da la impresión que ha surgido una hermosa idea - luego volveremos sobre 
ello -, la "estructura radiante': con la que no han sabido qué hacer. Había un tema 
"Diversidad en armonía'; que no había manera de encajar en el esquema de la 
estructura (mejor dicho, que no se les ocurrió a sus autores la forma de hacerlo). 
En vista de ello, se crea un cobertizo al lado de la estructura y allí es donde, con 
otro lenguaje, con una tensión creadora totalmente ajena a la desplegada en el ele
mento colindante, se organiza una prosaica, habitual, muestra de los criterios 
expositivos de nuestro tiempo. 
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Esta forma de resolver el choque frontal entre una temática üppuesta y una 
idea brillante -con la que, según parece, no se sabe trabajar, ni desarrollar, ni nada 
-participa en cierta forma de la actitud desprendida del término taurino, alguna 
vez manejado por nosotros en ocasiones similares, como "bajonazo': Porque real
mente el pabellón suizo, es decir, aquel ambiente donde se explica, se desarrolla, 
el tema nacional, aquél que recoge el autorretrato de un país, no es la "estructura 
radiante" sino, paradójicamente, el elemento anejo, postizo, adjetivo, lleno de 
ideas ambientalmente elementales, la disposición de todos los temas en 12 colum
nas similares parecía una propuesta lógica, y así se convino que estas columnas 
pudieran presentarse en cuatro fuentes de colores primarios (?) para diferenciar 
entre sí los diferentes temas ... Se diseñaron las paredes enfrentadas y recubiertas 
de espejos para dar una impresión de infinito a estas variaciones de un tema ... , 
etcétera, escasamente reproducido, rápidamente olvidado ... Así llegamos a la 
situación final, en donde a través de esta forzada, artificial concepción bipolar del 
conjunto, el protagonista se convierte espacialmente en afónica comparsa y la sín
tesis no resuelta queda en una estructuración absolutamente fracasada. El autén
tico protagonista del complejo expositor es, sin duda de ningún género, la estruc
tura espacial y esta estructura no tiene realmente nada que ver ni con el pabellón, 
ni con el tema, ni con el "Thematic Show'; ni con ninguno de los objetivos con
cretos del programa. (Esta relativa sensación de fracaso es claramente percepti
ble incluso en los textos oficiales. Las coartadas, al respecto, son realmente paté
ticas ... 

Es un trabajo de fantasía arquitectónica, que no dice nada específico sobre su 
país de origen ... , pero, por supuesto, también puede ser interpretada simbólica
mente. Puede verse reflejada en ella el mundo majestuoso de los Alpes, la comple
ja estructura del pueblo suizo, la casi legendaria precisión de su industria, nues
tro permanente compromiso con la humanidad y la causa de la paz. Bueno. 
Prosiguiendo con este desenfrenado camino asociativo, se podría igualmente 
hablar de la estética, la justicia, los glaciares, el éter, el universo, los productos lác
teos, la mecánica ondulatoria, el sol, firmamento, verdes campiñas, la luz, témpa
nos de hielo, el agua, idealismo, deportes de invierno, poesía, realismo, la banca y 
la bolsa, medir y contar, el tiempo y el espacio, los protocolos de los sabios de 
Sión, Guillermo Tell y la manzana, etc.).En otro orden de ideas, puede pensarse 
que de idéntica manera podría haberse situado, en lugar de la estructura, una 
estatua de Chillida, una fuente de agua, una clepsidra, un espacio vacío, un reloj 
de sol, absolutamente nada ... La estructura surge allí como un elemento extraño, 
autosuficiente y ajeno a la "soi-distant" metodología del conjunto. Su relación con 
las intenciones más concretas de sus autores es prácticamente nula. Parece, por 
otra parte, demasiado claro que lo realmente significativo del inarticulado con
junto conocido como pabellón suizo, es precisamente la "estructura radiante': 
(Tenemos delante de nosotros cuatro publicaciones sobre esta realización, el 
folleto de la feria, "Diseño y concepción de la exposición suiza en la Expo 70, 
"Schweizer Aluminium Rundschau': "Strahlende Struktur der Schweizer 
Pavillon':.. En la portada de todos ellos, aparece en el lugar predominante la 
estructura radiante. Sólo en uno se percibe al fondo, muy al fondo, una fachada 
del Exhibition Hall. En general, se ha procurado, con muy buen juicio, evitar su 
reproducción). Al meditar sobre este conjunto de realidades resulta, en primer 
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lugar, bastante extraña la constatación ante la gran diversidad existente, tanto en 
los niveles creadores manifestados entre uno y otro elemento, como en los plan
teamientos manejados en ambos casos, en lo que se refiere al diseño y concep
ción del lenguaje. No hay síntesis, hay simplemente una inconexa yuxtaposición 
de dos propuestas, que tienen muy poco que ver entre sí. Cabría, por tanto, pre
guntarse cómo ha surgido la idea de la estructura. A esto, realmente, no podemos 
responder con seguridad. 

Desenlace 
Ahora bien: podríamos hacer otra pregunta, ésta con mayores garantías de 

respuesta, ¿existen precedentes sobre esta "estructura radiante': es decir, propues
tas anteriores en el tiempo que recojan esta misma concepción? En 1962, cinco 
años antes del previo concurso suizo, quien escribe estas líneas obtuvo el Premio 
Nacional de arquitectura con un proyecto de teatro para conciertos al aire libre 
que creo, en líneas generales, o quizá aún más que en líneas generales, recoge 
idéntica concepción. El proyecto ha sido bastante publicado a lo largo de estos 
años -no tengo ahora delante la documentación completa, recuerdo Arquitectura 
número 51, marzo de 1963, catálogo de la primera Exposición de Nueva Forma, 
mayo de 1967, Nueva Forma número 28, marzo de 1968, en Aujourd 'hui en dos 
ocasiones por lo menos, en el extraordinario dedicado al teatro, número 42-43, 
octubre 1963, y en el número dedicado a España, número 52, febrero 1966, etc. 

Creemos que es ocioso insistir sobre las, digamos, afinidades entre uno y otro 
(antes que Willi Walter, ya en 1965, Scaripenti, había reflejado más hábilmente en 
su propuesta de Cagliari algunas de las formulaciones planteadas en nuestro tea
tro). Podríamos hablar a lo largo de muchas páginas, quizá demasiadas. Dejemos 
que sea el lector el que obtenga sus propias consideraciones. Sin adentrarnos a 
juzgar este hecho, precisamos lógicamente, a instancias de nuestro amigo Carlos 
de Miguel, una coincidencia demasiado flagrante que podríamos, a lo sumo y en 
el más generoso de los optimismos - es cosa realmente difícil - calificar de fortui
ta. Nuestro país, tantas veces lo hemos dicho, no parece estar especialmente 
dotado para la reivindicación de lo propio. El caso de los puentes transbordado
res de Alberto del Palacio y la aplicación posterior que de los mismos hizo 
Fernando Arnodin es realmente paradigmático. Luego, para el tiempo, nuestros 
niveles de publicación son realmente limitados; nuestra capacidad de difusión en 
el exterior, lo mismo, y las realidades, por lo menos en orden a la prelación tem
poral, quedan totalmente oscurecidas. Realmente, si ni siquiera tenemos atención 
hacia lo propio, no debe extrañarnos que los demás nos ignoren. Por todo ello y 
una cierta exigencia de dejar las cosas algo más claras, son ya demasiadas situa
ciones similares, me he dejado convencer fácilmente por Carlos de Miguel para 
escribir estas líneas y presentar unos pocos datos de nombres y fechas. 
Hubiéramos podido hacerlo mucho mejor si hubiéramos dispuesto de la maque
ta original del proyecto. Pero, por el momento, invariantes castizos, no hemos 
conseguido averiguar con certeza ni siquiera en qué local de Madrid se encuen
tran los Premios Nacionales de Arquitectura. Supongo que, con una dedicación 
más intensa, lo hubiéramos logrado pero, seguramente, entre la búsqueda, hallaz
go, permisos de reproducción, etc. Podría transcurrir cierto tiempo y nos decidi
mos a actuar con una cierta rapidez. Las cosas se olvidan demasiado pronto y 
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luego es mucho más difícil poner todo en claro. 
Y nada más, simplemente parafrasear el "dictum" de Utzon, en una situación 

similar ... no quisiera impedir a la Srta. Schmidt y a los Srs. Walter y Leber conti
nuar con sus investigaciones en este sentido. Simplemente quiero recordarles que 
a esta misma solución llegué hace ya bastante tiempo, hace exactamente nueve 
años. La única, pequeña, extraña, satisfacción de esta triste situación quizá resi
da en poder ver realizadas, aunque sea por delegación suiza, ver realizadas, repi
to, algunas de las ideas de un proyecto, un Premio Nacional de Arquitectura, que 
aquí parece condenado -incluso a nivel de localización de maquetas- al más abso
luto y triste de los olvidos, olvido en el que, quizá, no han incurrido nuestros que
ridos compañeros helvéticos, compatriotas sagaces del admirado Guillermo Tell, 
maestro de la ballesta. 
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