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Albert Speer, arquitecto de Hitler y Ministro de Armamento del Reich, fue 
una figura controvertida dentro de la historia del siglo XX. Con una posi-
ción privilegiada dentro del Partido Nazi, debido a su estrecha relación con 
el Führer, Speer formó parte del engranaje del Tercer Reich en su ascenso y 
caída. Así, el arquitecto labró su trayectoria profesional bajo el patrocinio 
de Hitler y dispuso de medios y competencias ilimitadas para convertir Ale-
mania en un nuevo imperio. Su arquitectura, con un marcado componente 
simbólico, fue en cierto modo un instrumento propagandístico del Nacio-
nalsocialismo y, tras la caída del Tercer Reich, casi la totalidad de sus obras 
fueron destruidas a conciencia. La crítica arquitectónica no ha sido menos 
radical que el gobierno alemán, y la arquitectura de Speer ha sido vilipen-
diada desde la caída del régimen nazi hasta nuestros días.

El objetivo de este trabajo es exponer brevemente la trayectoria de Speer 
al servicio del Führer, y analizar la polémica desatada por las sucesivas pu-
blicaciones de su obra. Además, se ha realizado una recopilación de las di-
versas valoraciones que ha tenido su arquitectura, a fin de ofrecer un espec-
tro amplio sobre el tema y facilitar al lector la elaboración de sus propias 
conclusiones.
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¿Puede una espada que ha matado injustamente ser llamada bella?
¿Puede un criminal de guerra ser un gran artista?
                     Léon Krier

Albert Speer fue el arquitecto predilecto de uno de los líderes más crimina-
les de la historia. Eslabón fundamental en la estructura política del Tercer 
Reich, su labor como ministro de Armamento y Guerra, así como su pre-
sunta implicación en los crímenes del Nacionalsocialismo, lo convirtieron 
en una personalidad de sobra conocida en la segunda mitad del siglo XX. 
Sin embargo, su actividad como arquitecto ha pasado generalmente a un 
segundo plano, y ha sido despreciada tanto por sus contemporáneos –tras 
la caída del Reich– como por la historia. Las obras de Speer se convirtieron 
en el reflejo del régimen, y fueron juzgadas con la misma dureza.

No obstante, lo cierto es que la arquitectura de Speer, más allá de un 
símbolo político, fue fundamental para el desarrollo de los acontecimien-
tos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. En sus edificios se 
tomaron las decisiones de estado más importantes, y se concentraron mi-
les de personas bajo el águila y la esvástica. Speer proporcionó al Partido 
Nazi la arquitectura que necesitaba y, una vez que el Partido dejó de exis-
tir, su arquitectura perdió su razón de ser. La meteórica y fugaz carrera de 
Speer fue, en cierto modo, una metáfora del propio ascenso y caída del Ter-
cer Reich, con un porvenir prometedor que quedó truncado por el desarro-
llo de los acontecimientos. 

Tras la guerra, la arquitectura de Speer se estudió siempre desde un pun-
to de vista parcial, contaminado por valoraciones políticas y morales, y con-
siderando la obra arquitectónica como un crimen en sí mismo. Con el paso 
del tiempo, las críticas no han adquirido la objetividad que cabría espe-
rar; sin embargo, varios autores han coincidido en la necesidad de revisar 
la obra de Speer. Al igual que le sucedió al arquitecto, los primeros inten-
tos de recuperar su obra fueron desestimados e infravalorados, bloqueados 
por una moral antinazi de la que aún quedan vestigios. Sin embargo, la ar-
quitectura de Speer no constituye crimen alguno y merece ser estudiada al 
igual que el resto de la arquitectura.

Eso es lo que pretende hacer este trabajo.

Introducción





Primeros años
Berthold Konrad Hermann Albert Speer, hijo y nieto de arquitectos, nació 
en 1905 en Mannheim, en el seno de una familia burguesa acaudalada, y cre-
ció en medio de la crisis en la Alemania de los años 1920. La familia Speer 
se movía en un ambiente intelectualmente selectivo, y Albert frecuenta-
ba a menudo el estudio de su padre. Siguiendo sus pasos, empezó a estu-
diar Arquitectura en la universidad de Karlsruhe en 1923, y un año más tar-
de se trasladó a la Escuela Técnica Superior de Múnich, de más prestigio. 

En 1925 se trasladó de nuevo, esta vez a la Universidad Técnica de Berlín, 
donde empezó a estudiar con Heinrich Tessenow. Considerado por muchos 
como una personalidad difícil de calificar, Tessenow fue uno de los socios 
fundadores del Deutsche Werkbund en 1907, junto con Hermann Muthe-
sius, Josef Hoffmann y Hans Poelzig entre otros. Tessenow defendía, en-
tre otras cosas, los métodos artesanales de producción y era contrario a la 
perspectiva de una industrialización generalizada. Estas ideas serían pos-
teriormente tomadas y tergiversadas por el movimiento nazi, al que Tesse-
now siempre se opuso.

En el verano de 1927 Speer obtuvo el título de arquitecto, y la primave-
ra siguiente entró a trabajar como ayudante de su profesor. Tenía 22 años, y 
el sueldo de profesor ayudante le permitió casarse con la que era su novia 
desde hacía 5 años: Margarete Weber.

Hitler y primeros encargos
En sus Memorias, Speer se define como una persona sin inclinaciones po-
líticas. Durante su estancia en la universidad no formó parte de los movi-
mientos estudiantiles y no asistió a ningún mitin de Hitler hasta que sus 
alumnos le insistieron. En sus escritos describe la impresión que le causó el 
primer discurso de Hitler al que asistió, en 1930, cuando era profesor ayu-
dante de Tessenow en Berlín:

Parecía como si casi todos los estudiantes de Berlín quisieran 
oír y ver a aquel hombre [...]. Me gustó que comenzara a hablar 
en voz baja, vacilante y con cierta timidez, sin pronunciar un 
discurso, sino una especie de conferencia histórica; me atrajo 
precisamente porque me pareció que estaba en el polo opuesto 
de lo que la propaganda de sus rivales me había llevado a esperar: 
un demagogo frenético, un fanático vociferador y gesticulante 
vestido de uniforme. [...] Yo tenía que aclarar mis ideas y dominar 
mi confusión; necesitaba estar solo. Desconcertado, conduje en 

1 Biografía y antecedentes históricos

1.1. Retrato de Albert Speer.

1.2. Adolf Hitler durante 
un discurso.
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plena noche, detuve el coche en un bosque de pinos cerca del 
Havel y paseé durante mucho tiempo. Me pareció que se abría una 
esperanza, un nuevo ideal, una nueva comprensión de las cosas, 
nuevas misiones. 1 

Speer nunca se sintió miembro de un partido político; él no eligió el  
NSDAP (siglas del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán), sino que se 
había convertido en ‘adepto de Hitler‘. 

Su poder de convicción, la magia peculiar de su nada agradable voz, 
lo insólito de su actitud más bien banal, la seductora sencillez con 
que enfocaba la complejidad de nuestros problemas... Todo aquello 
me confundía y me fascinaba. Yo no sabía prácticamente nada 
de su programa. Hitler me había capturado antes de que pudiera 
comprenderlo. 2 

En enero de 1931, Speer se convirtió en el miembro número 474.481 del 
NSDAP. Desde entonces, realizó una serie de encargos como miembro de un 
partido, que aún estaba en ascenso. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nom-
brado canciller del Reich, y en marzo de ese año Speer fue llamado a Ber-
lín. Se le encomendó la reforma del edificio de Karl Friedrich Schinkel en 
la Wilhelmplatz, para el recién instituido Ministerio de Propaganda, diri-
gido por Joseph Goebbels.

El 1 de mayo de ese año se iba a celebrar un mitin multitudinario en el 
campo de aviación Tempelhof con motivo de la Fiesta del Trabajo. Era ne-
cesario dejar claro el nacimiento de un nuevo régimen. Tras ver la propues-
ta del escenario –de la que Speer dijo que parecía «un decorado de fiesta 
mayor»–, el mismo proyectó una nueva tribuna con tres enormes bande-
ras que, sostenidas por armazones de madera, se tensarían como las velas 
de un barco (figura 1.4). El proyecto entusiasmó a Hitler y fue aceptado de 
inmediato. 

Poco después, a Speer se le encargó la reforma de la residencia de 
Goebbels, y apenas terminado este proyecto, fue llamado a Núremberg en 

1. Albert Speer, Memorias, 1969, 
página 39.

2. Ibídem, página 41.

1.3. Hitler y Speer paseando.

1.4. Tribuna en el Tempelhof 
con motivo de la Fiesta del 
Trabajo, el 1 de mayo de 1933.
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3. Hitler, citado en Speer, Memo-
rias, página 60.

4.  Speer,  Memorias,  pági-
na 60.

julio de 1933. Debía concebir un conjunto escénico para el primer congreso 
del partido, que se celebraría en esa ciudad. Hitler aceptó de nuevo este pro-
yecto, tras haber examinado personalmente los planos. Conocido como Zep-
pelinfeld, el proyecto era muy similar al escenario proyectado para la Fiesta 
del Trabajo. Ese otoño, Speer entró a trabajar con Paul Ludwig  Troost, ar-
quitecto al servicio de Hitler en la reforma de la residencia del canciller del 
Reich en Berlín. En el invierno de 1933, Speer había entrado directamente 
en el círculo más cercano al Führer. 

Me fijé en usted durante las inspecciones. Buscaba a un arquitecto 
al que algún día pudiera confiar mis planes constructivos. Tenía 
que ser joven, pues, como usted sabe, son planes a muy largo plazo. 
Necesitaba a un hombre que incluso después de mi muerte pudiera 
seguir trabajando con la autoridad que yo le hubiera otorgado. Ese 
hombre era usted. 3 

Los grandes proyectos del Führer
Desde ese momento comenzó para Speer una carrera meteórica al servicio 
de Hitler, en la que tuvo todos los medios posibles a su disposición y lle-
gó a asumir un poder prácticamente ilimitado, pues sólo debía responder 
ante el Führer. 

Yo era trabajador por naturaleza, pero siempre necesité un 
impulso para desplegar nuevas facultades y energías. Ahora había 
encontrado a mi catalizador; no podía haber tropezado con otro 
más poderoso. 4 

Hitler dispuso, en 1933, que Núremberg sería sede de las Asambleas Ge-
nerales del Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán, que se celebrarían 

1.5. Adolf Hitler en París, 
junio de 1940. Albert Speer 

camina a su izquierda.



12 arquitectura y poder 

cada mes de septiembre. Sin embargo, los grandes encargos aún tardaron 
en llegar. A finales de ese año, Hermann Göring encargó a Speer la remode-
lación de su residencia, y en 1934 Speer realizó la reforma de una habitación 
de la antigua Cancillería, que se convirtió en el nuevo despacho de Hitler; 
también proyectó unas casetas de construcción modular para alojar a los 
obreros que trabajaban en la construcción de autopistas. Mientras se daba 
a conocer, Speer fue ascendiendo puestos en la administración del Partido. 
A la muerte de Troost, Speer se convirtió en arquitecto jefe del Partido.

La única gran obra que se conserva de Speer está en el antiguo emplaza-
miento del Campo de Congresos del Partido (Reichsparteitaggelände), en 
Núremberg. La ciudad iba a convertirse en ciudad símbolo para el Nacio-
nalsocialismo y necesitaba, por así decirlo, su ‘santuario’.5 Hitler encargó 
este conjunto con el objetivo de crear un área permanente para las asam-
bleas del Tercer Reich, y en primer lugar encomendó a Speer realizar la tri-
buna del Zeppelinfeld en piedra. El proyecto requería también lugares para 
la reunión del ejército, un estadio y un forum para los discursos de Hitler, y 
derivó en un conjunto monumental, realizado todo en piedra, que quedó 
incompleto a causa del inicio de la II Guerra Mundial. 

Cada religión necesita un lugar donde se celebren sus ritos [...]; sea 
Lhasa o El Vaticano, toda doctrina tiene su punto de partida, su 
fuente vital. Este era también el papel reservado para los terrenos 
del Partido en Núremberg. De haberse realizado las obras previstas, 
se hubiera originado uno de los conjuntos arquitectónicos más 
emblemáticos en la historia de la arquitectura. [...] Para nosotros su 
estudio tiene particular importancia, pues la idea de realizar este 
colosal complejo no fue de un fanático, sino de un técnico del que 
se estaba apoderando con rapidez lo que los franceses llaman folie 
de grandeur. 6  

En 1937 se celebró la Exposición Universal en París, y el pabellón alemán 
fue construido por Speer. Colocado frente al pabellón de la Unión Soviética, 
el monumento de Speer se alzaba imponente con un águila imperial, que 
pretendía frenar el avance de las esculturas del monumento soviético, que 
se inclinaban hacia delante con la hoz y el martillo (figuras 1.8-1.10). Ambos 
pabellones obtuvieron la medalla de oro del certamen. 7 

5. Luis Jesús Arizmendi, Albert 
Speer, arquitecto de Hitler: una ar-
quitectura destruida, 1978, pági-
na 89.

6. Ibídem, página 88.
7. Ibídem, página 129.

1.6. Concentración del 
Wehrmacht (ejército), 

septiembre de 1936.

1.7. Maqueta del conjunto 
de Núremberg, expuesta en 
el pabellón alemán durante 

la Exposición Universal  
de París, mayo 1937.
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8. Leon Krier, Albert Speer: ar-
chitecture 1932-1942, 2013, pági-
na 45.

9. Arizmendi, Albert Speer, pá-
gina 169.

En enero de 1937, Hitler informó al Reichstag de su plan para moderni-
zar Berlín. Ese mismo día nombró a Speer Generalbauinspektor (‘Inspec-
tor general de edificación’) de Berlín, lo que le daba poder ilimitado sobre 
la ciudad. Speer tenía 32 años, y estableció sus oficinas en la antigua Acade-
mia de Bellas Artes, al lado de la puerta de Brandeburgo. Berlín estaba des-
tinada a convertirse en la nueva capital de Europa, una nueva metrópolis 
continental; el cometido de Speer era crear el centro simbólico de un nue-
vo imperio,8 y designó personalmente a todos los arquitectos que participa-
ron en el proyecto. La ordenación general, de una escala desmesurada, se-
guía en cierto modo los principios de la Carta de Atenas y pretendía emular 
a otras grandes capitales como Roma, Washington o París. Speer proyectó 
dos ejes fundamentales que se intersecaban en la Große Platz, y varios edi-
ficios monumentales como la Große Halle o Volkshalle (Gran Sala o Sala 
del Pueblo), así como un arco de triunfo diseñado a partir de los bocetos 
del propio Führer. Este proyecto era la mayor aspiración de Hitler, el refle-
jo definitivo de la gloria del Tercer Reich. En el nuevo Berlín, «como en los 
tiempos imperiales, todos los caminos conducían a Hitler».9 

A finales de enero de 1938, el Führer encargó a Speer la construcción de 
la Neue Reichskanzlei (Nueva Cancillería del Reich), que debía de estar ter-
minada en menos de un año: el 9 de enero de 1939. De unas dimensiones 
imponentes, este edificio se componía de una sucesión interminable de ga-
lerías y salones, decorados ostentosamente, y se convirtió un elemento fun-
damental para la política de Hitler (figura 1.11).

1.8. Vista de la exposición de 
París, 1937, con los pabellones 
alemán y ruso enfrentados.

1.9. Pabellón alemán, 
proyectado por Albert Speer. 

1.10. Pabellón soviético, 
proyectado por Boris Iofán.

1.11. Fachada de la Nueva 
Cancillería en la Voss Straße.
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Arquitectura bélica y caída del Reich
Al contrario de lo esperado, las obras de arquitectura del Reich no se para-
lizaron al comenzar la guerra. Stalin había mostrado interés por los pro-
yectos alemanes, y en 1939 se expusieron en el Kremlin varias fotografías 
de las maquetas de Speer. A pesar del avance del conflicto, Hitler pretendía 
continuar los trabajos de construcción. Los encargos de Speer fueron en-
tonces cuarteles generales, más numerosos a medida que la derrota de los 
alemanes avanzaba, y varias construcciones para el ejército y la aviación. 

En febrero 1942, Fritz Todt, ministro de Armamento y Guerra, falleció 
en un accidente de avión, y Speer fue nombrado su sucesor sobre la marcha. 
Desde entonces, sus esfuerzos se centraron en la producción armamentís-
tica y en la organización de la maquinaria bélica, en la que desempeñó un 
papel fundamental. Speer fue también el elegido para supervisar la cons-
trucción de los refugios antiaéreos y la reparación de los daños que Berlín 
había sufrido durante los bombardeos.

Las obras, por su parte, seguían su curso, a espaldas del avance de la gue-
rra y de la pérdida de terreno progresiva de los ejércitos del Reich. Parte del 
proyecto de expansión de Hitler consistía en la reurbanización de algunas 
ciudades pertenecientes al imperio, entre ellas Berlín, Núremberg, Ham-
burgo, Múnich, Colonia, Linz, Salzburgo o Praga. Estas ciudades, veintisie-
te en total, debían estar reformadas para 1950, pero con el avance de la gue-
rra, Speer hizo ver al Führer que el plan no era posible. Sin embargo, Hitler 
deseaba ver al menos Berlín y Núremberg terminadas, y durante la guerra 
se destinaron ingentes cantidades de acero a estos efectos, en lugar de ser 
utilizadas para propósitos más urgentes. 10  Incluso cuando Hitler estaba re-
cluido en el búnker de la Cancillería, Speer siguió adelante con los planes 
para Berlín. Así, toneladas de granito quedaron almacenadas esperando ser 
utilizadas, mientras el imperio de Hitler se desmoronaba.

10. Véase Arizmendi, Albert 
Speer, páginas 190-197.

1.12. Hitler (centro) y Speer 
(izquierda) durante unas 
pruebas de armamento.



Después de Spandau
En los Juicios de Núremberg, celebrados entre el 20 de noviembre de 1945 
y el 1 de octubre de 1946, Albert Speer fue el único acusado que admitió su 
culpabilidad. Con el tiempo, esta estrategia resultó muy efectiva para con-
solidar su reputación tras la caída del régimen y, sobre todo, para evitar su 
sentencia de muerte, que fue conmutada por veinte años de prisión en la 
cárcel de Spandau.

Tras ser puesto en libertad, comenzó para Speer una segunda etapa pro-
fesional. A partir de sus experiencias dentro del régimen nacionalsocialis-
ta, y de los escritos recopilados en sus veinte años de confinamiento, Speer 
publicó varios libros, de los cuales dos (Memorias y Spandau: the secret dia-
ries) resultaron auténticos superventas en los años 1970 y contribuyeron a 
afianzar su reputación de ‘buen nazi’. El arquitecto también permitió el ac-
ceso a muchos de sus archivos, y concedió numerosas entrevistas a los me-
dios hasta casi la fecha de su muerte. 

Culpable o inocente
La posible implicación de Speer en la persecución de los judíos y su posible 
conocimiento del Holocausto generaron una controversia que permaneció 
abierta durante mucho tiempo. No se cerró hasta varios años después de su 
liberación, cuando se publicaron pruebas definitivas de que Speer era co-

2 La polémica

2.1. Acusados durante 
los juicios de Núremberg, 

1946. Speer es  el quinto 
en la fila superior.
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nocedor de los crímenes su régimen, aunque no hubiese tomado parte di-
rectamente. La publicación en 1981 del libro Albert Speer: the end of a myth, 
de Matthias Schmidt, supuso el carpetazo definitivo a la polémica, provo-
có el desmorone de la fachada del ex ministro y le hizo definitivamente cul-
pable a los ojos del público. 11 

La obra más completa que se conoce sobre Speer es la realizada por la 
periodista e historiadora Gitta Sereny, conocida por haber escrito las bio-
grafías de varias personalidades clave del Nacionalsocialismo, entre otros 
Leni Riefenstahl, actriz y cineasta, y Franz Stangl, responsable del campo 
de exterminación de Treblinka. A finales de los años 1970, Sereny comen-
zó una serie de conversaciones con Speer que se mantuvieron durante tres 
años. Tras catorce años procesando el material, Sereny publicó Albert Speer: 
his battle with truth en 1995. Su labor resulta especialmente interesante si 
tenemos en cuenta que tuvo acceso directo a su fuente durante tres años, 
además de las cartas escritas en Spandau y entrevistas con familiares y co-
nocidos del arquitecto. 12 

La polémica sobre la presunta inocencia o culpabilidad de Speer ha he-
cho correr ríos de tinta y, sin embargo, su obra arquitectónica permane-
ció en la sombra durante mucho tiempo. En 1978, el historiador sueco Lars 
Olof Larsson recopiló los proyectos de Speer en una exposición en Estocol-
mo, y en un libro de 1982 acerca del proyecto de Speer para Berlín; a pesar 
de lo espinoso del tema, no tuvo demasiada polémica ni resonancia inter-
nacional. No fue hasta 1985, con la publicación de Albert Speer: architectu-
re 1932-1942, de Léon Krier, cuando estalló el escándalo.

La recuperación
Conocido por su defensa de la arquitectura clásica y la frontal oposición a la 
industrialización masiva, Krier publicó su monografía a partir de la docu-
mentación recopilada por Larsson, a la vez que diseccionaba los tópicos que 
rodeaban la obra del arquitecto para rebatirlos uno por uno. En un intento 
de rescatar la obra del arquitecto de Hitler y ponerla de nuevo en la mesa de 

2.2. Albert Speer tras 
un discurso en una 
fábrica de munición.

11. Peter Eisenman, “Q+A: Pe-
ter Eisenman and Léon Krier talk 
Albert Speer’, Architect Magazine, 
AIA, 2013.

12. R. Overy, “Didn’t he do well?”; 
reseña de Gitta Sereny, Albert Speer: 
his battle with truth, en la London 
Review of Books, 1995.
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estudio, Krier trató de demostrar que un genocida puede ser un artista de ta-
lento y que la arquitectura del régimen nacionalsocialista no es más conde-
nable que su industria o su tecnología. El libro incluye un prólogo del pro-
pio Speer, y un ensayo de Larsson acerca de la arquitectura clásica europea, 
que apoya otra de las tesis fundamentales de Krier: «la arquitectura clásica 
no puede ser utilizada para ejercer terror totalitario.» 13 Además, Krier rea-
liza una severa crítica de la sociedad industrializada moderna y del siste-
ma de producción en serie, para lo que señala sus paralelismos con la dic-
tadura de Hitler, y llega a calificar la arquitectura moderna de flagellum dei, 
enviada a la Tierra para castigar a la humanidad por sus excesos y su arro-
gancia, e incluso llega a decir que «Auschwitz-Birkenau y Los Ángeles son 
hijos de los mismos padres».14 Con su publicación, Albert Speer: architec-
ture 1932-1942  desató una ola de críticas feroces al autor a todos los niveles, 
desde sátiras y caricaturas hasta acusaciones de filonazismo. Krier explica 
en The Architectural Review que incluso la revista alemana Bauwelt llegó 
a dedicarle un número especial titulado ‘El gran Festival de Speer de Léon 
Krier: del clasicismo al genocidio’. A raíz de esto Krier fue, entre otras cosas, 
desterrado profesionalmente de Alemania. 15

Segunda oportunidad
En 2013, Krier publicó una reedición de la monografía de Speer en la que 
matizaba las expresiones que habían resultado más espinosas en la prime-
ra edición, y eliminaba parte de sus disertaciones acerca de la sociedad mo-
derna. En una entrevista con Peter Eisenman, Krier comentaba: «El primer 
libro era algo sentimental, diría yo. El estilo era un poco enfático».16 El re-
sultado es una segunda edición con sus tesis fundamentales intactas y, si 
cabe, expuestas con más claridad. Además, el texto íntegro de la primera 
edición está incluido en el volumen. Al igual que en la primera edición, las 
ilustraciones de Krier resultan sumamente elocuentes, en especial las com-
paraciones de la escala de los proyectos de Speer con los de Le Corbusier o 
Ludwig Hilberseimer (figura 2.4). 

2.3. Cubierta de Albert 
Speer: architecture 1932-
1942, segunda edición, 2013.

13. Krier, Albert Speer, página 
XVIII.

14. Véase Krier, Albert Speer: ar-
chitecture 1932-1942, primera edi-
ción., 1985.

15. Léon Krier, “Points of order”, 
respuesta a Joseph Rykwert, “Léon 
Krier, masterplanner of Poundbury”, 
Architectural Review, 2013.

16. Krier, entrevista con Eisen-
man.

2.4. Ilustraciones de Krier 
que muestran las similitudes 

entre planes urbanos de 
Le Corbusier y el proyecto 

de Speer para Berlín.
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Al contrario de lo esperado –habían pasado más de 25 años desde la pri-
mera edición–, el revuelo desatado por esta segunda publicación estuvo a la 
altura del primero. A Krier le llovieron las críticas, y la discusión continuó 
en forma de cartas abiertas en numerosas publicaciones. Por ejemplo, en 
una reseña en Architectural Record, James S. Russell  señalaba: «Mientras 
miro al vasto eje norte-sur que Speer habría tallado a través de Berlín, todo 
lo que encuentro es arquitectura única sólo en su gigantismo. Cada deta-
lle recuerda a la gente su insignificancia y la necesidad de su lealtad ante el 
poder del nuevo estado conquistador del mundo.»17 A esta opinión, Krier 
le respondió que «cuando se coloca frente al gigantismo de las primeras vi-
siones urbanas del Movimiento Moderno, el eje norte-sur de Speer se con-
vierte casi en un asunto delicado» y que creía que «una sociedad democrá-
tica puede hacer infinitamente mejor uso del Berlín de Albert Speer que de 
el de Ludwig Hilberseimer».18

Más de veinte años después de la primera edición, la polémica desatada 
por Albert Speer: architecture 1932-1942 sigue tan candente como el primer 
día. Como señala Krier en su respuesta a Russell, «la arquitectura y el urba-
nismo clásicos han sido la cabeza de turco desde 1945, y eso es un error fi-
losófico que necesita corrección».19 

Los planos y las maquetas del proyecto de Speer para Berlín permanecie-
ron en la sombra durante varias décadas, y fueron rescatados en 2004 para 
el rodaje de la película Der Untergang (‘El hundimiento’) de Oliver Hirsch-
biegel. 20 El guión se realizó a partir de los escritos de Joachim Fest, amigo 
de Speer y uno de sus principales estudiosos. En 2008, la asociación Berli-
ner Unterwelten realizó una exposición sobre el proyecto con el nombre de 
Mythos Germania: Schatten und Spuren der Reichshauptstadt (‘El mito de 
Germania: sombras y huellas de la capital imperial’); y en 2014 se renovó la 
exposición con un nuevo enfoque, esta vez con el título de Mythos Germa-
nia: Vision und Verbrechen (‘visión y crimen’). En esta reconsideración se 
pretendió arrojar una nueva luz sobre el diseño de Speer en lo relativo a las 
consecuencias del proyecto, como expropiaciones, demoliciones de gran-
des extensiones de suelo urbano en el centro de Berlín, y el empleo de pri-
sioneros de campos de concentración como mano de obra. 

2.5. Speer ante la maqueta 
de Berlín, fotograma de la 
película El hundimiento.

17. James S. Russel, “Albert 
Speer: architecture 1932-1942: desig-
ning the first axis of evil”, Architec-
tural Record, 2013.

18. Véase Léon Krier, “Leon Krier 
responds to James S. Russell”, Archi-
tectural Record, 2013.

19. Ibídem.
20. R. Sánchez, “Germania, año 

cero”, diario El Mundo, 2014.



La obra de Albert Speer ha sido blanco de la censura durante varias décadas, 
y sin embargo no únicamente por la calidad de sus proyectos, sino especial-
mente por su implicación en el Tercer Reich, hasta el punto de decirse que 
no merecía ser estudiada. Es famoso el caso de Nikolaus Pevsner, que afir-
mó categóricamente que «con respecto a los edificios alemanes construidos 
para albergar la sede del Partido Nacionalsocialista en Múnich y la del Go-
bierno en Berlín, mientras menos se diga, mejor».21 La principal causa del 
desprecio a Speer es precisamente el desconocimiento y la negativa a estu-
diar su obra en profundidad.

En un intento de ofrecer una visión lo más objetiva posible, en esta sec-
ción se tratan los puntos más discutidos de la obra de Speer, con las dife-
rentes valoraciones que han recibido desde la segunda mitad del siglo XX 
hasta la actualidad.

El debate sobre el clasicismo
Uno de los principales objetivos de la propaganda nacionalsocialista y, por 
extensión, de su arte era resaltar la legitimidad del régimen y su profun-
do carácter nacional y tradicional, muy necesario en un país que aún esta-
ba recuperándose de la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, aunque 
no se pueda hablar de un ‘estilo arquitectónico nazi’ debido a una falta de 
unidad estilística,22 Hitler y su círculo (y, por tanto, sus arquitectos) se in-
clinaban por el estilo que había reflejado la grandeza de Alemania en otro 
tiempo: esto es, el clasicismo. 

Existían varias corrientes ideológicas que afirmaban que la raza aria era 
descendiente directa de los antiguos griegos. Estas teorías fueron inclui-
das en la ideología nazi debido en parte a Alfred Rosenberg, arquitecto y 
uno de los principales ideólogos del régimen. Rosenberg defendía que los 
ancestros germánicos que habían emigrado a Grecia eran los creadores de 
las principales formas constructivas de la Grecia clásica. Según Luis Jesús 
Arizmendi: «las plantas rectilíneas y las formas de sus templos expresaban 
el sentimiento nórdico del espacio y las similitudes formales obedecían a 
los nexos entre formas y voluntad.»23 

Es necesario destacar que la ideología nazi resultaba bastante contra-
dictoria, pues a la vez que ensalzaba los valores tradicionales y la produc-
ción artesanal, alababa la fabricación en serie y los elementos industriales. 
Así, los edificios industriales o de producción, las construcciones militares 
y los campos de concentración estaban realizados a partir de un método ra-
cionalizado de producción seriada, mientras que la arquitectura institucio-
nal se concebía desde los principios del clasicismo. 

3 Las críticas

21. Nikolaus Pevsner, Breve his-
toria de al arquitectura europea, 
1994, página 348.

22. Véase L. Larsson, ‘Classicism 
in the architecture of the 20th cen-
tury’, en Krier, Albert Speer: architec-
ture 1932-1942.

23. Arizmendi, Albert Speer, pá-
gina 49.
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De esta manera, los arquitectos al servicio del nacionalsocialismo toma-
ron como referentes a los arquitectos clásicos del siglo XIX, especialmente 
a Karl Friedrich Schinkel. Las obras de Schinkel conformaron en gran parte 
la renovación de Berlín durante el periodo prusiano, y a pesar de que pasó 
por varios estilos arquitectónicos, sus edificios más conocidos son neoclási-
cos (Neue Wache, Altes Museum, Schauspielhaus etcétera; figuras 3.1 y 3.2). 
Además de simbolizar la grandeza de una época pasada, el estilo neogriego 
de Schinkel casaba a la perfección con el ideario racista; esto explica en par-
te la veneración de los nazis por el arquitecto prusiano.

El estilo clásico siempre se ha considerado un símbolo de orden. Todas 
las civilizaciones europeas han tenido en algún momento una vuelta al es-
tilo neoclásico como manera de afianzar un régimen y darle un barniz de 
justicia, equilibrio y firmeza. Por esta razón, servirse de la arquitectura clá-
sica fue la elección de un partido que pretendía traer a Alemania un nuevo 
periodo de estabilidad. 

La arquitectura clásica tenía dos claras ventajas: comprensión y 
universalidad. Era la convención arquitectónica más familiar, y 
tenía la capacidad de trascender el simbolismo estricto, para 
significar cosas diferentes a usuarios diferentes. 24 

Las características formales del estilo clásico (como la simetría, la escala 
o la axialidad) implicaban en cierto modo orden, autoridad y dominio, y fue-
ron explotadas al máximo por Speer y los otros arquitectos del régimen. 

24. Spiro Kostof, A history of ar-
chitecture: settings and rituals, 1985, 
página 719.

3.1. Altes Museum en Berlín, 
obra de Karl Friedrich Schinkel.

3.2. Columnata del 
Altes Museum.

3.3. Maqueta del 
Führerpalast (‘Palacio del 

Führer’), obra de Speer.

3.4. Columnata de la 
tribuna del Zepppelinfeld, 

obra de Speer.
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En consecuencia, la arquitectura clásica quedó ligada irremediablemente 
a la ideología nazi, que la utilizó como estandarte para proclamar sus valo-
res a la vez que condenaba la arquitectura moderna como materialista, in-
cómoda, desarraigada, inhumana e incluso antialemana y bolchevique. Esta 
dimensión propagandística de la arquitectura ha sido la principal causa de 
la condena del clasicismo desde la caída del Tercer Reich. 

La estética nazi culmina en la síntesis estética de arquitectura, 
armamento y guerra, que, por un lado, se transforma en 
‘monumentos’ de terror permanente para el pueblo y, por otro lado, 
aglutinando al pueblo mismo –que debe alistarse, marchar y morir– 
realiza en todo y por todo aquel terror. 25 

La crítica ha censurado a menudo esta recuperación estilística por par-
te de los arquitectos nazis. Pevsner sostiene que el estilo arquitectónico del 
el Tercer Reich es una simple transformación de los principios y las pro-
porciones clásicas «mediante la eliminación de las basas y los capiteles de 
los pilares [...] la supresión de las molduras [...] y la eliminación de las cor-
nisas».26 Por su parte, Bruno Zevi habla de un «neoclasicismo gélido, con-
gelado, de una escenografía enrarecida, sepulcral, rígidamente simétrica» 
y que se encamina a un «comportamiento de gregarismo fanático y suici-
da».27 Leonardo Benevolo, aún más contundente, sentencia que con la lle-
gada del nazismo Alemania se convirtió «en el teatro del más grotesco ex-
perimento de reexhumación estilística».28

El empleo del lenguaje clásico se ha criticado también por ser banal y 
superficial; a juicio de algunos autores, el repertorio neoclásico se ha repe-
tido tanto que su significado original se ha perdido, y por ello se presta a 
interpretaciones de toda índole, «una forma vacía que puede llenarse con 
cualquier contenido».29

Con un poco de atención, se ven claramente paralelismos entre la arqui-
tectura del poder nazi y la de otros estados, tanto democráticos como tota-
litarios. En su ensayo El clasicismo en la arquitectura del siglo XX, Larsson 
explica las similitudes de la obra de arquitectos como Troost, Speer y Sage-
biel con otros arquitectos europeos o americanos.

Léon Krier es quizás el defensor más ferviente de Speer en esta cuestión. 
En Albert Speer: architecture 1932-1942, Krier explica que comenzó a inves-

25. Berthold Hinz, Arte e ideo-
logía del nazismo, 1978, página 
298.

26. Pevsner, Breve historia..., pá-
gina 349.

27. Bruno Zevi, Historia de la 
arquitectura moderna, 1980, pági-
na 155.

28. Leonardo Benevolo, Histo-
ria de la arquitectura moderna, 2010, 
página 588.

29. Ibídem., página 602.

3.5. Concentración del NSDAP 
en el Zeppelinfeld, 1937.
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tigar al arquitecto precisamente porque, cuando él mismo estudiaba en los 
años 1960, cualquier referencia al clasicismo era considerada «speeriana, 
nazi, reaccionaria y fascista».30 

La arquitectura clásica ha sido el instrumento elegido por la 
política y la propaganda civilizadora durante miles de años y en 
todas las grandes culturas y continentes. [...] Aun cuando los 
monumentos clásicos se usan para legitimar fines criminales, 
permanecen sin contaminar; porque más allá de su abuso 
incidental, son los instrumentos de civilización de la humanidad. 31 

Hitler y el delirio megalómano
Adolf Hitler siempre quiso ser arquitecto. De joven había intentado entrar 
dos veces en la Academia de Viena, aunque sin éxito, y había sobrevivido 
una temporada gracias a sus bocetos y acuarelas de edificios monumenta-
les. Se sabe también que cuando era adolescente había soñado con remo-
delar Linz, su ciudad natal. William Curtis ha señalado que quizá Hitler 
«veía el propio arte de gobernar como una especie de proyecto monumen-
tal».32 Hitler soñaba con dar forma a Alemania, y convertirla en un impe-
rio para la posteridad. 

Al igual que percibía que los grandes edificios del pasado 
atestiguaban una coherencia de convicciones, [Hitler] esperaba que 
los nuevos vínculos de la unidad alemana pudiesen encontrar su 
expresión, casi automáticamente, en grandes proyectos colectivos y 
en un saludable estilo vernáculo enraizado en la sangre y las tierras 
autóctonas. 33 

Varios autores han indicado cómo Hitler proyectó estos anhelos en un 
Speer joven y ambicioso que había quedado fascinado por la personalidad 
del Führer. Se ha escrito mucho acerca de la relación artística entre ambas 
personalidades, ya que no se sabe con certeza hasta qué punto Hitler in-
fluía en los proyectos de Speer. 

La opinión más generalizada es que Hitler, a pesar de sus aspiraciones, 
carecía del talento para ser arquitecto. Así lo defiende por ejemplo Berthold 

30. Krier, ‘Points of Order’, res-
puesta a Rykwert.

31. Krier, Albert Speer, página 
XIX.

32. William Curtis, La arquitec-
tura moderna desde 1900, 2008, pá-
gina 354.

33. Ibídem, página 355.

3.6. ‘Una idea nazi, una idea 
prohibida’, ilustración de 
Léon Krier en Albert Speer: 
architecture 1932-1942.
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Hinz, que señala que «la leyenda del ‘artista’ Adolf Hitler, del arquitecto 
que, si no hubiera tenido que asumir el papel de constructor del Reich, ha-
bría querido y podido ser un Miguel Ángel, aún circula hoy en día».34 Zevi, 
más radical, habla de los «instintos oscuros y torpes de un hombre que ha-
bía querido ser arquitecto».35 Las ideas de Hitler eran a veces inconexas y 
contradictorias, sujetas a las variaciones de su propia personalidad, y el ta-
lento de Speer radicaba en su capacidad para traducir estas ideas en pie-
dra. 36 Por su parte, Léon Krier afirma que Speer tenía un talento y una am-
bición fuera de lo común «que le habrían permitido perseguir una carrera 
olímpica en cualquier sistema político».37 Es más, Krier llega a afirmar que 
Speer no habría trabajado para Hitler si no hubiesen compartido una vi-
sión de futuro. 

No obstante, otros autores sostienen una opinión menos cándida. Es el 
caso de Luis Fernández-Galiano, que en un artículo publicado en el diario 
El País afirma directamente que Speer, aunque tenía talento, fue siempre 
superado por Hitler, su mentor. 

El genio era Hitler. Albert Speer, su arquitecto y confidente, fue 
sólo o sobre todo un eficaz tecnócrata que logró dar forma con 
maquetas y edificios a los sueños visionarios del Führer. 38 

Fernández-Galiano sostiene que, a pesar de su talento como organiza-
dor y escenificador, la carrera de Speer fue tan exitosa sólo gracias a la «pro-
tección paternal de Hitler».39 Deyan Sudjic, en su libro La arquitectura del 
poder, manifiesta que Hitler deseaba que lo viesen como un artista: «Hit-
ler, el gran arquitecto, está dispuesto a diseñar el mundo.»40 Según Sud-
jic, Speer carecía de verdadero talento creativo,y construía como construía 
para agradar al Führer. Su arquitectura era ante todo un medio para conse-
guir más posición y para su engrandecimiento personal.

34. Hinz, Arte e ideología del na-
zismo, página 34.

35. Zevi, Historia de la arquitec-
tura moderna, página 134.

36. Véase Arizmendi, Albert 
Speer.

37. Krier, Albert Speer, página 
XIV.

38. Luis Fernández-Galiano, “Al-
bert Speer, la luz y la tiniebla”, dia-
rio El País.

39. Ibídem.
40. Deyan Sudjic, La arquitectu-

ra del poder, página 32.
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El arquitecto está predestinado genéticamente a hacer cualquier 
cosa con tal de poder construir, del mismo modo que el salmón 
migratorio tiene la misión de remontar afanosamente el río por 
última vez para desovar antes de perecer. Así, la profesión de 
arquitecto puede verse no como bien intencionada, sino como 
la de alguien dispuesto a hacer un pacto fáustico. No le queda 
más remedio que seguir la corriente y llegar a compromisos con 
cualquiera que sea el régimen que está en el poder. 41 

Esta visión es compartida por el propio Speer, que en sus Memorias ad-
mitió cómo se sintió cuando se puso al servicio de Hitler:

Como Fausto, habría vendido mi alma por hacer un gran edificio. 
Ahora había encontrado a mi Mefistófeles. 42 

41. Sudjic, La arquitectura del 
poder, página 13.

42. Speer, Memorias,  pági-
na 60.

3.8. Speer mostrando a 
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3.9. Hitler entrega un galardón 
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Ministro de Armamento.
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Los edificios de un imperio que iba a dominar el mundo debían ser colo-
sales. Y un arquitecto con medios ilimitados a su disposición no podía hacer 
otra arquitectura. Speer tan sólo tenía que responder ante Hitler, y se con-
tagió de sus delirios de grandeza. Incluso llegó a hacer varias maquetas de 
sus proyectos a escala real, para que el Führer pudiese apreciar cómo que-
daría el edificio una vez construido sin necesidad de ejercitar demasiado la 
imaginación. Speer estaba convencido de que la historia de la arquitectu-
ra tenía reservado un puesto para él, y pretendía dar forma al Estado emer-
gente del Tercer Reich. 

Las ambiciones de Speer dan crédito no sólo a la sed de Hitler 
de dominio sobre Europa, sino también a su voluntad de reinar 
también sobre toda la arquitectura, de ser el arquitecto máximo, 
inimitable, insuperable, único maestro de su arte después de Dios. 
El trono de la arquitectura y el urbanismo, previamente ocupado 
por Palladio, Schinkel y Haussmann, estaba esperándole. 43 

43. Krier, Albert Speer, página 
XXI.

3.10. Tribuna del Zeppelinfeld.

3.11. El escultor Arno Breker, 
realizando un busto de Speer.
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Como instrumento del nacionalsocialismo, la arquitectura de Albert 
Speer debía reflejar el poder del Führer, provocar admiración, deslumbrar 
con su mera presencia. Speer se servía de la escala desmesurada para dar dis-
tinción a sus proyectos y generar una sensación de pequeñez e insignifican-
cia en su entorno. El arquitecto sostenía que la idea de «que el valor de un 
monumento reside en su tamaño es una creencia básica de la humanidad»44 
y, en consecuencia, imprimió a sus obras este carácter ciclópeo y colosal.

Los proyectos de Speer se han criticado a menudo precisamente por su 
característica más distintiva y, sin embargo, «es tan absurdo culpar a un 
avión por ser aerodinámico como lo es condenar las obras de Speer por ser 
monumentales».45 Y es que lo colosal y lo monumental han sido siempre 
símbolos de autoridad, y eso es precisamente lo que Speer buscaba.

Las críticas que se centran en este aspecto de la obra de Speer a menudo 
ignoran el paralelismo con muchas de las visiones urbanas de los maestros 
del siglo XX. El ejemplo más ilustrativo es quizá Le Corbusier, cuyos pro-
yectos urbanos «ni los más crueles dictadores» habrían impuesto 46, como 
es el caso del Plan Voisin para la Rive Droite de París.

Por otra parte, Krier explica que el hecho de que los proyectos de Speer 
parezcan abrumadoramente enormes es precisamente una marca de su éxito, 
pues parecen colosales por un manejo magistral de la escala de los monu-
mentos con respecto a su entorno. En su libro, Krier incluye varias ilustra-
ciones de conjuntos arquitectónicos a la misma escala, en los que se puede 
apreciar claramente que los proyectos de Speer no son tan descomunales si 
los comparamos con otras construcciones modernas.

44. Speer, prefacio a Krier, Al-
bert Speer: architecture 1932-1942.

45. Krier, Albert Speer, pági-
na XIX.

46. Krier, prólogo en Albert 
Speer: architecture 1932-1942, pági-
na X.

3.12. Maqueta del Plan 
Voisin, Le Corbusier.
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De acuerdo a las ideas del Führer, los edificios del Nacionalsocialismo 
debían quedar como testimonio de la gloria del Reich para las generaciones 
futuras, y para ello debían construirse en materiales duraderos y nobles. De 
esta manera, la piedra se convirtió en un elemento fundamental de la ideo-
logía nacionalsocialista, y los arquitectos no escatimaron gastos en dotar a 
sus edificios del carácter preciso.

Los edificios, orgullo y sostén de los habitantes de las ciudades y 
del campo, quedan como documentos visibles de grandes épocas 
pasadas. [...] Los pueblos y sus soberanos sintieron el impulso 
y la obligación de dejar testimonio de ellos y de su tiempo en 
monumentos de piedra. 47 

A causa del empleo de la piedra, las construcciones de Speer tenían un 
coste elevadísimo, y suponían un derroche evidente. El material necesario 
para sostener una cúpula sólo con piedra es mucho mayor que el necesario 

47. Albert Speer, Neue Deutsche 
Baukunst, 1941, página 6.
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para sostenerla con acero, y era preciso un sobredimensionamiento gene-
ral. Tal era el despliegue que, para el abastecimiento de piedra y otros ma-
teriales de construcción, se recurría a trabajadores forzosos en los campos 
de concentración.

Uno de los casos más reveladores es la construcción de la Nueva Canci-
llería en la Voss Straße. Este colosal edificio tenía un total de 420 habita-
ciones, y ocupaba una superficie de 16 hectáreas, que incluían un inmenso 
parque. Para su construcción se adquirieron y demolieron manzanas ente-
ras de área residencial, y colaboraron un total de 8.000 artistas, artesanos y 
obreros. La obra estuvo finalizada en 9 meses; en un alarde de organización, 
Speer entregó el edificio amueblado dos días antes de la fecha prevista. En 
este tiempo, además de emplear sistemas especiales de secado de los mate-
riales, Speer se coordinó con las S.S. para la obtención del granito. Los cam-
pos de Flossenburg y Mauthausen se construyeron cerca de canteras para 
satisfacer las necesidades del arquitecto. Además, en Oranienburg se crea-
ron otros dos campos para el suministro de ladrillos. 48 

Por otra parte, la Große Halle estaba destinada a ser la octava maravi-
lla del mundo. Tenía espacio para 180.000 asistentes, y la cúpula –que em-
pezaba a 98 metros de altura y cuyo arco cerraba a 220 metros– tenía un 
diámetro en el que podían inscribirse a la vez la cúpula de San Pedro en el 
Vaticano y la del Panteón de Roma. En principio iba a construirse sólo en 
granito, pero por orden de Hitler, el esqueleto se concibió en acero. Para la 
cimentación habrían sido necesarios 176 bloques de hormigón de 20.000 
metros cúbicos.

Asimismo, antes de comenzarse las obras para la remodelación de Berlín, 
se produjo un gran número de expropiaciones y confiscaciones de propiedad 
privada, que eran justificados por el Partido porque se iban a «transformar 

48. Véase Sudjic, La arquitectu-
ra del poder, página 22.

3.14. Obras de construcción 
de la Nueva Cancillería, 1938.
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en arte».49 Con estas premisas se cometieron auténticos crímenes contra el 
pueblo, que eran siempre legitimados desde el Ministerio de Propaganda. 

El trabajo y los sacrificios para la construcción del Partenón fueron 
extraordinarios, pero el orgullo del mundo griego por esta obra fue 
duradero y la admiración de sus contemporáneos y de la posteridad, 
algo que probablemente nunca se extinguirá. 50 

Hinz señala que con el uso de materiales de lujo como forma de dignifi-
car una construcción se sacrifican tanto la economía como el aspecto utili-
tario. En los monumentos del Tercer Reich, mayor es su importancia cuanto 
menor es su uso práctico, y esto supone también esencialmente un derro-
che. 51 Cuando describe la Große Halle, Arizmendi comenta:

Tras la contemplación de las fotografías y los dibujos, así como 
la descripción de este monumento, surge inmediatamente la 
pregunta: ¿para qué?, ¿cuál era el objeto y uso de una construcción 
tan singular? Era, sencillamente, el edificio del dueño de la tierra. 52 

Efectismo, escenografía y propaganda
La arquitectura de Speer se convirtió en el marco de todas las actividades 
del Partido, un escenario para adorar a Hitler. Numerosos autores han se-
ñalado el carácter casi esotérico de las concentraciones nazis,53 donde la ar-
quitectura contribuía a dar protagonismo a su figura central: el Führer (en 
alemán, ‘guía, dirigente, líder’). Speer se apropió de una serie de elementos 
simbólicos para dotar a su arquitectura del carácter que precisaba, como el 
águila, las columnas o la piedra, además de utilizar composiciones muy si-
métricas y con una potente axialidad. Con este lenguaje, los edificios ins-
titucionales del Partido resultaban fácilmente reconocibles, y se convirtie-
ron no sólo en expresión de la nueva autoridad, sino que formaban parte 
del ideario nazi.

49. Véase Hinz, Arte e ideología 
del nazismo.

50. Hitler, Discurso en la se-
sión sobre la cultura en el Congre-
so del Partido, Núremberg 1935. Ci-
tado en Hinz, Arte e ideología del 
Nazismo.

51. Hinz, Arte e ideología del na-
zismo, página 292.

52. Véase Arizmendi, Albert 
Speer, página 73.

53. Ibídem, página 184.
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Mis edificios no pretendían únicamente expresar la esencia 
del movimiento nacionalsocialista. Eran una parte integral del 
movimiento mismo. 54

Uno de los mayores logros que se le atribuyen a Speer es que compren-
dió enseguida que «los edificios de esta nueva etapa debían ser ante todo 
un símbolo».55 En su tesis Albert Speer: una arquitectura destruida, Luis 
Jesús Arizmendi realiza una descripción de las obras más significativas de 
Speer desde un punto de vista semiótico, en las que interpreta los diferen-
tes elementos arquitectónicos según su dimensión simbólica. Por ejemplo, 
el águila, símbolo universal de autoridad, soberanía y heroísmo, es un ele-
mento recurrente en el ideario nazi, así como las columnas, símbolo clási-
co por excelencia y metáfora de ascensión; además, las esculturas eran un 
componente fundamental en las composiciones, como representaciones 
del ideal físico y moral del régimen. 

La propaganda era uno de los pilares sobre los que se sustentaba el régi-
men nazi. Las pancartas, los documentales y en especial los discursos tenían 
una gran difusión, hasta el punto de que Goebbels mandó fabricar millo-
nes de radios que fueron distribuidas entre la gente, para que Hitler pudie-
ra estar presente en todos los hogares. El arte durante el Tercer Reich, y por 
extensión su arquitectura, también adquirió esta característica y se convir-
tió en medio de propagación ideológica. La arquitectura de Speer, además 
de las implicaciones simbólicas de sus elementos arquitectónicos, estaba 
repleta de esvásticas y estandartes, que no dejaban lugar a dudas sobre su 
significado.

Por esta razón, los proyectos de Speer se han considerado a menudo 
como un decorado y se han calificado de efectistas, tanto en la actualidad 

54. Speer, prólogo a Krier, Albert 
Speer: architecture 1932-1942.

55. Arizmendi, Albert Speer, pá-
gina 73.
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como por algunos de sus contemporáneos. Cuando Speer le enseñó sus pri-
meros proyectos para el Führer a Tessenow, su antiguo mentor le dijo: «¿Cree 
usted que ha creado algo? Causa efecto, eso es todo.»56 

Speer se servía de medios como la escala o los materiales para provocar 
un efecto concreto en el espectador. De esta manera, su obra se convertía 
en cierto modo en un montaje escenográfico, dedicado a mostrar con cada 
detalle la importancia del Tercer Reich y la pequeñez del propio individuo. 
En Arquitectura contemporánea, Manfredo Tafuri y Francesco Dal Co des-
criben cómo, en los proyectos de Speer, «la arquitectura se disuelve [... y se 
convierte] en medio de propaganda y de incitación de masas».57 

Por su parte, William Curtis señala que Speer era «el escenógrafo del boa-
to nazi», y que sus proyectos reflejaban una «monumentalidad efímera de 
un efecto rápido y de un énfasis principalmente retórico».58 Deyan Sudjic, 
en La arquitectura del poder, califica la arquitectura de Speer de «obra de 
prestidigitación, sin sustancia», como un medio para transmitir la fuerza y 
el poder de un estado que aún no se había constituido.

En su libro, Sudjic ilustra esta idea con una anécdota acerca del presi-
dente de la Segunda República de Checoslovaquia, Emil Hácha, en lo que 
el autor describe como «las tres horas más difíciles» de su vida. Hácha acu-
dió a la Nueva Cancillería a entrevistarse con Hitler en marzo de 1939, en un 
momento crítico para su país, a fin de poder firmar un acuerdo y evitar su 
invasión. El resultado fue bien distinto. Tras ser conducido por una puerta 
trasera, subir escaleras muy empinadas y atravesar los interminables salo-
nes y estancias de la cancillería, con las imponentes esculturas que los de-
coraban, el presidente, de edad avanzada, llegó a la entrevista agotado, an-
gustiado, y ante todo, intimidado. Incluso en el despacho de Hitler, «para 
ir desde la puerta hasta el escritorio se tardaba un minuto, un recorrido ca-
paz de destrozar los nervios a cualquiera». La negociación, como es lógico, 
fue favorable para Hitler, y el primer ministro no tuvo más remedio que fir-
mar la capitulación de su país. 59

56. Speer, Memorias,  pági-
na 52

57. Véase Manfredo Tafuri y 
Francesco Dal Co, Arquitectura con-
temporánea, 1976, página 301.

58. Curtis, La arquitectura mo-
derna desde 1900, página 355.

59. Véase Sudjic, La arquitectura 
del poder, páginas 16-21.
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Por lo visto, la arquitectura de Speer había cumplido con el 
cometido que Hitler había esperado de ella, asestando un golpe 
casi mortal al presidente checo y ayudando a Alemania a invadir 
un país entero sin tropezar con la menor oposición. Speer había 
conseguido que cada piedra, cada alfombra, cada mueble, cada 
interruptor y cada rincón del plano contribuyeran a recalcar el 
mensaje de la superioridad inherente de Alemania. 60 

Sin embargo, el ejemplo que mejor ilustra el carácter escenográfico de 
la arquitectura de Speer es quizás el Campo de Congresos del Partido en 
Núremberg. El Luitpoldarena o Luitpoldhain, elemento fundamental del 
complejo destinado a las concentraciones de las unidades del Partido (las 
S.S., S.A., NSKK, etcétera) fue el escenario de Triumph des Willens (‘El triun-
fo de la voluntad’), documental dirigido por Leni Riefenstahl y considerado 
una de las obras maestras de la propaganda nacionalsocialista.

60. Sudjic, La arquitectura del 
poder, página 21.
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Pero fue en el Zeppelinfeld donde Speer desplegó sus capacidades de su-
gestión. La Catedral de Luz, una instalación lumínica realizada con 130 re-
flectores antiaéreos colocados cada trece metros en su perímetro, y que se 
proyectaban en el cielo, estaba destinada a provocar la admiración de los 
asistentes a las concentraciones del Partido, tanto alemanes como extran-
jeros. La Catedral de Luz aparece en Festliches Nürnberg (‘Núremberg fes-
tivo’), documental propagandístico de 1937. El embajador inglés, sir Nevile 
Henderson, lo describió así: «El efecto, que era a la vez solemne y bello, era 
como estar en una catedral de hielo.»61 Esta obra es considerada por mu-
chos autores como la obra maestra de Speer, a la vez una síntesis de la esen-
cia del Nacionalsocialismo y una puesta en escena con un poder de suges-
tión sin precedentes.

Hitler creía que la Catedral de Luz en Núremberg había alcanzado 
una cúspide en el arte de influir en la gente. 62 

El juicio de la historia
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la obra construida de los arqui-
tectos nazis se convirtió en un recordatorio del terror de la dictadura. El 
gobierno alemán llevó a cabo un proceso de eliminación sistemática de los 
vestigios del nazismo, por lo que prácticamente todos los edificios fueron 
dinamitados. En la actualidad, apenas quedan construcciones que atesti-
güen el anhelo de grandeza del Tercer Reich. En Berlín no queda nada de 
Albert Speer, tan sólo algunas de las farolas diseñadas por él para el eje es-
te-oeste y cuatro pabellones de acceso al subterráneo. En 1971, Ulrich Con-
rads, crítico de arquitectura, realizó una campaña por radio para convencer 

61. Nevile Henderson, citado 
en Arizmendi, Albert Speer, pági-
na 111.

62. Speer, prólogo a Krier, L. Al-
bert Speer: architecture 1932-1942.
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a los oyentes de la tarea moral de liberar Berlín de los vestigios simbólicos 
del nazismo, en particular las farolas de Speer. Además, los soviéticos utili-
zaron la Nueva Cancillería como cantera para el memorial de Berlin-Trep-
tow. 63 Del Zeppelinfeld de Núremberg queda tan sólo la tribuna y el grade-
río, pues la columnata fue también destruida. Sólo algunos de los edificios 
se salvaron por su función o por su necesidad, ya que no era viable despo-
jar a Berlín de todas las sedes y edificios institucionales. Por esta razón si-
guen en pie el aeropuerto Tempelhof o el Ministerio del Aire del Reich (ac-
tual Ministerio de Finanzas), ambos de Ernst Sagebiel, o el estadio olímpico 
(Olympiastadion) de Werner March, reformado en 1974.

Sin embargo, lo cierto es que la arquitectura de Speer resultaba incom-
patible con un país que pretendía sentar las bases de una nueva era. Ariz-
mendi señala, en alusión al complejo de Núremberg:

La arquitectura que Speer materializó en el Campo de Congresos 
[...] fue tan consecuente con su pretendida significación que hubo 
de ser destruida cuando los arquetipos de los que era significante 
no se pudieron soportar por su carga de recuerdos. 64 

Esta aniquilación, casi un exorcismo, ha sido un punto candente en la 
controversia. El reproche más duro aparece en los escritos de Krier, que no 
sólo juzga severamente el proceso destructivo, sino que además lo achaca 
a una dificultad alemana de lidiar con la historia.

Más allá de la insistente erradicación de la arquitectura clásica de la 
tradición urbana, arquitectónica y artística, la incapacidad de usar 
inteligentemente los monumentos prestigiosos del enemigo revela 
una afición intrigante por el exorcismo. El antinazismo irreflexivo 
puede ser en sí mismo un tipo de racismo, una forma destructiva de 
autoafirmación. 65 

La destrucción que sufrió la arquitectura nazi refleja, ante todo, lo elo-
cuente que resultó su mensaje.

63. Véase Krier, Albert Speer, pá-
gina XI.

64. Arizmendi, Albert Speer, pá-
gina 122

65. Krier, Albert Speer, pági-
na XXII.
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Sin embargo, no toda la producción del Nazismo corrió la misma suerte 
que la arquitectura. Es conocido el gran número de avances técnicos y cien-
tíficos durante el Tercer Reich, y la abundancia de empresas que surgieron 
al abrigo del Führer como parte de un plan de regeneración económica que 
puso a la industria alemana a la cabeza de las otras potencias europeas. La 
industria experimentó un notable desarrollo bajo el mando de Fritz Todt, 
artífice entre otras cosas de la red de autopistas del Reich, y del propio Speer, 
clave en la producción armamentística. Importantes firmas de la talla de la 
aeronáutica Messerschmitt AG o la automovilística Volkswagen también 
crecieron al amparo del Tercer Reich. Con la guerra se produjo un gran de-
sarrollo de planes de normalización y racionalización para la producción 
en serie, en los cuales personalidades como Ernst Neufert tuvieron un pa-
pel fundamental (actualmente, su libro Arte de proyectar en arquitectura 
es un manual de referencia para los arquitectos), y los ingenieros nazis pu-
dieron seguir brillantes carreras en el extranjero. 66 

Aunque se ha aceptado generalmente que Porsche y Messerschmitt 
eran grandes ingenieros, y que Speer era un organizador brillante, 
la mera sugerencia de que hubiera podido ser un gran arquitecto y 
urbanista se toma como provocación, como una indiscutible marca 
de filonazismo. 67

66. Véase Krier, Albert Speer.
67. Ibídem, página XIII.
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Por otra parte, la implicación de los arquitectos en política no es algo 
nuevo, y los que pretendían quedarse en Alemania trataron de trabajar para 
el Führer. Es el caso de Ludwig Mies van der Rohe, que se encontró en cir-
cunstancias similares a Speer pero, afortunadamente para él, no tuvo tan-
to éxito. 

En realidad, tanto Speer como Mies estuvieron dispuestos a 
trabajar para el líder nacional más abominable de los tiempos 
modernos. La diferencia entre los dos era que Speer se dedicó 
por entero a satisfacer las ambiciones arquitectónicas de su amo, 
mientras que Mies, aunque capaz de ceder y transigir en cuestiones 
políticas, era inflexible en lo que se refería a la arquitectura. 
Para Mies, la arquitectura era un fin en sí mismo, a pesar de que 
aceptaba que los demás emplearan su obra para perseguir sus 
propios objetivos políticos. 68 

Como resultado, Mies se vio obligado a cerrar la Bauhaus en 1933, y emi-
gró de Alemania en 1938 para continuar una brillante carrera en los Esta-
dos Unidos. 68. Sudjic, La arquitectura del 

poder, página 28.
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Más de setenta años después de la caída del Tercer Reich, la arquitectura de 
Albert Speer sigue siendo un tema tabú, y el simple hecho de interesarse 
por ella parece símbolo de una especie de inclinación al totalitarismo. De 
ahí que el intento de varios autores por dar una visión objetiva de la arqui-
tectura de Speer haya sido constantemente despreciado por la crítica, an-
clada a menudo en juicios moralistas y tópicos fáciles.

Por esta razón, los estudiosos de Speer, en su mayoría, han tratado de 
desligar la obra arquitectónica de su intencionalidad política, cuando en ella 
está precisamente la esencia de una arquitectura tan singular. La dimensión 
política de los proyectos de Speer es justamente el punto más interesante, 
el que lo diferencia de muchos de sus contemporáneos, y en el que se debe 
profundizar con más empeño. La relación de la arquitectura con los regí-
menes políticos es fundamental para entender el funcionamiento de nues-
tra civilización, y las bases están precisamente en los momentos claves de 
la historia, tales como el Tercer Reich. 

Speer tenía una responsabilidad ilimitada y un poder absoluto sobre la 
ciudad de Berlín; ningún arquitecto había tenido tantas posibilidades des-
de los tiempos de Napoleón y Haussmann. En nuestros días, la situación 
en la que se encontró Speer parece inverosímil, algo que nunca podría vol-
ver a ocurrir y que se dio bajo unas circunstancias muy concretas; por esta 
razón, resulta bastante sencillo condenarlo por sus desmedidas aspiracio-
nes. No obstante, cualquier arquitecto en su situación se habría visto ten-
tado de hacer lo mismo. Los arquitectos han sido siempre instrumentos 
para transmitir el poder de una nación y, aunque desarrollen su actividad 
en un marco democrático, sus edificios siguen reflejando el poder o la ima-
gen de quien los encarga. Por esta razón, es preciso juzgar la arquitectura 
de Speer como lo que es: arquitectura al servicio de Hitler. Sólo compren-
diendo la personalidad del Führer es posible entender las obras arquitectó-
nicas del Reich. El despliegue y la espectacularidad de los edificios de Speer 
responden, ante todo, a los designios del que se consideraba el futuro em-
perador del mundo. 

Sin embargo, el hecho de que Speer pusiese su arquitectura al servicio 
de un régimen despreciable no convierte en vil su arquitectura, y mucho 
menos el estilo clásico. Como ya se ha visto, el clasicismo y el neoclasicis-
mo han sido utilizados por todo tipo de regímenes políticos, pues su len-
guaje resulta universal y adaptable a las ideas más dispares. En la actualidad, 
este debate está superado y parece evidente que un estilo arquitectónico no 
queda contaminado por el régimen al que ha servido, igual que ocurre con 
la pintura o con la música. La música que escuchaba Hitler se representa 
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hoy en día en todas las salas de conciertos de prestigio, y el Festival de Ba-
yreuth no ha dejado de celebrarse porque el Führer fuera uno de sus mayo-
res seguidores. Tal como dijo Léon Krier, «no hay una arquitectura autori-
taria o democrática como no hay una cocina autoritaria o democrática», y 
aunque la arquitectura esté más o menos ligada a la política, un estilo por 
sí mismo no es exclusivo de unas ideas. Las obras construidas en la Alema-
nia nazi tuvieron un propósito muy específico, pero si se eliminan las es-
vásticas, los estandartes y las águilas imperiales, podrían servir a cualquier 
otro sistema de gobierno. 

La fulminante trayectoria de Speer no deja de llamar la atención, tanto 
por su escasa duración, fruto de los acontecimientos, como por su evidente 
desarrollo en un espacio de tiempo tan breve. Resulta difícil decidir hasta 
qué punto los acontecimientos influyeron en la carrera de Speer, pues pa-
rece evidente que su éxito se debió en gran parte a estar en el lugar adecua-
do en el momento adecuado. Speer era un gran organizador, capaz de llevar 
a término prácticamente cualquier empresa y en cualquier plazo, y sin em-
bargo su talento arquitectónico no ha sido, por lo general, reconocido por 
la crítica. Su poca atención al detalle y su carácter efectista hacen de la ar-
quitectura de Speer algo poco valorado por los críticos en general, y es po-
sible que Speer hubiese sido un arquitecto más si su diseño para las fiestas 
del Primero de Mayo no hubiera llamado la atención de Hitler.

Como ya se ha mencionado, existe una discusión acerca de si lo que Speer 
hacía era verdaderamente arquitectura o meros escenarios de piedra y már-
mol. El debate acerca de la calidad de la arquitectura de Speer queda fuera 
de los límites de este estudio, al igual que la decisión de dónde acaba la ar-
quitectura y empieza la escenografía. Sin embargo, es incuestionable que 
Speer consiguió exactamente lo que quería. Los proyectos de Speer no sólo 
tenían la función de albergar actos y reuniones, sino que debían ofrecer al 
público una imagen clara de la autoridad a la que debían someterse. En las 
numerosas pancartas, así como en los documentales, la arquitectura era un 
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elemento más de la imagen, donde se arremolinaban multitudes de gente 
entusiasmada, deseando ver al Führer y escuchar sus contundentes discur-
sos. La arquitectura del Tercer Reich, al igual que la propaganda, tal como 
la entendía Goebbels, era un eficaz medio de manipulación de masas y se 
había concebido como tal. Los edificios del Partido fueron dinamitados tras 
la guerra con la esperanza de eliminar del paisaje urbano los fantasmas de 
la dictadura, ya que llegaron a representar, en cada una de sus piedras, el 
terror del nazismo. La propaganda nazi fue tan elocuente que no ha perdi-
do un ápice de su fuerza, y aún en nuestros días produce cierto desasosiego 
contemplar las imágenes de las concentraciones del Partido, enmarcadas 
por los colosales graderíos y las inmensas tribunas de Speer. 

La destrucción masiva de los edificios de Speer fue un error que no debe 
repetirse en la actualidad. El rechazo inmediato a su arquitectura tras la 
caída del Reich puede ser justificable, pero en nuestros días es precisa una 
valoración lo más objetiva posible. Es necesario investigar la obra de Speer 
sin prejuicios, bajo una nueva luz. Sin embargo, la memoria del nazismo 
está aún viva en nuestra sociedad, y un tema tan espinoso requiere cierta 
distancia generacional. Por ahora parece que, para la obra de Speer, el úni-
co camino es esperar a que pase el tiempo.

Tribuna del Zeppelinfeld 
en la actualidad.
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