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pág. 11.

71. LÓPEZ CANDEIRA, José An-
tonio: “Planeamiento en Holanda”. H
y A 43, noviembre-diciembre 1962,
pág. 34.

72. LÓPEZ CANDEIRA, José An-
tonio: “Planeamiento en Gran Breta-
ña”. H y A 47, julio-agosto 1963, pág.
52.
LÓPEZ CANDEIRA, José Antonio:
“La nueva ciudad de Cumbarnauld en
Escocia”. H y A 50, enero-febrero
1964, pág. 66.

73. MONEO, Rafael: “Notas sobre
el desarrollo urbanístico de Roma en
los últimos cien años”. Ibídem, pág. 35.

74. FLORES, Carlos: “Hogar y Ar-
quitectura”. Arquitecturas Bis 23-24, ju-
lio-octubre 1978, pág. 61.

Eran los primeros sesenta... Una época de cambios continuos en la
revista que, por si no habían quedado suficientemente patentes, se trans-
mitieron a los lectores en el primer número de 1963, en cuya primera pá-
gina de ‘Foro’ podían leerse estas líneas:

«Nuestra revista inició con el primer número de 1961 una etapa de transforma-
ción, dentro de la cual todavía nos consideramos, en busca de temas e innovaciones que
puedan aumentar su interés. Sin embargo, por lo que respecta a su apariencia, la ‘ma-
nera’ desarrollada por HOGAR Y ARQUITECTURA a lo largo de 1962 pa-
rece haber cuajado en una fórmula eficaz y flexible, cuyas líneas generales pueden
mantenerse en lo sucesivo.

Llegados a este punto, hemos juzgado necesaria la sustitución del rótulo de cabe-
cera por otro más en consonancia con el actual “estilo”»70.

También en la misma página, y bajo el epígrafe ‘Han dicho...’, se re-
producían las opiniones de algunos personajes en torno a diversos temas
de actualidad, un hábito que se adquirió en estos momentos y que con-
tinuaría durante una buena temporada. Mientras tanto, fuera de todas es-
tas secciones, el interés internacional de la revista se concentraba casi
siempre en temas relacionados con el urbanismo. Así, hablarían del “Pla-
neamiento en Holanda”71, en Gran Bretaña72 o en Italia73, y el encargado
de ello sería, salvo excepciones, José Antonio López Candeira.

En el número de septiembre de ese mismo año, Adolfo González
Amezqueta escribió su primera reseña de un libro extranjero en H y A.
A partir de ese momento, los comentarios bibliográficos aparecerían
constantemente entre sus páginas. Carlos Flores los recordaba con estas
palabras: «Se otorgó gran importancia y extensión a la sección bibliográfica, procu-
rando dar a conocer, al menos, un resumen o comentario sobre aquellas obras cuyo co-

Vista aérea de Roma. Imagen utilizada
para ilustrar el artículo de Rafael Moneo
sobre el planeamiento de Italia, 
incluido en el número 50 de Hogar y
Arquitectura.



nocimiento parecía importante para arquitectos y estudiantes de arquitectura»74. Para
la primera ocasión el elegido fue —cómo no— Reyner Banham con su
Guide to Modern Architecture75, sobre la que González Amezqueta realizó
una extensa reseña en la que terminaba exaltando los «recios conocimientos
de arquitectura moderna» del autor y «su profundidad y agudeza como crítico y te-
órico». Pero, además, y un poco en la línea de lo que comentaba Flores, lo
recomendaba como uno de los que «viene a situarse entre la media docena de
libros capitales para la comprensión de la Arquitectura de nuestros días».

González Amezqueta también sería el encargado de reseñar los dos
siguientes volúmenes dedicados a la arquitectura moderna extranjera: la
decimotercera edición de Espacio, tiempo y arquitectura76 de Sigfried Gie-
dion y los cuadernos y dibujos de Louis I. Kahn77, que aparecieron jun-
to a La industria británica y el planeamiento urbano78, un comentario que, na-
turalmente, reservaron a López Candeira.

Sin embargo, en el primer número de 1964 ambos autores se olvida-
ron de los libros y firmaron sendos artículos79 sobre temas urbanos en
un nuevo apartado que se denominó ‘Suplemento al número 50 de Ho-
gar y Arquitectura’. Inmediatamente después del segundo, e incluso ocu-
pando parte de la página que había quedado libre, se incluyó el habitual
‘Resumen informativo’. En los siguientes ejemplares el ‘Suplemento’ fue
organizándose como un bloque independiente que incorporía la mayo-
ría de secciones que se han visto hasta el momento y alguna más como
‘Revistas’, ‘Libros’, ‘Crítica’, ‘Tecnología’, ‘Proyectos’, ‘Información’,
‘Foro’ y ‘Miscelanea’. La fórmula resulta ingeniosa ya que, aun siendo el
‘Suplemento’ constante en todos los números, admitía variaciones en  los
apartados que lo conformaban, que aparecían o no en función de la can-
tidad de información recibida durante la preparación del número. Y así
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experimentos ingleses más importantes
en el campo de la vivienda.
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quedaba explícito en su misma cabecera, donde se enumeraban todas las
secciones pero únicamente se marcaban las que aparecían en el número.

Fuera del ‘Suplemento’ siguieron situándose la mayoría de artículos
sobre planeamiento80, las reflexiones en torno a la situación de la arqui-
tectura81 y algún que otro reportaje sobre tipologías específicas82. Lo mis-
mo que ocurrió con el heleno Constantinos A. Doxiadis, que irrumpió
en H y A como instigador de la firma de “El Manifiesto de Delos”83 y
publicó sus ideas sobre Ekistica84; y el británico Colin Buchanan, que
hizo lo propio con su informe “Traffic in towns”85. Pero gracias al ‘Su-
plemento’ se sabría de los encuentros de la UIA86, de las publicaciones
extranjeras87, de los premios o distinciones recibidos88 o de las conferen-
cias dictadas89. A medida que avanzaban los meses, el ‘Suplemento’ iría
acogiendo nuevas secciones —como ‘Diseño’ o ‘Artes Plásticas’— o in-
cluso artículos extensos sobre historia —como las “Notas sobre la ar-
quitectura griega” que preparó Rafael Moneo—, pero esta ya consolida-
da ‘fórmula magistral’ seguiría en marcha sin apenas cambios, reuniendo
bajo su epígrafe —como decía Flores— todos esos artículos y secciones
que aumentaban el interés de la revista.

En el verano de 1965, H y A dedicó su portada y unas primeras pá-
ginas especiales al recientemente fallecido Le Corbusier. Sobre lo que su-
puso su muerte para la arquitectura moderna, Flores comentaba: «La de
saparición de Le Corbusier, como hace pocos años la de Wright, suponen un signo de
que el movimiento moderno empieza a ser historia, lo que no quiere decir que se haya
convertido en una cosa inservible y caduca, sino en el principio de una tradición que
es preciso mantener como algo realmente vivo en cada momento. La repetición inmo-
vilista de sus soluciones y el olvido o negación de sus aportaciones positivas son posi-
ciones extremas pero igualmente estériles»90.

Para Adolfo González Amezqueta, «en gran parte, los más positivos valo-
res de la obra de Le Corbusier, lo que le elevan y hacen permanecer sobre mucho seu-
do-modernismo contiguo a él, proceden de su capacidad para mantenerse exento de
apostasías y extremismos esenciales (...), su labor no ha sido la de presentar utopías
revolucionarias e irrealizables, sino restablecer la continuidad rota por la rutina y la
estrechez intelectual. Cuando sorprendió al mundo arquitectónico con “Vers une ar-
chitecture” no deslumbró las miradas con maravillas nuevas y nunca vistas, sino que
se propuso simplemente abrir “les yeux qui ne voient” lo que tienen a su alrededor y
en su pasado»91.

Pero, además, en ese mismo número se repara en la presencia de una
nueva sección ubicada justo antes del ‘Suplemento’ y denominada ‘Un
arquitecto en un libro’, que supone un paso más en el demostrado inte-
rés de la revista por informar sobre asuntos bibliográficos. En realidad,
no se trata de una transformación de ‘Libros’, que continuaría funcio-
nando con regularidad dentro del ‘Suplemento’, sino de la creación de
una sección totalmente nueva dedicada en exclusiva a reseñar monogra-
fías de arquitectos de reconocido prestigio.

Arriba y derecha, portada número 59 de
Hogar y Arquitectura e imagen interior de
Le Corbusier.



Ya en el número de mayo-junio de ese mismo año, había aparecido el
primero de estos comentarios, firmado por Carlos Flores y dedicado a
Harry Seidler92. En él, aparte de unos primeros párrafos en los que se
describía la trayectoria del austriaco, Flores reproducía algunos extractos
del libro y terminaba animando al lector a la consulta del trabajo de las
«arquitecturas anónimas» de este arquitecto, un personaje que no tenía la
«madera de un genio», ni pretendía hacerse pasar por tal. En el ya nombra-
do número estival, el elegido fue Arne Jacobsen93, sobre el que, de nue-
vo, Flores presentó un extenso comentario ilustrado con las realizacio-
nes del autor, y no sólo en su faceta de arquitecto sino también como
diseñador. Sin detenerse en Brunelleschi94, los siguientes convocados se-
rían Carlos Raúl Villanueva95 y Mies van der Rohe96, de los que se ocu-
parían, respectivamente, González Amezqueta y, una vez más, Flores.

Tras la vuelta de las vacaciones, en septiembre de 1965, los madrile-
ños encuentrarían un número en cuyo lomo figuraba un sugestivo títu-
lo: La ciudad del futuro97. Según se explicaba en la introducción, el nú-
mero «pretende ofrecer algunas de las nuevas ideas que pueden dar forma a la ciudad
futura», y su elaboración «sólo ha sido posible mediante la consulta de una serie de
publicaciones que se citan en la página 64», entre las cuales Architectural Design,
Architectural Forum, Architectural Record, The Architectural Review, L’Architec-
ture d’Aujourd’hui, Perspecta o Zodiac. En esa página aparecían los nombres
de los autores de los textos que, además de Carlos Flores, fueron Adol-
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lán: Edizioni di Comunitá, 1964.
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Ebenezer Howard”. H y A 63, marzo-
abril 1966, pág. 65.

99. CULLEN, Gordon: Townscape.
Reinhold Corp; 1961.

100. LÓPEZ CANDEIRA, José A.:
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ropa”. H y A 63, marzo-abril 1966, pág.
17.
LONGORIA, Francisco F.: “Urban re-
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pág. 27.

101. LONGORIA, Francisco F.:
“Boston. Una continua planificación”.
Ibídem, pág. 36.
FERRÁN, Carlos: “Renovación urba-
na en la City de Londres. Barbican”.
Ibídem, pág. 47.
LÓPEZ CANDEIRA, José A.: “Co-
ventry”. Ibídem, pág. 53.

102. LÓPEZ CANDEIRA, José A.:
“Leicester traffic plan”. H y A 67, no-
viembre-diciembre 1966, pág. 33.
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moderna. Londres: Thames and Hud-
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fo González Amezqueta y Manuel Reina. Realmente, este ya sí encajaba
en el modelo de número con un «bloque monográfico» a los que se refería
Carlos Flores; pero es que, además, éste era foráneo.

En él, la presencia japonesa resulta apabullante; de hecho, en la in-
troducción se informaba que Architectural Design, «gentilmente», había per-
mitido «la reproducción de buena parte de su número especial dedicado al Japón, nú-
mero preparado y escrito por Günter Nitschke». Así pues, aparecían, entre
otros, el Plan para la Bahía de Tokio y el edificio Dentsu, de Kenzo Tan-
ge; las comunidades agrícolas y ‘up-ended’, de Noriaki Kurokawa; el
‘Mova-block’, de Kiyonori Kikutake; las construcciones espaciales de
Arata Isozaki; o las comunidades ‘neo-mastaba’ de Akui y Nozawa. Sin
embargo, también cupieron la ciudad espacial, de Yona Friedman; la
‘Ciudad-Intra’, de Walter Jonas; el Habitat 67, de Moshe Safdie; el pro-
yecto de Fort-Lamy y la Universidad Libre de Berlín, de Candilis, Josic y
Woods; e incluso la Filadelfia de Louis Kahn, a la que esta vez se dedi-
caron varias páginas.

En números siguientes, Fernando Ramón ‘releería’, primero, a Cami-
lo Sitte y, después, a Ebenezer Howard98, este último —muy a tono— en
el número dedicado al Urban Renewal (UR), es decir, a la remodelación o
rehabilitación urbana. Como en el número de la ciudad del futuro, los
textos corrieron a cargo de tres arquitectos —en esta ocasión José An-
tonio López Candeira, Francisco Fernández Longoria y Carlos Ferrán—
y la información se obtuvo nuevamente de otras publicaciones foráneas,
entre las cuales las revistas Forum, Architectural Design, L’Architecture d’Au-
jourd’hui y Scientific Magazine, así como de libros como el Townscape99 de
Gordon Cullen. Un par de artículos que abordaban el tema desde un
prisma generalista100 daban paso al desarrollo de tres ejemplos concretos
de UR: Boston, Londres y Coventry101.

Y para terminar este intenso y determinante año, en el último núme-
ro se concentrarían tres artículos interesantes. En primer lugar, el plan de
tráfico para la ciudad de Leicester102, que explicaba profusamente José

En esta página, implantación y
perspectiva del Ayuntamiento de Boston,
de Kallman, McKinnell y Knowles, en el
número 63 de Hogar y Arquitectura.



Antonio López Candeira; tambien, otra entrega de la serie ‘Un arquitec-
to en un libro’, de nuevo por Adolfo González Amezqueta y dedicada a
la figura de Adolf Loos103; y, por último, otro comentario bibliográfico,
esta vez en el ‘Suplemento’, en el que Francisco González Quintana104 di-
sertaba sobre la recientemente aparecida obra de Reyner Banham The
New Brutalism. Ethics or Aesthetics?.

El año 1967 comenzó con la presentación de una joven promesa, un
desconocido Álvaro Siza Vieira al que todavía no habían citado en nin-
guna otra revista madrileña. Y así, profusamente ilustrados con fotogra-
fías y otros documentos gráficos, se revisaban sus primeros trabajos: las
viviendas y el centro parroquial en Matozinhos; las casas unifamiliares en
Boavista, Maia y Matozinhos; la Cooperativa de Lordelo; y el restauran-
te Boa Nova junto con las piscinas en la playa de Leça, entre otros. Al fi-
nal, Pedro Vieira de Almeida y Nuno Portas remataban el bloque con
sendos análisis “... sobre la obra de Siza Vieira”105 y “Sobre la generación
de arquitectos portugueses”106, respectivamente. En la introducción, Flo-
res insistía en «la escasa información que el arquitecto español posee, en general, so-
bre la arquitectura portuguesa contemporánea», que, al parecer, no tenía com-
paración con lo que se recibía de otros países. Y llegaba a afirmar:
«Sorprende comprobar hasta qué punto pueden estar al día nuestros conocimientos so-
bre arquitectura japonesa, pongamos por caso, y en qué medida llegamos a ignorar una
actividad que, como la citada, tiene lugar literalmente a nuestro lado». De una for-
ma velada, Flores apuntaba un dato relevante para esta investigación: a
finales de los sesenta los madrileños ya estaban al día en muchas cosas...

En los siguientes números, además de las interesantes reseñas biblio-
gráficas aparecidas en las ya manejadas secciones ‘Libros’107 y ‘Un arqui-
tecto en un libro’108, se habló sobre la primera arquitectura moderna es-
pañola109 construida por la denominada ‘Generación del 25’ y sobre la
mucho más reciente —y además foránea— “Arquitectura italiana 1963-
66”110. Pero nos detendremos un número más tarde, cuando, superado ya
el verano del 67, una colorista portada y su reconocible estilo gráfico
anunciase su contenido: Archigram.

Según relataba Flores en la correspondiente introducción “Sobre Ar-
chigram”111: «Deseábamos, desde hace tiempo, ofrecer un informe de primera mano
sobre las ideas y trabajos de este grupo inglés. Para ello se trasladó a Londres, durante
el pasado verano, Francisco González Quintana, alumno de 4º curso de la Escuela
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Portadas de los número 60, 63, 68 y 73,
en los que se abordan asuntos 
como la ciudad del futuro; el Urban
Renewal; la arquitectura de Álvaro Siza y
la joven generación portuguesa; y la obra
de Archigram, respectivamente.
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cado a la Revista Nacional de Arquitectura
y Arquitectura.

113. BANHAM, Reyner: “La  visión
de Archigram”. H y A 72, septiembre-
octubre 1967, pág. 19.

114. GONZÁLEZ QUINTANA,
Francisco: “Archigram o la 'Nueva Ar-
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115. FULLAONDO, Juan Daniel;
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de Arquitectura de Madrid y asiduo colaborador de la revista, quien sostuvo diversos
contactos y entrevistas con los componentes de ARCHIGRAM. Fruto de tal activi-
dad es el contenido central de este número que, sin duda, constituye el más completo
resumen publicado hasta el momento sobre las actividades de dicho movimiento». No
se sabe si lo de «el más completo» incluía todas las publicaciones foráneas,
pero, desde luego, lo que sí se conoce es que en Madrid —y excepto, Ma-
riano Bayón, quien hizo numerosas referencias al grupo en sus artículos
para la serie ‘30 d a’112— nadie había elaborado un compendio similar a
lo que se propuso desde las páginas de Hogar y Arquitectura. Reyner Ban-
ham abría el trabajo analizando “La visión de Archigram”113, que, en sus
propias palabras, «es lo más excitante e inquietante que cualquier visionario ar-
quitectónico puede ofrecer en este momento». Francisco González Quintana re-
pasó su trayectoria en “Archigram o la 'Nueva Arquitectura'”114, con la
que introducía en el ideario del grupo y preparaba para entrar en el grue-
so del número, un completo recorrido por sus revistas y trabajos para el
que, incluso, se utilizaron páginas desplegables en su diagramación. Y no
sólo eso, además se incluyó una separata denominada ‘Express Archi-
gram’ en la que se recogieron sus últimos proyectos.

Al parecer, el número causó polémica entre los madrileños y —según
recordaría Juan Miguel Fullaondo en sus conversaciones con María Te-
resa Muñoz— sobre todo en Carlos de Miguel, quien no podía entender
cómo Flores había reunido en un mismo número la información sobre
el grupo inglés con el Polígono Elviña de José Antonio Corrales. Inclu-
so para Fullaondo «la mezcla resultaba bastante explosiva, aparentemente»115.
Por lo que relataba Fullaondo, De Miguel «montó en cólera. Nos reunió a unos
cuantos para preparar una especie de contraataque. ¿Cómo se podía yuxtaponer el

En esta página, imágenes de las algunas
ilustraciones que aparecen en el número
73 de Hogar y Arquitectura dedicado al
grupo Archigram.



fantástico proyecto de Corrales con esos delirios del Archigram?, etc. Le aconsejé un
poco de cautela y que reflexionara un poco. Y que reflexionáramos todos. Tuvimos
una segunda reunión e intenté hablarle, no sé si con mucho éxito, de Reyner Banham,
el Brutalismo, el Team Ten, la Utopía...»116 Sea como fuere, «ese número de Flo-
res (...) resultó extraordinariamente provocador, sintomático. Pero la gente, más que
meditar, se preparaba, como dijo no sé quién para embestir...»117

Así pues, la polémica del número sobre Archigram anunciaba la lle-
gada del año 1968. Las últimas entregas de la serie ‘Un arquitecto en un
libro’ que forman parte de nuestro periodo de estudio, aparecieron ya en
este año. La primera estuvo dedicada a José Luis Sert118, probablemente
el más internacional de los arquitectos españoles del momento; sin em-
bargo, la contemplación de su obra —vista «de un modo objetivo»— des-
pertaba en Flores un apunte crítico en cuanto a si no era verdad que el
«movimiento moderno está siendo transformado por los mismos que fueron sus más
lúcidos y combativos impulsores en poco más que un nuevo estilo para una sociedad
de consumo». Números después, el turno sería para Ben Merkelbach119, al
que —por el contrario— Carlos Flores se referiría como un personaje
cuya actuación personal estuvo «llena de celo proselitista, entusiasmo renovador
y espíritu crítico». La sección ‘Un arquitecto en un libro’ continuaría en los
siguientes años con ritmo intermitente —aunque ya sin las reseñas del
director, que dejaría paso a un grupo de ‘jóvenes comentaristas’—, in-
formando de otras tantas monografías de arquitectos extranjeros, como
las de Candilis, Josic y Woods120, Charles Renie Mackintosh121, Hannes
Meyer122, Paolo Soleri123, Alvar Aalto124 o Manfredo Tafuri125.

En los números que restan para que finalice el año se publicaron un
extenso ‘Informe sobre las New Towns’, con “Una visión general” de
López Candeira y las “Consideraciones” de Lewis Waters sobre el
tema126; un artículo de Reginald F. Malcomson acerca de “La obra de
Ludwig Hilberseimer”127; y una extensa reflexión sobre “Berlín”128 de
Francisco Lesta. Pero sobre todo interesa llegar al último número de este
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Edificios para la Fundación Maeght en
Saint Paul de Vence, de Josep Lluìs Sert,
uno de los seleccionados para formar
parte de la serie ‘Un arquitecto en un
libro’.
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año 1968, en el que Flores, bajo el epígrafe “La arquitectura y el arqui-
tecto. Un examen de su situación y futuro en relación con la sociedad”129,
inquiría a numerosos profesionales —españoles pero también muchos
extranjeros130— en torno al papel que ambas partes —arquitectura y ar-
quitectos— deberían desempeñar en el seno de una sociedad que co-
menzaba a manifestar importantes síntomas de transformación. Entre
las opiniones expresadas, tal vez una de las más vehementes fuese la de
Brian Henderson, quien dijo: «cada vez estoy más convencido de que el arquitec-
to, tal y como lo hemos conocido durante 500 años, deberá desaparecer y desaparece-
rá». El mismo impulsor de la encuesta comentaba: «Se hace preciso llegar a
un nuevo concepto general de lo arquitectónico capaz de corresponderse con una nueva
tecnología y con nuevos avances científicos de todo género al tiempo que se asuma el
nuevo humanismo derivado de una sociedad suficientemente en camino de evolución
para que pueda empezar a ser considerada como distinta. Las exigencias de una Hu-
manidad en crecimiento no deberían convertir la arquitectura en un proceso meramente
automático y tecnológico, pero mucho menos habrán de permitir que continúe siendo,
como hasta hoy, la actividad restringida de índole artístico-artesanal realizada por
una minoría de elegidos para otra minoría de elegidos. Parece claro que la mentalidad
del arquitecto deberá transformarse considerablemente y lo mismo la estructura profe-
sional si ese cambio, en apariencia vital, ha de llegar a producirse. De no ser así, se-
ría lógico esperar que en un futuro más o menos lejano la sociedad llegará a eliminar
al arquitecto como a una pieza inservible de su mecanismo».

En principio, estaba previsto que dicho número sirviera de homena-
je a Leopoldo Torres Balbás pero, según palabras del propio Carlos Flo-
res se lo prohibieron; como también le prohibieron que utilizase la por-
tada que había diseñado para él. Se trataba de una cubierta muy ácida
tanto por su color como por su contenido: sobre un fondo amarillo des-
tacaba un párrafo bastante duro extraido del artículo de Candilis con el
que se iniciaba el propio número. Finalmente, la portada se cambió por
una de tonos rosáceos en la que aparecía un fondo de edificios que en
realidad eran tartas de pastelería.

En esta página, las dos versiones de la
portada del número 79 de la revista. A la
izquierda, la inicial y finalmente
censurada, ilustrada con una dura frase
de Candilis en torno a la figura del
arquitecto; y a la derecha, la que terminó
publicándose, con un fondo de tartas de
pastelería con forma de edificios.



La aparición de esta encuesta —a la que se dedicará más tiempo y es-
pacio en el apartado correspondiente del siguiente capítulo— coincidió,
significativamente, con el final del periodo de estudio. No obstante, Car-
los Flores seguiría al frente de H y A hasta el último número de 1974, «a
partir del cual me ví obligado a abandonarla ante mi incompatibilidad absoluta con
las directrices y control establecidos por los nuevos “mandos” situados al frente de la
Obra Sindical del Hogar»131. Al parecer, él siempre había esperado que su
relación con la revista acabase de una forma «inevitable y abrupta»132, e in-
cluso, al cabo de los años le daba la impresión de que «la espera se prolon-
gó más de lo previsto», un lapso de tiempo lo suficientemente extenso para
que apareciesen otros sugerentes números dedicados, en parte o su to-
talidad, a temas foráneos, como las propuestas de Martin Krampen, John
McHale, Alexander Pike y Tomás Maldonado sobre el “Entorno, Futu-
ro, Industrialización y Diseño”133, o el último número de 1969, destina-
do íntegramente a la técnica y la tecnología. Otros trataron las arquitec-
turas de otros países, como Chile134 o Argentina135; o miraron a algunos
de los grandes maestros del siglo XX, como Alvar Aalto o Mies van der
Rohe136. También se han localizado algunos que desarrollaron un tema
genérico que reflejó las preocupaciones y tendencias del momento,
como ocurrió en el caso de ‘Ciudades’137, ‘La construcción industrializa-
da’138 o ‘La arquitectura pop’139.

Tras la salida de Carlos Flores, H y A ya no volvió a ser la misma. De
hecho, la publicación de la revista se interrumpió por espacio de un año
y, cuando reapareció, ni su aspecto ni sus contenidos tenían ya nada que
ver con los de antes. En el primer artículo que se escribió como edito-
rial, se explicaban de manera velada todos estos cambios:

«Al reanudar el contacto con los lectores de “Hogar y Arquitectura”, tras el pa-
réntesis de doce meses, resulta ineludible una explicación por el acogimiento que nos
han deparado durante estos años.

Una serie de circunstacias conectadas al proceso de transformación que está expe-
rimentando el país, ha originado un nuevo planteamiento de las actividades de la
Obra Sindical del Hogar. Esta realidad habrá de incidir necesariamente en nuestra
publicación, dando lugar a que —con independencia de que el presidente del Consejo
de Administración se dirija personalmente a nuestro lectores— surjan unas líneas de
actuación por donde discurra la revista. A este respecto, en la presente etapa se va a
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Portadas de algunos de los últimos
números de Hogar y Arquitectura
ilustradas con temas foráneos. De
izquierda a derecha, arquitectura chilena,
Alvar Aalto, arquitectura argentina y Mies
van der Rohe.
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108-109, septiembre-diciembre 1973,
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nística”. H y A 116, enero-febrero
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potenciar en lo posible su contenido, reflejando en sus páginas la amplia actividad de
la Obra Sindical del Hogar, sin perjuicio de mantener parcialmente las característi-
cas anteriores»140.

«Características anteriores» que, por cierto, no se han podido detectar en
las nuevas páginas de H y A. Porque no es lo mismo publicar un artícu-
lo de casi ochenta y cinco páginas sobre “La obra de Mies van der
Rohe”141, firmado por su colaborador Reginald M. Malcolmson, que pro-
poner como temas ‘estrella’ la renovación de los viveros142 o una entre-
vista con el Jefe de Bomberos de Chicago143. Como tampoco se puede
comparar una reseña del libro Teoría e historia de la arquitectura de Manfre-
do Tafuri144 con la que prepararían en esta última etapa sobre una de las
publicaciones del Servicio Central del Ministerio de la Vivienda, el texto
sobre las Ruinas en construcciones antiguas de Gabriel López Collado145. Así
pues, no se dedicará más tiempo a estos números finales.

En la sección que denominaron ‘Informativo O.S.H.’ que aparecía en
el primer número de este nuevo periodo incluían un comedido y escue-
to “Adios a Carlos Flores”:

«Cuantos componemos “Hogar y Arquitectura” queremos dar un cariñoso adiós
al anterior director Carlos Flores, por el entusiasmo que puso en nuestra revista, ha-
ciéndola figurar —durante su mandato— entre las más relevantes de su género».

A partir de entonces nadie sería capaz de continuar lo que él había
conseguido durante años: que la Obra Sindical del Hogar financiase bue-
na parte de la puesta al día con la arquitectura internacional. Desde lue-
go, ya nadie volvería a lograr que esa «media revista» alcanzase el grado de
interés y compromiso que la hizo trascender de la mera misión propa-
gandística con que fue ideada.

Carlos Flores con Secundino Zuazo, en
el transcurso de una entrevista que
mantuvieron en marzo de 1968.



«Nueva Forma era, en cambio, la sublimación de esa obra autóctona. Una subli-
mación que segregaba la increíble vitalidad tumultuosa de Juan Daniel Fullaondo, un
alarde de amplitud de campo y capacidad casi indiscriminada de meterlo todo en un
mismo saco crítico y polémico, personalizado y agresivo para persuadirnos de que aquí
también teníamos una historia y también estábamos haciendo historia, aunque fuese
recogiendo las migajas significativas que habían quedado sobre la mesa del maltrecho
país»1. 

Tal y como señalaba Antonio Fernández Alba en el catálogo de la ex-
posición que se celebró en 1996 sobre Nueva Forma, se ha utilizado

como subtítulo de este capítulo el que ya propuso el poeta José Martí
para glosar la revista infantil La Edad de Oro; unos comentarios que, se-
gún el arquitecto madrileño resultaban también claramente «atinados»
para la revista sobre la que se va a tratar: «Este periódico se publica para con-
versar una vez al mes, como buenos amigos... Todo lo que quieran saber les vamos a
decir, y de modo que lo entiendan bien, con palabras claras y láminas finas. Les va-
mos a decir cómo está hecho el mundo, les vamos a contar todo lo que han hecho los
hombres hasta ahora... Lo que queremos es que los niños sean felices»2.

La aventura de Nueva Forma (NF) arrancó a principios del año 1966,
inmersa en un panorama cultural muy avanzado con respecto al de 1949 
—punto de partida de esta investigación—, pero todavía relativamente
distante de lo que significaba la cultura de la segunda posguerra europea.
En febrero de ese año aparecía el primer número de El Inmueble, «una re-
vista comercial de anuncio de la construcción (...) sobre [la] que aportaban de mane-
ra esporádica textos y comentarios afines al panorama del arte y el ensayo literario al-
gunos jóvenes arquitectos, poetas y escritores, Adolfo González Amezqueta,
arquitecto que coordinó algunos números iniciales, Gabino Alejandro Carriedo, fun-
dador y primer director de El Inmueble, Ángel Crespo, Santiago Amón, Pilar Gó-
mez-Bedate, [o] Germano Celant»3.

Sin embargo, pronto cambiaría su nombre para pasar a denominarse
Forma Nueva-El Inmueble, coincidiendo con la incorporación a su redac-
ción —primero como asesor técnico y a partir del número 19 como di-
rector— de Juan Daniel Fullaondo, verdadero artífice —junto a Santia-
go Amón, que formó parte del consejo de redacción desde los primeros
números de 1968, y Juan Huarte, cuyo grupo financiaría la publica-
ción— del cambio de orientación que se operaría y que aportaría a la re-
vista su intenso y característico caudal crítico. Así pues, a partir de sep-
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tiembre de 1967, y con la incorporación de Paloma Buigas como jefe de
redacción y la permanencia de Rafael Moneo y Francisco Javier Sáenz de
Oíza como consejeros, Fullaondo sentaba los cimientos para la cons-
trucción de este peculiar proyecto.

La libertad de acción de la que disfrutaron los que hicieron NF no
tuvo nada que ver con las posibilidades con las que contaron Carlos de
Miguel o Carlos Flores como directores de Arquitectura y Hogar y Arqui-
tectura, respectivamente. En este sentido, Félix Huarte jugó un papel ex-
cepcional. Constructor de amplias miras y muy receptivo al desarrollo de
nuevas técnicas en la arquitectura y la ingeniería, ya había colaborado con
José Luis Fernández del Amo en los momentos iniciales del Museo de
Arte Contemporáneo de Madrid, con Camilo José Cela en la creación de
la Editorial Alfaguara, o con Jorge de Oteiza, al que apoyó con verdade-
ro entusiasmo a su regreso de América. Según Álvaro Martínez-Novillo,
«esta mentalidad abierta hacia las nuevas corrientes de la cultura, bastante excepcio-
nal en la clase empresarial española, convirtió a los Huarte en verdaderos mecenas y
coleccionistas con la peculiaridad de que los creadores a los que apoyaban, bien fuesen
artistas o arquitectos, se sentían doblemente gratificados no sólo por las posibilidades
materiales que les ofrecían, sino también por la comprensión y afición con que veían
acogidos sus proyectos y obras»4.

En cuanto a sus contenidos, las noticias sobre lo foráneo que apare-
cen en los primeros números de El Inmueble resultan ser breves pero
constantes5. Aun así, hasta octubre de ese mismo año no aparecería el
primer artículo extenso sobre un arquitecto extranjero, Mies van der
Rohe, cuando Fullaondo, en el texto “Humanismo y paradoja en la obra
de Mies van der Rohe”6, se cuestionase dónde radicaba la ‘supuesta’ cla-
ridad de su arquitectura. El alemán ya había sido mencionado unos nú-
meros antes7 —con motivo de su 80 aniversario— en la recién creada
sección ‘Forma Nueva’, junto a un par de rascacielos de SOM y Yama-



saki y el edificio de la Ópera de Utzon. Pero no sería hasta enero de 1967
cuando apareciese la primera reseña extensa sobre una obra moderna ex-
tranjera: la Casa de la Asociación de Estudiantes Västmanland-Dala8 en
Uppsala, de Alvar Aalto. Durante este mes también se anunciaba la
muerte del André Bloc, en un número que se iniciaba con los comenta-
rios de Oscar Niemeyer en torno a “La ciudad del porvenir”9 y que titu-
laba su portada como “Escandinavia: Arquitectura, Arte y Decoración”.

En febrero, la separata dedicada a “La elaboración del proyecto de
Torres Blancas” compartiría protagonismo con Claude Parent —otro
francés que acapararía muchas de las páginas de NF, y que en esta pri-
mera ocasión fue presentado por el propio Fullaondo10—, del que ade-
más se publicaría un comentario sobre su iglesia en Nevers11. Un mes
más tarde, el turno sería para otra figura de la modernidad, a quien John
dos Passos12 recordaría con palabras de Walt Whitman: «Frank Lloyd
Wright, patriarca de la nueva arquitectura, no sin honores excepto en su propio país».

En los números que restan hasta la definitiva denominación de la pu-
blicación como Nueva Forma, además del ‘rapapolvo’ de Fullaondo a las
observaciones que sobre la arquitectura peninsular efectuó un ‘divulga-
do’ historiador americano13, los comentarios sobre algún que otro con-
curso internacional ‘con polémica’14 y la obra de algunos escandinavos15,
tal vez lo más significativo fuese la incorporación de otros dos persona-
jes que a la larga resultarían más que ‘habituales’ en la revista: Paul Viri-
lio16 y Bruno Zevi17. La relación entre Fullaondo y este segundo se tor-
nó especialmente singular desde esas primeras cartas que entrecruzaron
con motivo de la publicación de Torres Blancas. Ambos compartían len-
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8. PELLSJÖ, Owe: “Una obra re-
ciente de Alvar Aalto”. Forma Nueva-El
Inmueble 12, enero 1967.

9. NIEMEYER, Oscar: “La ciudad
del porvenir”. Ibídem, pág. 1.

10. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Claude Parent: ¿Le Corbusier o San-
t'Elia?”. Forma Nueva-El Inmueble 13, fe-
brero 1967.

11. VIRILIO, Paul: “La obra de la
Iglesia de Santa Bernardetta en Ne-
vers”. Ibídem.

12. PASSOS, John dos: “Frank Lloyd
Wright”. Forma Nueva-El Inmueble 14,
marzo 1967, pág. 47.

13. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Las tres historias”. Forma Nueva-El In-
mueble 15, abril 1967, pág. 16.
Sobre una serie de comentarios emiti-
dos por Henry Russell Hitchcock en
torno a la arquitectura española.

14. “Concurso de monumento a José
Batlle en Montevideo”. Forma Nueva-El
Inmueble 16, mayo 1967.
FULLAONDO, Juan Daniel: “La
Ópera más cómica”. Ibídem.

15. “Iglesia de Kaleva, de Reima Pie-
tilä y Paatelaimen”. Forma Nueva-El In-
mueble 18, julio 1967, pág. 75.
“El edificio principal del Instituto de
Tecnología de Otaniemi”. Ibídem.
“El diseño de Arne Jacobsen”. Forma
Nueva-El Inmueble 19, agosto 1967.

16. “Paul Virilio”. Forma Nueva-El In-
mueble 18, julio 1967, pág. 46.

17. ZEVI, Bruno: “Arquitectura y
comunicación”. Forma Nueva-El Inmue-
ble 19, agosto 1967, pág. 67.

Algunos de los miembros del consejo de
redacción de Nueva Forma. En la página
anterior, y de izquierda a derecha,
Fernando Olabarría, Paloma Buigas,
Fernando Higueras y Juan Daniel
Fullaondo. En esta página, Santiago Amón
con dos de los protagonistas habituales
de sus páginas: Antonio Fernández Alba
(arriba) y Eduardo Chillida (abajo)



18. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Vieja Forma”. Arquitecturas Bis 23-24,
julio-octubre 1978, pág. 62.

19. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“Nueva Forma o la lucidez de la ago-
nía”, opus cit., pág. 20.

guaje y conductas manifiestamente manieristas y coincidían en el interés
por distintos temas de amplia repercusión en el momento, entre los cua-
les la enseñanza, el neoplasticismo, Wright, la historia y la tradición, los
procesos de cambio, etc. En realidad, y junto con Oteiza, Bruno Zevi lle-
gó a convertirse en una de las referencias básicas de NF, tal y como ex-
presaría el propio Fullaondo años más tarde: «Hubiéramos querido desapa-
recer lógicamente, con un proceso y una explicación completas, una conclusión
experimental en torno a las tesis de Oteiza y Zevi»18.

Así, se alcanza el número 20 de la publicación, en el que, además de
adoptar su nombre definitivo, Juan Daniel Fullaondo asumió la direc-
ción, sustituyendo a Gabino Alejandro Carriedo que pasó a formar par-
te del consejo de redacción junto con Rafael Moneo y Francisco Javier
Sáenz de Oíza. En una octavilla de intenso color rojo incorporada entre
las páginas de este número, la revista Forma Nueva-El Inmueble «comunica a
sus suscriptores, lectores, amigos y anunciantes que, por motivos de índole legal, a par-
tir del número 20, correspondiente a septiembre del presente año, pasa a denominar-
se Nueva Forma, no variando propósitos ni contenido y continuidad de la revista
—que seguirá absolutamente fiel a los principios que la informan—, así como tam-
poco sus Consejos de Administración y Redacción, Dirección, etc».

Antonio Fernández Alba describía con las siguientes palabras este
momento de eclosión: «Sobre las negritas de su cabecera, un pequeño anagrama
Wrightiano, apenas visible, que vagamente recordaba al museo sin fin, o a un labe-
rinto abierto al infinito. J. D. Fullaondo como director hacía suyo aquel slogan con-
testatario de la época: “Tomo mis deseos como realidades, porque creo en la realidad
de mis deseos”, y desde los principios de estas creencias subjetivas abría las páginas de
N.F. a todo aquel arsenal oculto de las vanguardias artísticas, de las generaciones
emergentes de arquitectos, artistas y críticos de arte»19.

Álvaro Martínez-Novillo la comparaba —y diferenciaba— con la Ar-
quitectura de Carlos de Miguel: «Ya en sus primeros números, después de haber
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Vista de la primera sala de la exposición
de artes plásticas organizada por Forma
Nueva del 23 de mayo al 10 de junio de
1967. En ella se exhibieron obras de los
pintores Pablo Palazuelo y Manuel
Millares, de los escultores Jorge de
Oteiza y Eduardo Chillida, y de los
arquitectos Francisco Javier Sáenz de
Oíza, Antonio Fernández Alba y Juan
Daniel Fullaondo.



evolucionado y superado el esquema inicial de El Inmueble, se percibía la fuerte per-
sonalidad de su equipo de redacción y su deseo de hacer una revista sin concesiones en
la cual las imágenes gráficas y los artículos de fondo estuvieran siempre equilibrados
y predominase en ella siempre lo pedagógico frente a lo preciosista. Sin embargo, al
comparar NF con la revista oficial Arquitectura del momento, es fácil comprobar
que no pretendía ofrecer a sus lectores una aséptica visión panorámica de la arquitec-
tura y el arte sino poner de relieve y difundir unas opciones determinadas, que podían
ser amplias y poco dogmáticas, pero siempre eran selectivas y elegidas libremente por
su redacción»20.

Así que, por un lado, se dedicarían a entresacar lo que consideraban
más interesante del panorama arquitectónico y artístico, nacional e in-
ternacional, del momento, y por otro a revisar los grupos o escuelas de
las vanguardias del Movimiento Moderno. Esta doble vertiente, actual e
historiográfica, materializada en bloques monográficos sobre los arqui-
tectos que más les interesaban y sobre los movimientos artísticos que co-
nocían, ilustrados a base de imágenes fragmentadas, interesó desde el
principio a los profesionales y estudiantes ávidos de información.

En cuanto a los números orientados a la difusión de las corrientes y
figuras más actuales del panorama autóctono, hay que destacar los que
se prepararon —apostando casi siempre por las obras de mayor inclina-
ción orgánica— sobre los ‘emergentes’ Fernández Alba, Higueras y
Miró, Íñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro o Moneo, y sobre los ya
‘homologados’ Corrales y Molezún, Fisac, Cabrero, Cano Lasso, Abur-
to, Carvajal, Coderch o Sota. En cuanto a los extranjeros Parent, Krier o
Venturi compartieron protagonismo con las obras de Jørn Utzon o Max
Bill, todavía relativamente desconocidas en nuestro entorno. En ambos
casos, destacan ausencias tan señaladas como la de Sáenz de Oíza, que
sin embargo estuvo muy presente en la primera etapa; o la de Siza Viei-
ra, con varias obras ya publicadas por aquel entonces en otros medios,
incluso en los madrileños21.

Pero para lo que se está tratando, resulta más interesante el bloque de-
dicado a la revisión del Movimiento Moderno, también en los dos ám-
bitos, el español y el extranjero. Entre los últimos habría que destacar las
monografías sobre el constructivismo y futurismo22, el neoplasticismo23,
de Stijl24, Gerrit Rietveld25, Alberto Sartoris26, etc., no todas ellas encua-
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20. MARTÍNEZ-NOVILLO, Álva-
ro: “Un tiempo, unos hombres, una re-
vista”, opus cit., pág. 27.

21. Véase Hogar y Arquitectura 68,
enero-febrero 1967.

22. NF 29, junio 1968; 38, marzo
1969.

23. NF 57, octubre 1970.
24. NF 62, marzo 1971.
25. NF 58, noviembre 1970.
26. NF 84-85, enero-febrero 1973.

Portadas de Nueva Forma de los número
75, 42 y 52,  dedicadas a las vanguardias
europeas de De Stijl y el Futurismo
(centro)



27. HUMANES, Alberto: “Nueva
Forma: Arte, Arquitectura y todo lo de-
más”, en AAVV: Nueva Forma. Arquitec-
tura, arte y cultura 1966-1975. Opus cit.,
pág. 38.

28. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“Nueva Forma o la lucidez de la ago-
nía”, opus cit., pág. 17.

dradas en el periodo de estudio, pero a las que se hará referencia como
parte del bloque que conforman.

Porque, realmente, Nueva Forma nació cuando finaliza el ámbito de
estudio de esta tesis, y su importancia radica —para este trabajo— pre-
cisamente en sus diferencias con las otras revistas que se han comenta-
do, un hecho provocado en gran parte por la arrolladora personalidad de
su director, pero también por el momento tan avanzado en que surgió,
ya a finales de la década de los sesenta, cuando la afanosa búsqueda de la
modernidad estaba tocando su fin. Si se recuerda, en el caso de Arquitec-
tura el periodo de estudio se amplió en aproximadamente un lustro —un
lapso de tiempo relativamente reducido comparado con las dos décadas
fijadas a priori— para abarcar toda la fase de dirección de Carlos de Mi-
guel. Con NF, sin embargo, no se hará lo mismo ya que, para conside-
rarla en su totalidad, se deberían ampliar en siete años los tres que real-
mente coinciden con el intervalo fijado, máxime cuando, además, ya
existen estudios previos que la han presentado globalmente.

En este sentido, el comentario se ceñirá a los últimos sesenta y, sobre
todo, como se viene haciendo en todo el capítulo, a la información forá-
nea que arrojaron sus páginas. Por tanto, no se ahondará en uno de sus
grandes logros: la interrelación entre las diferentes disciplinas artísticas.
Una integración que, en palabras de Alberto Humanes «se producía en los
proyectos que se exponían en la revista y aun en la misma composición y tipografía de
sus páginas de una forma continua y natural. Las correlaciones entre pintura, escul-
tura y arquitectura eran permanentes en los números de Nueva Forma, las in-
fluencias se hacían patentes (...) Esta visión globalizadora de la realidad artística se
completará con su interrelación literaria. Los permanentes textos de los responsables
de la revista (...) y de sus mentores ideológicos (...) se verán acompañados con colabo-
raciones expresas de intelectuales (...) y de arquitectos como Antonio Fernández
Alba, Oscar Niemeyer, Adolfo G. Amézqueta, Rafael Moneo, Leopoldo Uría, Al-
var Aalto, Ernesto N. Rogers, Claude Parent, Julio Vidaurre, R. Le Ricolais, Ig-
nasi Solà-Morales, Oswald M. Ungers, José Ignacio Linazasoro, Juan Navarro Bal-
deweg, José Ramón Sierra, etc. Además de los textos correspondientes a las imágenes
arquitectónicas o plásticas se incluía en numerosas ocasiones un enriquecedor collage
de citas literarias, que ha quedado como marca de la casa, en el que su adscripción a
determinadas figuras artísticas era muchas veces sorprendente»27. Como puede
verse, un verdadero ‘aluvión’ de información.

Así pues, para Fernández Alba «N.F. surgía como un interrogatorio sin fin
de palabras e imágenes, texto y pretexto, forma y contenido, referencia y dato históri-
co, recopilación y testimonio de lo acontecido, ilustración fotográfica y crónica abierta;
todo este acervo constituía un tributo a la memoria de lo que ya era historia en lo avan-
zado del siglo pero historia y crónica desconocida para la mayoría de los que se acogí-
an a las lecciones culturales que se impartían en las aulas o recorrían los salones de
exposiciones y otras andanzas culturales»28.

Pero volviendo de nuevo a la propia revista. Ya se había alcanzado el
número 20 de la colección, con el que se inauguró la etapa definitiva a

Arriba, portada del número 20 de Nueva
Forma, el primero después del
nombramiento de Juan Daniel Fullaondo
como su director. Abajo, algunas de las
imágenes de arquitecturas foráneas que
ilustran el artículo “Corrales y Molezún:
En torno a la casa-patio”, incluido en el
número anterior.
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cargo de Juan Daniel Fullaondo. En él se presentaba la Casa Huarte, en
Puerta de Hierro, un primer testimonio en torno a la obra de Corrales y
Molezún, a los que el bilbaíno caracterizaba por «la ausencia de una actitud
fanática, de una fe concreta y definible». Pero, además, Fullaondo comentaba
que el «panorama arquitectónico español ha sido un panorama extraordinariamen-
te empobrecido en orden a referencias auténticamente válidas en relación con la tradi-
ción moderna, ha carecido de una cadena suficientemente rica de relevos históricos que
garantizaran una continuidad, una comunicación constante y prestigiada entre las ge-
neraciones anteriores con las actuales. Yo no sé si se trata de falta de arquitectos, o de
falta de continuidad en su trayectoria, o de falta de una plataforma crítica y socioló-
gica estimulante»29. Una plataforma que intentaba crear Nueva Forma... El
número, aunque específicamente dedicado a un edificio español, estaba
continuamente salpicado de ilustraciones y referencias a la arquitectura
internacional, especialmente el texto “(...) En torno a la casa-patio”30,
donde el autor elaboraba un completo catálogo sobre dicha tipología en
los distintos momentos y entornos en los que se materializaba su evolu-
ción, práctica y desarrollo, entre los cuales la antigüedad griega y roma-
na, la arquitectura oriental, el renacimiento, Persia, España y la tradición
moderna, a la que dedicaba la mayor parte del espacio.

Dos números más tarde, en la portada del 22, sobre el fondo de un
grabado de Eduardo Chillida aparecía rotulado el nombre de ‘uno de los
grandes’, Le Corbusier, del que en el interior se cuestionaría su última
obra, la Maison de l’homme en Zurich31. Asimismo se reproducía un frag-
mento del discurso de toma de posesión de la cátedra de Elementos de
Composición de Ernesto N. Rogers en la Facultad de Arquitectura del
Instituto Politécnico de Milán32, dictado en abril de 1964, del que, como
se ha visto, Mariano Bayón ya había dado cumplida cuenta en la sección
‘30 d a’33 de la revista del Colegio de Arquitectos. Pero tal vez lo más sig-
nificativo sea la aparición de las denominadas ‘Notas historiográficas’34,
en las que se presentarían periódicamente y en paralelo dos momentos
distintos de la arquitectura española del siglo XX, los años veinte y los

29. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Corrales y Molezún: Agnosticismo ar-
quitectónico”. NF 20, septiembre
1967, pág. 37.

30. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Corrales y Molezún: en torno a la
casa-patio”. Ibídem, pág. 41.

31. “¿La última obra de Le Corbu-
sier?”. NF 22, noviembre 1967, pág.
79.

32. “Elogio de la arquitectura”. Ibí-
dem, pág. 26.

33. “Elogio de la arquitectura”. Ar-
quitectura 69, septiembre 1964.

34. “Dos años de Arquitectura espa-
ñola (1920-1945)”. NF 22, noviembre
1967, pág. 71.

357
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión

Algunas de las imágenes de arquitecturas
de Jørn Utzon (arriba), Adalberto Libera
(abajo, izquierda), Victor Lama y Héctor
Velázquez (abajo, centro), y Alvar Aalto
(abajo, derecha), que ilustran el artículo
“Corrales y Molezún: En torno a la casa-
patio”, incluido en el número 20 de
Nueva Forma.



358
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión

35. “El huevo y el salmón”. NF 23-
24, diciembre 1967-enero 1968, pág.
36.
Antes se había publicado en:
AALTO, Alvar: “La hueva del pez y el
salmón”. RNA 83, noviembre 1948.
AALTO, Alvar: “El huevo del pez y el
salmón”. Arquitectura 13, enero 1960,
pág. 13.

36. PARENT, Claude: “Simulacros”.
NF 25, febrero 1968, pág. 22.

37. VIRILIO, Paul: “Infraestructu-
ras”. NF 26, marzo 1968, pág. 22.

38. “Claude Parent y Paul Virilio”.
NF 25, febrero 1968, pág. 69.
“Claude Parent y Paul Virilio (2)”. NF
26, marzo 1968, pág. 65.
“Claude Parent y Paul Virilio (3)”. NF
27, abril 1968, pág. 21.

39. “Dos años de Arquitectura espa-
ñola (1925 y 1949)”. NF 27, abril 1968,
pág. 69.

40. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Agonía, Utopía, Renacimiento”. NF
28, mayo 1968, pág. 1.

cuarenta, que sin embargo coincidían en la defensa de los modelos tra-
dicionales. De hecho, y al margen de la importancia que tenía en sí la pro-
pia revisión histórica de la sección y el análisis comparativo de ambos pe-
riodos, para esta investigación resulta particularmente significativo que
dicho recorrido se efectuase a finales de los sesenta y que, en el caso de
los cuarenta, comprendiese exactamente hasta el año 1949, un año ‘es-
pecial’, tal y como ya se ha expuesto en la primera parte de este trabajo.

Entre el final de 1967 y los inicios de 1968, mientras se continuaba
diseccionando la obra de Corrales y Molezún y avanzando en la revisión
historiográfica a la que se hacía referencia, comenzaron a incorporarse
algunos textos de autores extranjeros que servían de introducción al con-
tenido de los números. El primero de ellos fue de Alvar Aalto, quien ini-
ciaba el número doble, charnela entre ambos años, con su texto sobre
“El huevo y el salmón”35, reproducido ya en varias ocasiones en alguna
de las publicaciones madrileñas. Los dos siguientes editoriales correrían
a cargo de Claude Parent36 y Paul Virilio37, a cuya trayectoria se empeza-
ría a dedicar una atención especial38 en números sucesivos. Y en el nú-
mero de abril se remataban las ‘Notas historiográficas’ con los años 1925
y 194939. No obstante, a pesar de todo esto, lo más significativo, sin lu-
gar a dudas, comenzaría a partir del segundo cuatrimestre del año.

En la última página de este número de abril se anunciaba la próxima
aparición de un monográfico dedicado a la vida del futuro. Con él se ini-
ciaría lo que sería una verdadera sucesión de números temáticos donde
lo foráneo estaría continuamente presente. El mismo Fullaondo, en el ar-
tículo con el que arrancaba el discurso40, señalaba no sólo la importan-
cia de lo que se iba a tratar, sino que parecía avisarnos de lo que se ave-
cinaba: «El tema que intento interpretar en este trabajo, es quizás, el más
importante y trascendental de los afrontados desde las páginas de esta publicación. Es-
tamos asistiendo a un increíble proceso de renovación de nuestras conciencias que, real-
mente, no tiene par desde los albores del Renacimiento. Esta conmoción cultural está

En esta página, portadas del número 25
de Nueva Forma, dedicada a Claude
Parent y Paul Virilio, y del número 22, en
la que bajo el gráfico de Chillida aparece
rotulado el nombre de Le Corbusier en
la esquina inferior izquierda. En la
siguiente, el danés Jörn Utzon ejemplifica
el grupo de los ‘creadores de isótopos’
que Juan Daniel Fullaondo describe en su
artículo “Agonía, Utopía, Renacimiento”
del número especial de mayo de 1968.



desarrollándose con un carácter tan vertiginoso que, de hecho, el panorama crítico in-
ternacional, no ha conseguido hasta el momento, reaccionar con la rapidez de reflejos
necesaria para conseguir estructurar las actuales convulsiones, con una razonable or-
ganización interpretativa».

En realidad, y según sus propias palabras, el número intentaba «elabo-
rar de una forma razonablemente coherente el encontrado caudal de imágenes, impul-
sos, ideas y motivaciones, en donde hoy en día se agita nuestra realidad profesional y
social». En lo que toca directamente al tema de investigación, el número
28 de NF resulta especialmente significativo en cuanto al extenso reco-
rrido que realizaba por los trabajos de algunas de las más destacadas fi-
guras del panorama internacional. Así, se veían trabajos de Utzon, Can-
dela, Hollein, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Safdie, Tange,
Kurokawa, Stirling, Kahn, Archigram, Parent y Virilio, Friedman, Eiffel,
Perret, Saarinen, Fuller, Wright, o Frei Otto, entremezclados con los de
los españoles Torroja, Fullaondo, Corrales y Molezún y Oíza, o las re-
flexiones de Banham, Maldonado y la Escuela de Ulm. Conceptos como
la prefabricación, industrialización, movilidad o contingencia inundaban
unas páginas abigarradas de sugerentes imágenes acompañadas de un
extenso texto que abarcaba todo el número.

El siguiente abordaba la otra línea de revisión internacional de la re-
vista. En esa ocasión, en lugar de mirar al presente o al futuro, Fullaon-
do proponía volver la vista atrás para analizar los movimientos futuris-
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tas y constructivistas, relatando sus intenciones al principio del editorial:
«En nuestro número especial “Agonía, Utopía, Renacimiento”, publicado el pasado
mes de mayo, pretendíamos atestiguar la incidencia en el plano arquitectónico de un
proceso cultural y social que definíamos como cambio de paisaje. Vamos ahora, des-
pués de esta ojeada al futuro, a intentar recordar, informalmente, el crecimiento y de-
sarrollo del periodo anterior, el nacimiento de lo que hasta ahora se ha venido consi-
derando como conciencia contemporánea»41.

Sus contenidos abarcaban todo un elenco de arquitecturas de la de-
nominada ‘Revolución rusa’, como las de Golossov, Melnikov, Tatlin, El
Lissitzky, Ladowski, Asnowa, A. y V. Vesnin o Leonidov, acompañados
de unos textos de Santiago Amón y Julio Vidaurre. El concurso para el
Palacio de los Sóviets, en Moscú, merecía una especial atención entre las
realizaciones que se publicaban. Además de la arquitectura, las artes plás-
ticas —como casi siempre— encontraron su lugar en este número. Así,
motivos de Malevich, Kandinski y Rodchenko se utilizaban para ilustrar
sus páginas. Y el cine y las artes escénicas se destacaban entre los acon-
tecimientos culturales más representativos.

Tras una breve pausa en el número doble estival —en el que sobre lo
foráneo apenas se comentaba nada más que el reciente fallecimiento de
Sigfried Giedion42—, el último cuatrimestre del año desarrollaría cuatro
números monográficos, dedicados en su totalidad a temas autóctonos.
En el primero, además de un extenso recorrido por la trayectoria de
Eduardo Torroja, se añadía un nuevo pero breve testimonio gráfico a la
muerte de Giedion43. En el de octubre, la información nacional centra-
da en el racionalismo previo a la guerra civil acaparaba la totalidad de
unas páginas plagadas de imágenes de los primeros ‘modernos’ de Es-
paña. Y para terminar, aparecían los dos primeros números de una serie
dedicada a la ciudad natal del director, Bilbao.

Aunque ya fuera del período de estudio, no se puede dejar de citar al-
gún que otro monográfico con los que Juan Daniel Fullaondo fue ali-
mentando las dos líneas de exposición que se han señalado: la elabora-

Arriba, portada de Nueva Forma 32
ilustrada con el perfil del ingeniero
Eduardo Torroja. Abajo, una imagen de
Sigfried Giedion, publicada en la sección
‘noticiario’ del mismo número con
motivo de su fallecimiento.

41. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Editorial”. NF 29, junio 1968, pág. 29.

42. “Giedion 1893-1968”. NF 30-31,
julio-agosto 1968, pág. 82.

43. “Giedion”. NF 32, septiembre
1968.



ción de una ‘revisión internacional’, conectada directamente con el neo-
plasticismo, y la presentación de un ‘presente internacional’44, muchas
veces estrechamente vinculado con las tesis zevianas, pero sobre todo li-
gado a una modernidad interpretativa que sirvió de plataforma de lan-
zamiento a muchos de los movimientos arquitectónicos posteriores. Así,
en el primer grupo habría que incluir —además de los que ya se han ido
nombrando— los números dedicados al Futurismo45 y De Stijl46; y en el
segundo todos los que tocaban la actualidad en Cuba, China y Checos-
lovaquia47, así como los que contemplaban las figuras de Robert Krier48,
Julio Lafuente49, Rossi, Hollein y Cook50, Parent y Virilio51, Max Bill52,
Robert Venturi53, Jørn Utzon54 o el propio Bruno Zevi55. Aunque hay
que reconocer que constituyen una minoría en comparación con la can-
tidad de monografías dedicadas a temas y figuras netamente nacionales.
En cualquier caso, no es fácil deslindar lo que se refiere estrictamente a
lo español o a lo foráneo en una publicación donde todo estaba relacio-
nado con todo y en la que lo más importante tal vez no fuese el análisis
individual de cada uno de los artículos, sino todo ese armazón cultural y
de conocimientos que constituía su conjunto.

En mayo de 1975, Juan Daniel Fullaondo, en una entrevista publica-
da en la propia revista, daba por finalizada su labor como director con
estas palabras: «¿Qué importa eso? Ya le digo que procuro abandonar definitiva-
mente todo lo que, de una u otra forma, se ha terminado, procuro desatarme de los re-
cuerdos allí acumulados, de los que intenta perpetuarse parasitariamente... Aunque
sea dentro de un ámbito precario “la penuria optimista”, sorprendente, de una situa-
ción renovada. Le repito que no me gusta hablar de mí mismo. Adiós definitivo. Aho-
ra sí que hay un telón formidable»56.

Un telón formidable sobre un escenario que nada tenía que ver con
el que se presenciaba a principios de los cincuenta. Y así lo expresaba
Antonio Fernández Alba, quien la definió como «una publicación que ilu-
minó el panorama de la modernidad desplazado y amenazado en el horizonte espa-
ñol de la segunda mitad del siglo»57. En este sentido, no puede obviarse el ca-
rácter formativo de la revista, que trascendería de lo meramente
arquitectónico para adentrarse en otras disciplinas artísticas y mostrárse-
las, de una forma didáctica y sugerente, a una mayoría de lectores intere-
sados por aprender: «Para los arquitectos de mi generación, en los que coincidió

44. Las denominaciones ‘revisión in-
ternacional’ y ‘presente internacional’
se han adoptado directamente de las
que se proponen en el catálogo de la
exposición de 1996 a la que ya nos he-
mos referido.

45. NF 38, marzo 1969.
46. NF 52, mayo 1970; 57, octubre

1970; 58, noviembre 1970; 62, marzo
1971; 75, abril 1972.

47. NF 80, septiembre 1972.
48. NF 87, abril 1973; 109, febrero-

marzo 1975.
49. NF 88, mayo 1973.
50. NF 89, junio 1973.
51. NF 50, marzo 1970; 78-79, julio-

agosto 1972; 109, febrero-marzo 1975.
52. NF 92, septiembre 1973.
53. NF 81, octubre 1972.
54. NF 96-97, enero-febrero 1974.
55. NF 78-79, julio-agosto 1972.
56. FULLAONDO, Juan Daniel:

“Entrevista”. NF 110, abril-mayo
1975.

57. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“Nueva Forma o la lucidez de la ago-
nía”, opus cit., pág. 22.
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Portadas de Nueva Forma de los
números 78-79, 80 y 81—encuadrados
en el grupo de revisiones del ‘Presente
Internacional’—, dedicados a Claude
Parent y Paul Virilio; China, Cuba y
Checoslovaquia; y Robert Venturi,
respectivamente.
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nuestros años de estudios en la Escuela con el periodo más sólido de la revista, Nue-
va Forma constituyó una importantísima plataforma de formación cultural, una tri-
buna paralela de conocimiento de gran significado en nuestra educación en multitud
de aspectos además del arquitectónico (...)»58.

Estas palabras de Alberto Humanes reproducen, en su esencia, los
recuerdos de los que vivieron desde dentro o como espectadores la his-
toria de Nueva Forma; aquellos con los que se ha tenido la oportunidad
de conversar y los que han dejado su memoria escrita. Y si Antón Capi-
tel definió la revista como el lugar «donde, intensa y cargada, surge de nuevo la
cultura»59, Fernando Higueras recordaría años más tarde a su director
como «un tío superdotado, un hombre muy apasionado, con una enorme afición por
la arquitectura»60. Según Javier Carvajal, «Juan Daniel lo hacía todo. Hacía él
personalmente la revista, y te das cuenta en cómo está compuesta y en cómo introduce
los artículos e ilustra cada proyecto»61.

Este particular recorrido por las páginas de Nueva Forma termina pre-
cisamente donde se comenzó, evocando las palabras de José Martí, que
ahora se imaginan en boca de Juan Daniel Fullaondo, quien bien podría
haberlas utilizado para explicar sus intenciones: «Lo que queremos es que los
niños sean felices».

Imagen de Eduardo Chillida, con su mujer
y sus ocho hijos. Nueva Forma, 25.

58. HUMANES, Alberto: “Nueva
Forma: Arte, Arquitectura y todo lo de-
más”, opus cit., pág. 36.

59. CAPITEL, Antón: “Un paseo
por la Castellana. De Villanueva a
«Nueva Forma»”. Arquitecturas Bis 23-
24, julio-octubre 1978, pág. 5.

60. “Conversaciones sobre Nueva
Forma. Con Fernando Higueras, arqui-
tecto”, en AAVV: Nueva Forma. Arqui-
tectura, arte y cultura 1966-1975. Opus cit., 
pág. 61.

61. “Conversaciones sobre Nueva
Forma. Con Javier Carvajal, arquitecto”,
en AAVV: Nueva Forma. Arquitectura,
arte y cultura 1966-1975. Opus cit., pág.
61.



Hasta aquí se ha venido realizando un recorrido, esencialmente cro-
nológico, por las historias particulares de las revistas especializadas

madrileñas. Se han presentado hechos que influyeron en su desarrollo,
algunas de sus características formales y las secciones fijas, que constitu-
yeron una parte fundamental de sus contenidos. Al hilo de estos relatos,
han ido surgiendo los títulos de numerosos artículos en los que se hacía
referencia a la arquitectura moderna foránea. En alguno de los casos se
han comentado de una manera más extensa —sobre todo los que se in-
cluían en las series—, pero la mayor parte de ellos se han mencionado
para clarificar algún aspecto de lo que se iba relatando.

Como puede suponerse, son muchos más los que ni siquiera han lle-
gado a citarse todavía, por no encuadrarse en ninguno de dichos grupos
o no haber supuesto, en sí mismos y particularmente, un hecho signifi-
cativo en el transcurso de la historia de cada una de las publicaciones pe-
riódicas que se han presentado. Desde luego no se pretende ahora enu-
merar las casi tres mil referencias localizadas en todas ellas1 y que abor-
daron —en mayor o menor medida— algún aspecto de la arquitectura
moderna extranjera, pero sí se intentará reflexionar sobre los principales
temas a los que se dedicaron, desarrollando en cada caso los que resul-
ten más significativos para explicar dichos contenidos. Por ello, se in-
cluirán ahora los que han resultado más interesantes para este discurso.

Así pues, en primer lugar, y antes de ahondar en los distintos grupos
de artículos en los que se podrían estructurar todo este cúmulo de escri-
tos, parece pertinente dedicar unos párrafos a presentar tales temas. En
un intento de esquematización siempre sujeto a cierta circunspección 
—un riesgo que se ha decidido asumir en aras de conseguir una mayor
claridad en la exposición de los temas que se abordan—, se han detecta-
do dos tipos fundamentales de artículos: los que abordaban temas fun-
damentales para entender la evolución que se estaba operando en la ar-
quitectura moderna, pero cuya publicación no dependía directamente de
hechos recientes, a los que se denominará temas de fondo, esenciales o
fundamentales; y un segundo grupo en el que se situarán todos aquellos
textos que aparecieron en las revistas como consecuencia de un aconte-
cimiento cercano, definidos como temas circunstanciales, contingentes e
incluso crónicas. Y aunque en un primer momento de la investigación se
recurrió a otro tipo de clasificación, basada directamente en los conteni-
dos de los artículos, el análisis posterior de los mismos y, sobre todo, la
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1. Dicha relación puede consultarse
en el volumen de apéndices dedicados
a Bibliografía y Documentación.
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definición de una serie de grupos que parecía que debían considerarse al
unísono y que no encajaban con la tipificación inicial, llevó a buscar otro
tipo de relaciones entre ellos que condujo al esquema que ahora se pre-
senta.

Como se decía, se ha constituido un primer conjunto que aborda los
textos no esencialmente circunstanciales, es decir, los que no son resul-
tado inmediato de un hecho coetáneo. Evidentemente, sobre todo los
que se desarrollarán de una manera más exhaustiva, forman parte del
discurso que se mantuvo en las revistas durante esos años y por tanto
fueron temas de actualidad. Sin embargo, no aparecieron directamente
vinculados a un suceso concreto, sino a la evolución general y a la rede-
finición que se operó en esos años en el seno de la arquitectura moder-
na mundial, y más particularmente en la española. Aquí se incluirán todo
tipo de artículos de opinión en los que esté presente la crítica y la teoría.
Como puede suponerse, en las revistas se hablaba de muy diversos asun-
tos. En esta parte del trabajo se intentarán desarrollar los principales te-
mas de discusión que se han detectado y, sobre todo, los que adquieren
una mayor importancia en número y recurrencia.

Así, se puede comenzar con uno de los temas que más páginas ocu-
pó durante esos años: la discusión en torno a las tendencias estilísticas
de la arquitectura española. Junto a ella —o más bien fusionándose con
ella— aparecerán otros debates como la elección entre los términos del
binomio ‘tradición-tecnología’ o la búsqueda de una ‘nueva arquitectu-
ra’, que conforman un gran bloque de artículos muy relacionados y mez-
clados entre sí. A continuación, se recorrerán algunos de los textos más
importantes que aparecieron en las revistas madrileñas directamente tra-
ducidos de otros medios foráneos. Entre ellos, algunos incluso darían lu-
gar a reuniones o reflexiones en las que se intentaron analizar sus conte-
nidos y trasladarlos al caso particular español.

En un tercer grupo, al que se ha denominado ‘reportajes’, se incluyen
el resto de trabajos de carácter informativo cuya publicación no depen-
dió directamente de un suceso reciente, entre los cuales los que aborda-
ron aspectos del urbanismo y la edificación del momento, así como los
que se dedicaron a la vida y obra de diversos personajes. Y para termi-
nar, un bloque dedicado a recorrer algunos de los más significativos
cuestionarios y sondeos que se lanzaron a los arquitectos a través de las
páginas de las publicaciones periódicas madrileñas.

Por el contrario, en el conjunto de artículos ‘circunstanciales’ se re-
cogerán aquellos cuya publicación derivó directamente de un suceso
próximo, y a los que se hará referencia como ‘crónicas’ o ‘noticias’. En-
tre ellos se cuentan los que se dedicaron a edificios de reciente cons-
trucción, a acontecimientos relativos a distintos personajes del ámbito
arquitectónico, a concursos y certámenes internacionales, y a todo tipo
de actividades desarrolladas por los arquitectos, entre otras la asistencia
a congresos y exposiciones e incluso la organización de viajes.



Eso sí, estos temas siempre se contemplarán bajo el prisma que ha re-
gido esta parte de la investigación, es decir, la localización de los princi-
pales asuntos foráneos que interesaron a los arquitectos madrileños y
que tuvieron cabida en su entorno más próximo e inmediato.
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No se puede comenzar a hablar de tendencias estilísticas sin retro-
ceder unos cuantos años y situarse en la década anterior. A princi-

pios de los años cuarenta, España contemplaba las consecuencias más
inmediatas de la guerra que había vivido y de la llegada al poder del nue-
vo régimen: por una parte, la necesidad de levantar un país destrozado
física y anímicamente por la contienda; y por otra, el aislamiento inter-
nacional al que se encontraba sometido. En esta situación, la recons-
trucción se afrontaba sobre la base de lo único que quedaba: el recuerdo
de otros momentos más ‘gloriosos’ en la historia de la nación.

En Madrid esta situación resultó ser aun más acusada, teniendo en
cuenta que la ciudad era percibida como sede del poder central y capital
representativa, el ‘Gran Madrid’. El gobierno propiciaba la búsqueda de
una arquitectura neoimperialista e institucional, que fue adoptada como
‘estilo nacional’ y que generalmente se aplicó a los edificios oficiales,
mientras el tipismo folclórico se utilizó para ‘decorar’ obras más peque-
ñas o de ámbito regional o rural que, sin embargo, no quedaban exentas
de un ineludible racionalismo en su concepto.

En este sentido puede entenderse la defensa a ultranza de la arqui-
tectura de Juan de Villanueva que hizo Antonio Palacios en el discurso
que leyó, a principios de 1940, ante el Instituto de España para conme-
morar el segundo centenario de su nacimiento:

«La arquitectura vilanoviana es, en efecto, suma de todo severo orden, claridad eu-
rítmica, grandiosa serenidad, verdad rigurosa, libre sin libertinaje, plena riqueza y efi-
cacia, que, con exactitud, refleja las excelsas características del nuevo Estado, largo
tiempo ha por todos fervorosamente ansiado y presentido. Estudiándola, acogiéndola
con reconocimiento cordial, tendremos para el Nuevo Orden una arquitectura espa-
ñola, del mismo modo que nos regimos por un código español y acatamos un diccio-
nario y una gramática española»1

Y aunque muchos arquitectos asumieron estas pautas y construyeron
ejemplos perfectamente encuadrados en el modelo propuesto, otros no
se conformaron y comenzaron a preguntarse, ¿es éste el tipo de arqui-
tectura que debemos hacer? A través de las revistas especializadas se in-
vitaba a los profesionales a participar en este nuevo debate2, y fue en ellas
donde se expusieron las primeras alternativas a las ideas y formas pro-
puestas por el régimen.

A principios de 1943, sólo cuatro años después concluir la contien-
da, comenzaron a aparecer en las primeras páginas de la Revista Nacional
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1. “Ante una moderna arquitectura”.
RNA 47, noviembre-diciembre 1945,
pág. 405.

2. En el editorial del primer número
del BDGA se describe uno de los pro-
pósitos de la publicación al decir que
«sus páginas están abiertas a todas las
sugerencias e ideas, y para esta Direc-
ción constituirá un motivo real de sa-
tisfacción contar con las aportaciones
de los arquitectos –oficiales y particula-
res—, en la colaboración conjunta por
el perfeccionamiento de la arquitectura
española». “Presentación”. BDGA 1,
diciembre 1946.

Teoría y crítica. El debate sobre las tendencias
estilísticas y la ‘nueva arquitectura’
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3. ALMAGRO SAN MARTÍN, Mel-
chor de: “¿Qué estilo arquitectónico se
adapta mejor al carácter de Madrid?”.
RNA 15, marzo 1943, pág. 105.

4. Ibídem.
5. GARCÍA VIÑOLAS, Manuel Au-

gusto: “Sobre la creación de los estilos
arquitectónicos”. RNA 18 y 19, junio-
julio 1943, pág. 243.

6. Ibídem.
7. CENTENO, Félix: “Las ciudades

en la futura Europa”. RNA 29, mayo
1944, pág. 167.

8. Ibídem., pág. 201.
9. AZCOAGA, Enrique: “Epístola a

un arquitecto enamorado de El Esco-
rial”. RNA 43, junio 1945, pág. 247.

de Arquitectura (RNA) comentarios que se ocupaban de ello. Como, por
ejemplo, el del escritor Melchor de Almagro San Martín, quien en mar-
zo de ese año abordaba al lector directamente preguntándole “¿Qué es-
tilo arquitectónico se adapta mejor al carácter de Madrid?”3. En la intro-
ducción al texto ya se comentaba el interés que iba cobrando esta
discusión:

«Cúmplese el IV aniversario de la liberación de Madrid cuando la ciudad se re-
cobra y se reconstruye. El estilo que ha de presidir esta restauración ha ganado los me-
jores puntos de comentario».

Pero la pregunta se planteaba unas líneas más abajo, cuando Melchor
de Almagro continuaba diciendo:

«En un antaño aún muy cercano, cada arquitecto edificaba a su capricho entre
nosotros, sin tener en cuenta la estética total de la urbe.

Tal anarquía arquitectónica no puede continuar en modo alguno sin ofensa de la
cultura, sino que se hace preciso designar previamente una norma fija en armonía con
el alma de Madrid, a la cual han de someterse todos. Pero, ¿cuál ha de ser la regla
preferida?»4...

Sin embargo, y aunque lo anterior coincidía con las intenciones del
gobierno, no todo el mundo opinaba lo mismo y, en contra de lo que se
podría suponer, el afán de mantener la discusión hizo posible que se pu-
blicasen otro tipo de reflexiones, como la que hacía Manuel Augusto
García Viñolas en su artículo “Sobre la creación de los estilos arquitec-
tónicos”5, en el que la primera línea de texto ya incidía —incluso utili-
zando nombres propios— en la verdadera problemática a la que se en-
frentaban: «De todas las voluntades que puede tener un Caudillo, ninguna me
parece tan ambiciosa como ésta de crear en el orden de la Arquitectura el estilo pro-
pio de su tiempo». Fuera de contexto, la frase anterior bien podría conside-
rarse hasta un comentario positivo, pero si se continúa leyendo se acla-
ran considerablemente las intenciones de dicho enunciado. En realidad,
García Viñolas se refería a que «es difícil hallarle inventor a un estilo arquitec-
tónico», y concluía diciendo: «Si es verdad que este tiempo que está en nuestras
manos (...) significa una incorporación histórica, veremos un día moverse la Arqui-
tectura de nuestro pueblo y adoptar una forma nueva, que no puede ser inventada por-
que surgirá naturalmente»6.

Al año siguiente, la pregunta trasciende del ámbito puramente espa-
ñol y Félix Centeno se cuestionaba «¿Cuál será la futura manera de ser euro-
pea?»7, y recomendaba que «las futuras ciudades se hagan “a la europea” y no “a
la americana”». Pero, además, introducía, con cierta antelación, otra de las
cuestiones que iba a mantener ‘ocupados’ a los arquitectos en los si-
guientes años, la de la defensa o rechazo de la técnica, y que en este caso
definía como una «ola de practicismo materialista que amenaza al mundo» y par-
ticularizaba en lo que denominaba «la colmena de los ascensores-cohete»8.

Por último, en julio de 1945 Enrique Azcoaga comenzaba el número
43 de RNA con su “Epístola a un arquitecto enamorado de El Escorial”9

que, según sus propias palabras dedicaba a «abominar del ‘neo-herrerismo’ de

Terminada la Guerra Civil, desde el
gobierno se intentó la creación de un
‘estilo nacional’, basado en las
arquitecturas de épocas ‘gloriosas’ del
imperio. Sobre estas líneas, ilustración al
artículo “Sobre la creación de los estilos
arquitectónicos”, publicado en la RNA en
junio-julio de 1943. En la página
siguiente, perspectiva del proyecto para
el Ministerio del Aire, de Luis Gutiérrez
Soto, uno de los máximos exponentes
de dicho ‘estilo nacional’.



nuestro tiempo». Y resultaba especialmente sarcástico cuando comentaba:
«Si todos estamos de acuerdo en la diferencia que existe entre un escultor y un mar-
molista, no sé por qué llamamos algo más que ‘albañiles’ a esos distinguidos arqui-
tectos de este tiempo duro e ingrato que, apoyando sus codos en la mesa de la técnica,
levantan sus pretensiones arquitectónicas ‘según’ la vida eterna del Escorial. Hemos
quedado en nuestra divagación que la arquitectura no se nutre de un modelo (...) Y
es preciso, amigo mío, que los arquitectos de nuestra hora intenten (...) una arquitec-
tura correspondiente a su tiempo»10.

Pero, al presentar en conjunto estos artículos que abrían las páginas
de RNA, se han dejado a un lado otros coetáneos en los que, de una ma-
nera más extensa, se abordaba la disyuntiva entre la tradición y la mo-
dernidad. En el año 1943, y en su ‘Sección Extranjera’, se había publica-
do una conferencia del profesor Paul Bonatz, pronunciada en un ciclo
sobre arquitectura y urbanismo organizado por la Dirección General de
Arquitectura11. Aunque Bonatz se centraba sobre todo en el caso alemán
como un ejemplo en la búsqueda de «las raíces de lo nacional», comenzaban
a aparecer numerosos apuntes sobre una «verdadera tradición» que trans-
formaban el sentido de la palabra desde el mimetismo con ciertos esti-
los pasados propugnado por el gobierno, hasta un significado mucho
más profundo que se acercaba a «lo fundamental» y «lo esencial». El autor se
mostraba rotundo al afirmar que «habrá que evitar cuidadosamente el emplear
las características de los estilos que correspondan a una época determinada» y, a su
vez, defendía «lo verdadero» y «lo auténtico» frente a un «entusiasmo por las nue-
vas posibilidades técnicas» que, afirmaba, «ha desaparecido como un fantasma», de
manera que «la técnica ya no es señora, sino sirviente». Aunque no esté referi-
do directamente al caso español, el artículo resulta perfectamente apro-
piado para ilustrar la introducción a través de las páginas de las revistas
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10. Ibídem., pág. 276.
11. BONATZ, Paul: “Tradición y Mo-

dernismo”. RNA 23, noviembre 1943.
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12. “Arquitectura Española”. BDGA
5, diciembre 1947, pág. 3.

13. Ibídem., pág. 6.
14. FISAC SERNA, Miguel: “Lo clá-

sico y lo español”. RNA 78, junio 1948,
pág. 197.

de una nueva vía de revisión formal: tras la crisis del paradigma de la má-
quina se recuperaba una antigua fuente de inspiración basada en la ar-
quitectura popular y anónima.

No obstante, en este primer momento la mayoría de pareceres ex-
presados al respecto tendían a la búsqueda de un equilibrio entre ambos
caminos. En 1947, el Boletín de Información de la Dirección General de Arqui-
tectura (BDGA) publicaba el primer artículo de una serie encaminada a in-
tentar solucionar el desconcierto reinante en el seno de la arquitectura
española. En la entradilla explicaban sus intenciones: «Los tiempos presen-
tes, que todo lo han revuelto y desorbitado, llevan a la Arquitectura a una manifies-
ta desorientación (...) Conviene que los arquitectos españoles pensemos muy seriamente
en estos problemas para que, entre todos, animados de la mejor voluntad y afán de es-
tudio, lleguemos a formar un criterio con personalidad propia»12. Y al final del tex-
to terminaban invitando a «lograr el equilibrio (…) de cultura tradicional y téc-
nica moderna, superando el movimiento funcionalista (…) y ligándolo a la tradición
mediante las fórmulas españolas de integración»13.

Pero no es hasta unos meses más tarde cuando realmente se puede
afirmar que arrancó una verdadera discusión, y que, además, ésta se con-
centró en las dos publicaciones dependientes de la Dirección General de
Arquitectura, de las que por cierto se recuerda que se encargaba la mis-
ma persona, Carlos de Miguel.

Miguel Fisac escribió para ambas revistas. Primero para RNA, don-
de en junio de 1948 publicaba “Lo clásico y lo español”14, afirmando que
«hay que hacer arquitectura española» basándose en «lo clásico» y «lo permanen-
te», un concepto «que sobrevive a los gustos y a las modas» y que «está inédito,
esperando que alguien se decida a tenerlo en cuenta». Para él «lo español (…) está

A partir de 1947, el BDGA comenzaría a
publicar un grupo de artículos
encaminados a entablar una discusión en
torno a las tendencias estéticas que
debían caracterizar la ‘genuina’
arquitectura española. A la izquierda, la
primera página de uno de los primeros,
el que Miguel Fisac escribiría bajo el
epígrafe “Las tendencias estéticas
actuales”.



en toda la arquitectura española» y no en una serie de edificios monumenta-
les. Y dictaba sentencia en contra de la arquitectura que se estaba pro-
duciendo: «también es cierto —no diremos que innegable, porque algunos no que-
rrán reconocerlo— que el camino por el que hoy marcha nuestra arquitectura no va
a ninguna parte».

En la entradilla resumen del artículo, la redacción de la revista volvía
a invitar a los arquitectos a que participasen en esa incipiente búsqueda:

«está en el espíritu de la Redacción de esta Revista provocar la polémica de la que
surja la necesaria luz que oriente a los arquitectos en sus particulares tendencias.

Interesan, pues, todas las opiniones sobre cualquiera de los problemas arquitectó-
nicos actuales, y a todos se invita a exponerlas, para que, conocidas, ayuden a enfocar
dichos problemas hacia tendencias y soluciones nuevas.

Con ello tratamos de crear un nuevo y positivo interés, y nuestro esfuerzo no ha-
brá sido inútil si nos encamina a producir más moderna y mejor arquitectura»15.

Las palabras de Gabriel Alomar en el número del BDGA de ese mis-
mo mes presentaban la situación como insostenible y señalaban la nece-
sidad de un cambio:

«Debemos empezar a hacernos a la idea de que el periodo vivido por la arquitec-
tura española durante el pasado decenio ha sido un periodo excepcional, del cual será
pronto hora de salir para incorporarnos a las corrientes que arrastran a la cultura
humana, pues no podemos renegar de la época en que vivimos (...) Cuanto más since-
ramente la sirvamos, mayor calidad tendrán nuestras realizaciones»16.

La expresión «tendencias estilísticas» utilizada por Alomar para encabe-
zar este artículo se adoptó como título de una serie de intervenciones
que la siguieron en BDGA. En el número siguiente se publicaba un tex-
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15. Ibídem.
16. ALOMAR, Gabriel: “Sobre las

tendencias estilísticas de la Arquitectu-
ra española actual”. BDGA 7, junio
1948, pág. 11.

Primera página de la ponencia preparada
por el arquitecto José Fonseca para la V
Asamblea Nacional de Arquitectos, y que
también fue publicada en las páginas del
BDGA poco  después de su celebración,
en junio de 1949. 



372
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

17. CABRERO, Francisco de Asís:
“Comentario a las tendencias estilísti-
cas”. BDGA 8, septiembre 1948, pág. 8.

18. FISAC, Miguel: “Las tendencias
estéticas actuales”. BDGA 9, diciembre
1948, pág. 21.

19. Ibídem., pág. 25.
20. Ibídem.
21. FISAC SERNA, Miguel: “Estéti-

ca de Arquitectura”. BDGA, junio
1949, pág. 13.

to de Francisco de Asís Cabrero quien, aunque contrario a la búsqueda
de una «pretendida» tendencia, sí detectaba una fuerte crisis, que califica-
ba como ‘sincera’ porque «responde a un estado actual de las cosas», y ‘positi-
va’, pues «Los resultados de esta crisis de la Arquitectura hay que esperarlos, y es
necesario aprovecharla; (…) El buen Arquitecto sólo necesita tiempo, ambiente y me-
dios»17. A finales de ese año Fisac volvía a retomar el tema, esta vez en
BDGA18, y abogaba por la adopción de «un funcionalismo de verdad, honra-
do, en perfecta armonía con los materiales de que podamos disponer y sin teatralidad».
En sus palabras se encuentra otro de los rasgos que caracterizaron esta
búsqueda del estilo idóneo, el respeto y la asimilación de lo autóctono:
«La nueva arquitectura que debemos crear no es algo quimérico sin correspondencia
tangible con la realidad»19.

Pero, además, resultaba incluso más explícito en cuanto a su defensa
de las fuentes que proporcionaba la arquitectura popular que en el artí-
culo de junio en RNA, y comentaba que «la casita que se construye en un lu-
gar sigue siempre no sólo ligada al paisaje por vínculos de clima, de color y de ambiente
físico, sino también a otros morales, etnológicos, de idiosincrasia de los habitantes de
la región… Esa idiosincrasia ha creado espontáneamente una Arquitectura popular 
—riquísima en España—; copiarla alegremente acarrea los tristes resultados que
tan abundantemente conocemos, pero desconocerla u olvidarla es privarse de un gran
medio»20.

Fisac se muestra, en estos primeros momentos, como uno de los
grandes defensores de la esencia de la arquitectura rural. El mismo
BDGA publicaba meses más tarde la ponencia que presentó a la V
Asamblea Nacional de Arquitectura del año 194921. Aquí Fisac termina-



ba diciendo: «copiar el arte popular o clásico español conduce al folklore o a la es-
pañolada. Extraer su esencia, saber sacar esos ingredientes de verdad, de modestia, de
alegría, de belleza que tiene, sería encontrar el camino de una nueva Arquitectura y,
en general, de un arte nuevo»22.

En esta misma reunión hubo varias intervenciones agrupadas bajo
uno de los temas fundamentales que se expusieron a debate: las tenden-
cias estéticas de la ‘moderna arquitectura’. El hecho de que la discusión
se trasladase a una Asamblea Nacional de Arquitectura da cierta idea de
la fuerza que iba cobrando la polémica entre los profesionales. En la ma-
yoría de las intervenciones se mencionaba el interés de la ‘verdadera ar-
quitectura’, y el tono de los distintos participantes variaba desde la «pos-
tura de escepticismo» de José Fonseca «ante la eficacia del resultado de una
discusión sobre tema tan huidizo como éste de los estilos en boga»23, hasta la más
‘activista’ de Juan de Zavala24 en busca de un nuevo camino:

«Es necesario que otra vez hagamos de la arquitectura el arte vivo que ha dejado
de ser hace tiempo (...) no se trata de romper otra vez con el pasado, sino de enraizarlo
en un concepto moderno que haga ‘sucesión’ lo que hoy es ‘mimetismo’ (...) Es preci-
so que hagamos una revisión de los conceptos que integran nuestra arquitectura, para
determinar cuáles podemos considerar todavía y cuáles es necesario sustituir por otros
más de acuerdo con la vida actual»25.

Pero el que resulta más definitivo en sus afirmaciones es precisa-
mente uno de los extranjeros que participaron en dicho encuentro. Gio
Ponti, director en ese momento de la revista italiana Domus, aprovechó
una visita a España, fruto de la invitación recibida por parte de la Direc-
ción General de Regiones Devastadas, para acompañar a los asambleís-

373
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

22. Ibídem., pág. 14.
23. FONSECA, José: “Tendencias

actuales de la Arquitectura”. BDGA 11,
junio 1949, pág. 9.

24. Recordemos que Zavala y Merca-
dal fueron firmantes de la declaración
de La Sarraz, durante el primer congre-
so de los CIAM del año 1928.

25. ZAVALA, Juan de: “Tendencias
actuales de la Arquitectura”. RNA 90,
junio 1949, pág. 9.

En ambas páginas, dibujos de J. Borobio
sobre el desarrollo de la V Asamblea
Nacional de Arquitectos, incluidos en el
BDGA de junio de 1949.
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26. “El arquitecto Gio Ponti en la
Asamblea”. RNA 90, junio 1949, pág.
269.

27. SARTORIS, Alberto: “Orienta-
ciones de la Arquitectura contemporá-
nea”. Cuadernos de Arquitectura y Urba-
nismo 11-12, 1º y 2º trimestres 1950,
pág. 48.

28. Ibídem., pág. 53.
29. Ibídem., pág. 55.
30. ZEVI, Bruno: “La arquitectura

orgánica frente a sus críticos”. BDGA
12, septiembre 1949, pág. 12.

tas en dichas jornadas. En un par de ocasiones, Francisco Prieto More-
no le animó a tomar la palabra y el italiano no dudó en afirmar que «nues-
tro mundo se va mecanizando demasiado, y esto es peligroso». Su consejo a los ar-
quitectos españoles se resume en «trabajar apoyados únicamente en un riguroso
y entrañable sentido de tradición y cultura (…) haced (…) la arquitectura que salga
de vosotros mismos»26. Aquí se vuelve a expresar un rechazo explícito de la
técnica como fundamento en la búsqueda de una nueva arquitectura.

Otro compatriota asistente al congreso, Alberto Sartoris, afirmaba,
en una conferencia pronunciada en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cataluña y Baleares tan sólo un día antes de dar comienzo la Asamblea,
estar «convencidísimo de que los arquitectos españoles contemporáneos son capaces de
concretar una nueva Arquitectura (…) enlazada con los términos lógicos de la eter-
na pujanza mediterránea»27. Su discurso comenzaba diciendo, en tono con-
ciliador, que «el desarrollo de la técnica parece reducir la importancia de la diversi-
dad geográfica, geológica, pero en realidad no hace sino explicar, precisar, fijar los
límites dentro de los cuales una Arquitectura dada puede cumplir su cometido (…)
no se pretende negar la necesidad de aportar a la Arquitectura la técnica de la pro-
ducción industrial, sino afirmar (…) que la prefabricación no se ha de resolver por
un sistema rígido»28. Sartoris no negaba la técnica, pero la supeditaba a un
individuo que debía «considerar la máquina como el instrumento ideal que servi-
rá para fabricar aquellos elementos que serán utilizados para construir la ciudad des-
tinada a hacer libre al hombre»29.

Parece que la incorporación al debate de los dos críticos italianos de-
mostró a los españoles que no eran los únicos que no sabían qué hacer,
y les animó a mirar fuera de nuestras fronteras en busca de casos simila-
res en los que apoyarse, como la defensa de “La arquitectura orgánica
frente a sus críticos”30 que había efectuado Bruno Zevi en el I Congreso
Nacional celebrado en diciembre de 1947 por la Associazione per l’Ar-



chitettura Organica (APAO), y que BDGA reprodujo en sus páginas en
septiembre de ese mismo año. O las “Razones de la nueva arquitectura”31

que alegaba Lúcio Costa en el número de junio y julio de Informes de la
Construcción (IC).

Así pues, ya son varios los tipos de artículos que intervinieron en esta
búsqueda de la arquitectura que debía hacerse en España, y en su propia
evolución pueden observarse aspectos de la misma transformación que
se fue operando en los intereses de los arquitectos españoles. En primer
lugar, aparecieron los que inquirían sobre el estilo que debía seguir la ar-
quitectura de nuestro país. En ellos, como se ha visto, se buscaban refe-
rentes en nuestra propia historia y se intentaban ‘rescatar’ estilos ya ob-
soletos pero que encarnasen momentos gloriosos de nuestro pasado. A
continuación, la disputa se establecía entre estos estilos antiguos y la
aceptación de los principios de la modernidad como referente arquitec-
tónico. La cuestión ¿tradición o modernidad? (en la que algunas veces se
asociaba este segundo concepto al de la técnica, sobre todo a medida que
fueron avanzando los años) se convertía en la incógnita a resolver. Prác-
ticamente a la vez, los españoles comenzaron a darse cuenta de que no
eran los únicos que se hacían todas esas preguntas y decidieron mirar ha-
cia fuera para comparar con su caso. A partir de este momento estas in-
quietudes irían mezclándose en las páginas de las revistas especializadas,
cada una con su manera particular de enfrentarse al problema, pero to-
das, finalmente, intentando encontrar un sentido para la arquitectura es-
pañola. Por esta razón, se expondrán todas ellas siguiendo un mero or-
den cronológico, ya que se considera que la mayoría de los artículos,
aunque algunas veces se escribiesen algo más orientados hacia una u otra
tendencia, en realidad forman parte de un proceso que las engloba a to-
das ellas: la búsqueda de la nueva arquitectura.

A partir de la segunda mitad del año 1949 comenzaron a publicarse
otro tipo de artículos que, al contrario de lo que se ha comentado hasta
el momento, no resultan en modo alguno inquisitivos, sino que se limi-
tan a exponer la situación paralela que se vivía en otros países. Aquí se
reúnen algunos de los que aparecieron en RNA, como “La arquitectura
moderna holandesa”32 o “La arquitectura mejicana”33, y en BDGA, como
“La Arquitectura en Suecia”34 o “Notas sobre la Arquitectura Sueca”35.

375
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

31. COSTA, Lucio: “Razones de la
Nueva Arquitectura”. IC 12, junio-julio
1949.

32. “La arquitectura moderna holan-
desa”. RNA 91, julio 1949, pág. 306.

33. “La arquitectura mejicana”. RNA
91, opus cit., pág. 311.

En la segunda mitad de 1949, tanto RNA
como BDGA comenzarían a publicar un
nuevo tipo de artículo encaminado a
describir las características de las
arquitecturas modernas de otros países.
En la página anterior, el Grand Hotel
Gooiland en Hilversum, de Duiker, una
de las ilustraciones al artículo sobre “La
arquitectura moderna holandesa”
publicado en la RNA de julio de 1949. En
esta página, el Cementerio de
Estocolmo, de Asplund, incluido en el
artículo “La arquitectura en Suecia”, que
apareció en el BDGA de enero de 1950.



376
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

34. “La Arquitectura en Suecia”.
BDGA 13, enero 1950, pág. 13.

35. “Notas sobre la Arquitectura Sue-
ca”. BDGA 14, abril 1950, pág. 15.

36. SARTORIS, Alberto: “La nueva
arquitectura rural”. RNA 96, diciembre
1949, pág. 513.

37. Ibídem.
38. En esas pocas líneas se hace refe-

rencia a la ‘nueva arquitectura’, a la ar-
quitectura rústica, al progreso indus-
trial, a la técnica de la edificación con-
temporánea, al racionalismo y regiona-
lismo, y una constante a lo largo de to-
do el texto: la presencia de ‘lo moder-
no’ o ‘la modernidad’.

39. MITJANS MIRÓ, Francisco:
“Pero en nuestras calles no crece la hie-
dra (Notas sobre tendencias de la ar-
quitectura actual)”. BDGA 14, abril
1950, pág. 7.

Se trata de textos fácilmente localizables por su título, que suelen refe-
rirse globalmente a ‘la arquitectura’ —como el conjunto de obras que se
están produciendo— y en el que se suele incluir el país de referencia.

Pero volviendo a los artículos más inquisitivos, ya se ha observado
que, a partir de su participación en la V Asamblea Nacional de Arqui-
tectos, Ponti y Sartoris comenzaron a mantener una relación bastante es-
trecha con los españoles, en un principio sobre todo con los catalanes. Y
ello, al final, repercutió en su predisposición a escribir textos para las re-
vistas españolas. La primera vez que Sartoris publicó un texto en RNA
se añadía un prólogo en el que se le presentaba como un férreo defen-
sor de «el principio absoluto del origen latino y mediterráneo de la arquitectura y el
arte modernos», informando además del «cariño y afecto que siente hacia Espa-
ña». El artículo en sí, titulado “La nueva arquitectura rural”36, comenta-
ba «el impulso vital que ha dado al problema de la arquitectura rústica racional el
progreso industrial con sus recientes descubrimientos». Para él «la arquitectura cam-
pesina, con su tendencia netamente regionalista, encuentra en el racionalismo de hoy
el ambiente idóneo y desarrolla en hechos prácticos aquellos criterios funcionales que
constituyen la característica más importante de los modernos métodos constructivos»37.
Este texto ejemplifica el tipo de artículos a los que se ha hecho referen-
cia, en los que se mezclan una serie de cuestiones38 que empezaban a ser
frecuentes en las páginas de las revistas madrileñas y que han aconseja-
do abordar todos ellos en conjunto, como parte de una discusión que ex-
cedía los límites de las dualidades tradición-modernidad o tradición-tec-
nología y del propio concepto de ‘nueva arquitectura’, y que —parece—
sólo pretendía ayudar a los arquitectos españoles a evolucionar y a recu-
perar su papel perdido en el contexto internacional.

Como se ha señalado, a partir de los primeros años cincuenta vieron
la luz numerosos textos relacionados con todos estos argumentos, aun-
que a partir de entonces tal vez enfocando su preocupación hacia la bús-
queda y estudio de casos paralelos en otros países. Parece como si el tí-
tulo “Tendencias actuales de la Arquitectura” hubiese empezado a sonar
repetitivo en los oídos de los arquitectos españoles. No en vano, Fran-
cisco Mitjans comenzaba su famoso artículo “Pero en nuestras calles no
crece la hiedra”39 diciendo «¿Queda algo por decir en esta cuestión, tácitamente
planteada con carácter permanente?». En esos momentos, la pregunta ‘¿mo-



dernidad o tradición?’, tantas veces formulada en la década precedente,
había cambiado de sentido. Ya no se trataba de elegir entre una u otra
postura, sino 
—como proponía Sartoris en su artículo— de intentar aunar ambas, ex-
presando con un lenguaje contemporáneo la verdadera esencia de nues-
tra arquitectura. La imagen de los edificios pasaba a un segundo plano
para intentar analizar si, realmente, la arquitectura española había asimi-
lado su verdadera personalidad.

Y se aprovechaba para establecer la comparación con otros países en
los que estaba tenido lugar una discusión similar, como Argentina, des-
de donde llegó un artículo cuyo epígrafe, “Arquitectura Moderna y Ar-
quitectura Nacional”40, resumía a la perfección en dónde se encontraba
la elección, y que se mostraba en contra de lo que tantas veces ya se ha-
bía expresado en las páginas de las revistas madrileñas: «la revancha contra
lo ‘moderno’ (...) no constituye una lucha de lo antiguo genuino contra lo moderno ge-
nuino, sino de la antigualla contra —llamémosla así también— la modernalla. (...)

Para las mentes poco claras este orden de ideas reaccionario conduce a la conclu-
sión de que, para lograr una arquitectura nacional hay que deportar a la arquitectu-
ra moderna»41.

También se ‘importaban’ opiniones referentes a la opción entre tra-
dición y tecnología, como la que expresaba el arquitecto Juan Rivaud en
un artículo de la publicación mexicana La propiedad, que se transcribió en
el número de abril de 1950 de RNA. Desde su punto de vista «no debemos
permitir que la técnica nos esclavice, sino esclavizar nosotros a la técnica, para hacer-
la cumplir nuestros deseos más elevados».42

Dos meses más tarde, y en números sucesivos de esta misma revista,
Luis Moya escribió dos artículos titulados “Tradicionalistas, funcionalis-
tas y otros”43. En realidad, él hablaba de funcionalismo y no de técnica,
pero comentaba algunas cosas que bien tienen que ver con lo que aquí
se está exponiendo: «El hombre completo (…) no cuenta para el ingeniero, pero
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40. “Arquitectura Moderna y Arqui-
tectura Nacional”. BDGA 14, abril
1950, pág. 20.

41. Ibídem.
42. RIVAUD, Juan: “Luz propia”.

RNA 100, abril 1950, pág. 191.
43. MOYA, Luis: “Tradicionalistas,

funcionalistas y otros (I)”. RNA 102,
junio 1950, pág. 261.
— “Tradicionalistas, funcionalistas y
otros (II)”. RNA 103, julio 1950, pág.
319.

Ilustraciones al artículo “La nueva
arquitectura rural”, de Alberto Sartoris.
En la página anterior, dos proyectos
suizos del autor: la casa del viticultor
Morand Pasteur en Saillon (izquierda) y la
de un pintor en Vevey (derecha). En esta
página, casa de campo en las
proximidades de Atenas, de Aris
Konstantinidis.
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44. MOYA, Luis: “Tradicionalistas,
funcionalistas y otros (I)”. Opus cit.,
págs. 266 y 267.

45. MOYA, Luis: “Tradicionalistas,
funcionalistas y otros (II)”. Opus cit.,
pág. 325.

46. SOSTRES MALUQUER, Josep
María: “El funcionalismo y la nueva
plástica”. BDGA, julio 1950, pág. 10.

sí para el arquitecto, que se encuentra con una razón insuficiente para sacar de ella
solución al problema de hacer una simple vivienda, y que tiene que apoyarse (…) en
la tradición, si quiere tener una idea (…) de lo que es el hombre que ha de habitar
en ella (…) aquí hubo y hay en los arquitectos modernos funcionales y orgánicos la
adoración entusiasta de la técnica y de sus invenciones (…) Es un anacronismo de los
estilos modernos»44. Parece claro que no daba demasiada importancia a la
evolución tecnológica, ya que para él «lo fundamental de una casa es asunto
puramente local, que ha de resolverse (…) de un modo tradicional (…) En general,
verán que los arquitectos españoles se acogen a lo tradicional. Si esto es bueno o equi-
vocado, no lo sé, pero lo que hacen parece muy bien en su propio país».45

Sin embargo, y coincidiendo prácticamente en el momento de publi-
cación, Josep Maria Sostres se ocupaba de la controversia a otra escala,
cuando, refiriéndose a las construcciones populares, decía: «esta arquitec-
tura presenta frente a la de la ciudad o a la de grandes proporciones una evidente in-
ferioridad técnica (…) Esta deficiencia (…) está compensada por su calidad expre-
sionista, y (…) es muy interesante penetrar en su forma ‘natural’ de producirse, más
sujeta a un proceso orgánico-instintivo que aquellas formas ciudadanas sujetas a rígi-
dos formalismos, tanto en la técnica como en el estilo».46

Pero, desde luego, no todas las opiniones se mostraban tan concilia-
doras como la de Sostres o tan defensoras de lo popular como la de
Moya. Mariano Rodríguez Avial se decantaba por la postura opuesta,
considerando «los materiales y técnicas constructivas» como uno de los tres
factores que «pueden influir o determinar la arquitectura» moderna. Tanto es
así que aunque juzgase que «las técnicas constructivas tampoco han tenido inno-
vaciones importantes desde tiempos remotos», presentaba «los nuevos materiales»



como piezas que «permiten resolver problemas que hasta ahora no pudieron ser re-
sueltos, y al aportar soluciones nuevas, es lógica consecuencia que surjan formas ar-
quitectónicas nuevas».47

En esta línea se planteaba BDGA otra intervención de D. B. Hull,
quien afirmaba que «la forma de nuestra arquitectura» está «apoyada funda-
mentalmente sobre la ciencia y la máquina (…) La tradición es necesaria, pero hay
que tener presente que es sólo un buen criado, pero un muy mal amo»48.

Así pues, en ocho años se había pasado de las primeras opiniones de
Bonatz, respecto a que «la técnica ya no es señora, sino sirviente»49, a las con-
trarias; eso sí, aclarándose en la introducción al artículo que «el Boletín, na-
turalmente, no toma partido en ello».50 Y, mientras tanto, continuaba alimen-
tándose el debate con ejemplos foráneos con los que compararse51.

Parece claro que las opciones entre técnica y tradición estaban divi-
didas y, aunque predominaba el equilibrio entre ambas —casi siempre
más favorable a la segunda—, continuaban apareciendo defensores del
progreso. Francisco Javier Sáenz de Oíza aprovechó su intervención en
el coloquio posterior a la conferencia “Funcionalismo y ladrillismo”,
pronunciada por Luis Felipe Vivanco dentro del marco de las Sesiones
de Crítica de Arquitectura, para preguntarse: «¿Cuál no será la trascendencia
que ha de tener la aplicación de materiales totalmente nuevos y técnicas como las que
hoy día están a nuestra disposición?». Probablemente influido por su actividad
docente en la Escuela de Arquitectura de Madrid como profesor de Ins-
talaciones, no resulta extraña su afirmación de que «la nueva arquitectura es
principalmente nueva por esta razón».52

Una opinión que continuaría manteniendo un año más tarde, cuando
publicase en RNA su extenso artículo “El vidrio y la arquitectura”53:

«La nueva arquitectura se basa en un nuevo orden humano y responde a una nue-
va etapa cultural. Pero también se apoya en unas nuevas potencialidades y medios cul-
turales, en unos nuevos recursos, de los que son lógica consecuencia otras, también nue-
vas, “calidades” de construcción. (...)

Negar hoy, en 1952, la victoria de esta nueva aventura arquitectónica, y más que
su victoria sus promesas, es ya negar la luz del día. Ciegos, fatalmente ciegos, son los
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bre 1951, pág. 47.
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RNA 119, noviembre 1951, pág. 35.

53. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Ja-
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129, septiembre-octubre 1952, pág. 11.

Imágenes de la conferencia pronunciada
por Luis Felipe Vivanco en el marco de
las SCA y titulada “Funcionalismo y
ladrillismo”. En la página anterior, casa de
alquiler, de Terragni. A la izquierda,
dispensario antituberculoso, de Gardella.
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54. GIBBERD, Frederick: “Formas
de expresión en la arquitectura moder-
na”. IC 42, junio-julio 1952.

55. “La arquitectura contemporánea
en España”. RNA 143, noviembre
1953, pág. 19.

56. Ibídem., pág. 22.

que, con revoco y cemento, pináculo y chapitel, buscan un nuevo gran orden, cuando
no un nuevo y grande urbanismo».

Algo similar a lo que opinaba Frederick Gibberd, quien comenzaba
una conferencia leída en el Royal Institute of British Architects en ene-
ro de 1952 definiendo lo que para él era la arquitectura moderna:

«La frase “arquitectura moderna” significa que la edificación actual busca, para
crear belleza, nuevas formas funcionales y constructivas, en contraposición a la que re-
curre a una monótona aplicación de motivos extraídos de los añejos estilos arquitec-
tónicos. (...) No hay por qué pensar en que un nuevo estilo tenga que eliminar a todo
lo que se haya hecho antes de su aparición. En muchas ocasiones las viejas formas son
todavía soluciones que persisten y no tienen por qué descartarse. Hay muchos casos
donde la aceptación de una forma tradicional necesita tan sólo una ligera modificación
consistente en pequeños cambios en su técnica constructiva»54.

Sin embargo, y aunque en las revistas ya se dejaba ver un claro inten-
to de asumir la arquitectura moderna y/o la tecnología, todavía había un
buen grupo que opinaba lo contrario; y así puede verse en los resultados
de la Sesión de Crítica de Arquitectura que se celebró en el mes de junio
de 1953, y que bajo el título de “La arquitectura contemporánea en Es-
paña”55 intentaba analizar el estado en el que se encontraba dicha disci-
plina. Para centrar el asunto, el arquitecto Aníbal Álvarez preparó una
ponencia que, si bien respondía a la denominación de arquitectura con-
temporánea en España, se concentraba en exaltar los valores de las ar-
quitecturas creadas por los que él denominaba «grandes figuras que posee-
mos»56, un grupo de arquitectos nacidos entre 1890 y 1913, entre los que
citaba a Juan Moya, Luis Bellido, Antonio Palacios, Manuel Cárdenas,
Antonio Gaudí, José Domènech, Modesto López Otero, Secundino
Zuazo, Teodoro de Anasagasti o Pedro Muguruza. Después de un resu-
men y panegírico de sus trayectorias, terminaba diciendo:

Imágenes extraidas del artículo “El vidrio
y la arquitectura”, de Francisco Javier
Sáenz de Oíza, incluido en el número
especial dedicado al vidrio en sus
aplicaciones a los edificios, publicado por
la RNA en septiembre-octubre de 1952.



«la obra de todos estos arquitectos es, a mi entender, más interesante que la rea-
lizada después, aunque el valor de muchos edificios posteriores sea de mayor impor-
tancia material, y aquí quizá esté la verdadera dificultad de nuestros problemas ac-
tuales. He pretendido demostrar que, a partir de finales de siglo hasta ahora, este
grupo más destacado sigue una línea ascensional, que creo se nos queda estos años un
poco estancada y quizá con grave peligro de desaparecer, como parece indicar la ten-
dencia de las nuevas generaciones de arquitectos por volver a prestar un excesivo inte-
rés a todo lo exterior, con desconocimiento o desvío hacia todo lo que antecede»57.

Frente a estas ideas, los arquitectos asistentes comenzaron a respon-
der y exponer sus opiniones. El primero en intervenir fue Luis Moya
quien, aun mostrando admiración por las figuras citadas, no dejaba de
ver aspectos positivos en la arquitectura actual: «En cuanto a la relación en-
tre el nivel actual de nuestra profesión y el de la época de don Juan Moya, creo que he-
mos perdido mucho del conocimiento de los oficios que caracterizaban aquella genera-
ción, y, en cambio, hemos avanzado en el camino hacia una idea de conjunto de la
arquitectura»58.

Para Victor d’Ors, sin embargo, el avance había sido «muy grande» y
consideraba que era el momento de cambiar y, «después de este bucear en la
herencia de la cultura más nuestra, en que hemos nacido y vivimos, es importante aho-
ra encontrar un lenguaje eterno y universal para la arquitectura. (...) Debemos ex-
traer condiciones específicas de nuestro momento, de nuestra manera de ser; pero nues-
tra vocación tiene que estar tendida tensamente hacia conseguir un lenguaje
universal»59.

Antonio Rubio, en un tono más conciliador, coincidía en algunos as-
pectos con Aníbal Álvarez, pero sin creer que la arquitectura española
fuera a menos. Su comentario final también resultaba alentador, aunque
encerrase un pequeño reproche: «Hay que levantar el ánimo y esperar que vaya
en aumento ese espíritu de superación que se va perfilando, y que vislumbro que se lo-
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57. Ibídem., pág. 25.
58. Ibídem., pág. 26.
59. Ibídem., pág. 27.
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60. Ibídem., pág. 28.
61. Ibídem.
62. Ibídem., págs. 30 y 31.
63. CARVAJAL, Francisco: “Arqui-

tectura brasileña”. BDGA 29, primer
trimestre 1954, pág. 27.
CHUECA GOITIA, Fernando: “Ar-
quitectura en el Brasil”. BDGA 30, se-
gundo trimestre 1954, pág. 13.

64. “Arquitectura en el Brasil”. RNA
156, diciembre 1954, pág. 35.

65. OUD, J. J. P.: “Opiniones de ar-
quitectura”. BDGA 31, tercer trimestre
1954, pág. 8.

66. SARTORIS, Alberto: “Problemas
de Arte Contemporáneo”. BDGA 31,
tercer trimestre 1954, pág. 19.
En vez de los contenidos de la confe-
rencia que el autor dictó sobre la arqui-
tectura actual en los cursos de verano
organizados ese año por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de San-
tander, el artículo desarrolla una espe-
cie de crónica de algunas sesiones.

grará; pero, eso sí, trabajando más, y ésta es una de las facetas que se pueden echar
en cara a la actual generación»60.

Sin embargo, las palabras de Mariano Garrigues se dirigían directa-
mente contra los «‘llamados’ modernos»: «A mí me parece que toda aquella ar-
quitectura tenía una raíz humana más fuerte y más firme como valor personal, por-
que eran gentes adecuadas al modo de vivir de la época, y creo que eran más modernos
que nosotros, porque el arquitecto estaba mucho más en el tono de la modernidad del
momento»61.

La polémica surgió entre Bidagor y Cabrero cuando el primero afir-
mó: «el mundo no espera nuestros progresos en la bomba atómica, sino que manten-
gamos los valores eternos y morales, asimilando los progresos del mundo moderno para
que tengan un sello de cultura occidental. Ésta es la preocupación que debemos tener:
asimilar, en la medida de lo posible, todos los progresos de la arquitectura del mundo,
pero dándoles un sello español propio y espiritual»62. Cabrero no veía razones su-
ficientes para que los arquitectos tuvieran que hablar tanto de tradición
y arquitectura nacional y terminaba diciendo que esa tradición a la que
algunos decían aferrarse era falsa. Pero aparte de esta diferencia de opi-
niones, salvada de un modo bastante tranquilo, las distintas declaracio-
nes se escucharon sin que hubiese ninguna intervención que negase ca-
tegóricamente lo que manifestaban las anteriores.

En el año 1954, además de informar asiduamente de la arquitectura
que se hacía en Brasil63 —sobre la que llegaron a organizar una Sesión de
Crítica de Arquitectura64 y una exposición de fotografías, que se mostró
tanto en Madrid como en Barcelona—, las revistas madrileñas, y más
concretamente el Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectu-
ra, reprodujeron diversas opiniones de personajes extranjeros en torno
al ya habitual tema de las tendencias arquitectónicas modernas. Como la
de J. J. P. Oud, de quien se publicó una conferencia en la que no parecía
mostrarse muy optimista respecto a la situación de lo que para él signifi-
ca la verdadera arquitectura:

«falta una voluntariosa y poderosa inclinación para crear una nueva arquitectu-
ra con fuerza espiritual. 

(...) La arquitectura de hoy tiene que basarse en principios racionales; pero el fon-
do de la arquitectura es ahora, como lo ha sido antes, el alma.

(...) el valor real de la arquitectura está en el hecho de que transmite una emoción
de un hombre a otro. Esto se está olvidando cada vez más en nuestros días.

(...) Si queremos salvar la arquitectura del peligro en que está, de la perniciosa
influencia del funcionalismo, que ha pasado de ser un medio a querer ser un fin, te-
nemos que ejercitarnos nosotros mismos en ello mucho más de lo que lo estamos ha-
ciendo. Un arquitecto sin ideales arquitectónicos no es un arquitecto, es un construc-
tor. La cosa más importante que necesitamos actualmente es la Arquitectura, y
debemos emplear todas nuestras energías en conseguirlo»65.

Y más que en el siguiente texto que escribió Alberto Sartoris66, inte-
resa centrarse en el discurso que pronunció Richard Neutra en la Escue-
la de Arquitectura de Madrid con motivo de su visita a España en el año

Portada de RNA 143, donde se publica la
SCA dedicada a “La arquitectura
contemporánea en España”.



1954. Allí animó a los jóvenes arquitectos a aprovechar las posibilidades
con las que contaban, ya que para él «España (…) está en las mismas condi-
ciones para crear una arquitectura actual, y seguramente en mejores condiciones que
otros países, porque aquí hay tradición cultural de genio creador, que es, en definiti-
va, lo interesante». A su juicio, «la constante tradicional española está por encima
de los estilos (…) y esto se aprecia muy netamente en los más pequeños pueblos espa-
ñoles».67

Modesto López Otero, en la conferencia68 pronunciada en los cursos
de la universidad Menéndez Pelayo a los que se hacía referencia, y que se
reprodujo meses más tarde en las páginas de RNA con motivo de su
nombramiento como director de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, señalaba que el asunto era de «la más “palpitante actuali-
dad”», y aunque consideraba que «debe existir, y ya existe, una arquitectura que
represente la vida de nuestro tiempo» en la que no imperen «la imitación, la fal-
sedad, la copia», también veía que «el magno problema con que se encuentra el
hombre del siglo XX (...) es el planteado por el predominio de la técnica». Para Ló-
pez Otero «la técnica (...) sólo es en nuestras manos un maravilloso instrumento.
La dificultad comienza cuando a través de la técnica se busca lo humano».

Pero, para continuar, es preciso volver a lo rural como fuente de ins-
piración y sabiduría. Un año antes, en 1955, aparecía el artículo “Técni-
ca y cultura” en BDGA. Desde los primeros escritos mencionados de
Bonatz y Fisac no se planteaba de manera tan explícita en un título un
enfrentamiento similar entre ambos conceptos. Es más, la palabra ‘téc-
nica’ no se había empleado en ningún encabezamiento equiparada a ‘cul-
tura’. Juan Margarit sería el primero en desarrollar su ensayo a partir de
dicha comparación. Pero su valoración seguía relegando la tecnología a
las necesidades de la tradición, defendiendo al hombre ante el supuesto
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Planta general del conjunto de viviendas
en Pedregulho, en RNA 156.
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74. “Encuesta. Arquitectura y Urba-
nismo”. H y A 15, marzo-abril 1958,
pág. 44.

peligro del progreso. Margarit decía estar «en una época en que se impone cada
vez más la técnica, y, en consecuencia, el valor que se precisa defender (…) es el indi-
viduo (…) La técnica (…) no es perjudicial si se considera como técnica y no se pre-
tende cultura. Ella no es (…) más que un instrumento».69 No sólo la cultura, sino
las personas comenzaban a cobrar importancia como motivos genera-
dores del proyecto.

En menos de un año, RNA sacaba otro artículo titulado “Arquitec-
tónica y Técnica”, donde el argentino Juan R. Sepich continuaba con un
discurso similar: «¿Cuál es el sentido de la técnica? (…) Las características del es-
pacio humano se pueden expresar en una sola: en ser la casa del hombre (…) La
autonomía y autarquía de la técnica es una verdadera (…) destrucción de lo existen-
te, del hombre y del mundo (…) La arquitectónica no puede perder de vista jamás la
unidad total del ser o existir humano».70

Además, la discusión no se quedó en el ámbito puramente profesio-
nal, y en ocasiones se trasladó a otros medios de mayor difusión, como
la entrevista que realizó el escritor Santiago Riopérez en Radio Nacional
de España a De Miguel, Fisac y Sota, y en la que estos dos últimos abo-
gaban por el hombre y la cultura frente a la técnica. Fisac afirmaba que,
aunque «la arquitectura ha de resolver técnicamente el problema constructivo», «los
que creen que ésta es la principal faceta de la arquitectura» se equivocan. «Si una
arquitectura no es esencialmente humana desde su origen, la razón de ser constructi-
va nunca podrá calar en la esencia distintiva de las arquitecturas de cada época (…)
Es indudable que las nuevas técnicas constructivas y los nuevos materiales abren un
amplio campo de posibilidades (…); pero también, sin salirse de procedimientos com-
pletamente conocidos, se puede realizar una arquitectura totalmente nueva que res-
ponda a ese módulo humano antes desconocido».

Alejandro de la Sota, sin embargo, se decantaba hacia los pueblos
como fuente de inspiración: «Lo popular, depurado, despojado de toda exorna-
ción chabacana, es un filón de hallazgos y de sorpresas»71.

De acuerdo con la opinión de Fisac, el artículo “El arte y la arquitec-
tura moderna”72 abogaba por una disciplina que no fuese ajena al arte ni
al hombre; y de esta manera afirmaba que «la arquitectura moderna debe des-
arrollar sus elementos espirituales, sin los que le será harto difícil ocupar un buen lu-
gar entre las grandes épocas de la historia del arte». Eso sí, y como diría Anto-
nio Vallejo meses más tarde, sin necesidad de caer en la que él denominó
la «Arquitectura imponente», sino intentando crear una «arquitectura sencilla,
actual, a tono con (...) nuestros elementos de trabajo, humana y española, de la que
ni como arquitectos, ni como españoles (...) tengamos que arrepentirnos»73.

Y, de nuevo, una información que se divulgó a través de medios aje-
nos a las revistas especializadas, pero del que éstas volvieron a hacerse
eco en sus páginas. En esta ocasión no se trata de la radio sino de la pren-
sa, más concretamente del diario madrileño Pueblo, donde se publicó una
encuesta, dirigida por Óscar Núñez Mayo, en la que participaron arqui-
tectos, ingenieros, catedráticos o críticos de arte, y que Hogar y Arquitec-
tura (H y A) reprodujo en su número de marzo-abril de 195874. Aunque

En ambas páginas, ilustraciones de
Alejandro de la Sota al artículo “La
arquitectura y sus tendencias actuales”,
publicado en el BDGA del cuarto
trimestre de 1956.



los contenidos de dicho cuestionario se analizarán en apartados siguien-
tes de este mismo capítulo, parece adecuado adelantarse a los resultados
que arrojaron las respuestas a una de las preguntas que plantearon, en la
que se inquiría a los participantes sobre cuáles eran las genuinas notas
nacionales que deberían haber caracterizado la arquitectura moderna es-
pañola.

En general, la mayoría de las respuestas no se refieren a notas expre-
samente formales por las que se reconozca un tipo de arquitectura neta-
mente española, sino que se remiten a considerar aspectos que hay que
tener en cuenta a la hora de afrontar un proyecto, tales como el clima o
la localización geográfica, los materiales o el propio desarrollo económi-
co de la región. En este sentido se expresaba Luis Gutiérrez Soto: «Den-
tro de la universalidad de la arquitectura actual, cada país tiene su característica in-
confundible; el camino que nosotros debemos seguir es el del buen empleo de los
materiales y medios industriales de que disponemos, teniendo en cuenta nuestro clima,
costumbres y medios de vida»75.

Casi todos, además, compartían la opinión de Miguel Fisac, quien
afirmaba que «pretender respetar fórmulas anteriores es la mejor fórmula para caer
en el pastiche historicista carente de autenticidad»76, lo que no implicaba tampo-
co dedicarse a reproducir sin otro tipo de inquietudes lo que se hacía en
el momento, ya que como decía José Camón Aznar77, lo principal es «no
copiar literalmente fotografías y planos de edificios publicados en revistas (...). Los ar-
quitectos, apelando a su inteligencia y buen gusto, sin “pastiches” ni neoarqueologis-
mos, deben saber adaptar las exigencias de las formas de hoy a las constantes de la
arquitectura española»78. José María García de Paredes resultaba aún más ex-
plícito al considerar que «la cuestión no es, pues, seleccionar “a priori” nuestras
constantes arquitectónicas y emplearlas como extraídas de un formulario. Estas cons-
tantes se nos darán por añadidura si sabemos poner en nuestro trabajo una mente ágil,
sincera y limpia de cualquier tipo de prejuicio»79. O Francisco Cabrero, para
quien «todo hacer del llamado “tipismo”, “estilos”, etcétera, es vestirse de carnaval»80.
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76. Ibídem., pág. 45.
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83. FUEG, Frank: “¿Qué es la arqui-
tectura moderna?”. TA 6, marzo 1959,
pág. 185.

Pero, como viene siendo habitual, el más original en su respuesta re-
sulta ser Francisco Javier Sáenz de Oíza, quien en vez de resaltar las no-
tas genuinas que, a su juicio, deberían caracterizar la arquitectura moder-
na española, decidió señalar los fallos más lamentables que se daban en
ella, que según comentaba eran: «gusto por lo monumental, lo grandioso, lo des-
mesurado»; «amor por lo recargado y complicado, frente a lo sencillo y modesto» y «fal-
ta de escala y de medida en todo, en particular, falta de una verdadera “escala hu-
mana”»81.

Mientras tanto seguían apareciendo artículos en los que se ilustraba
el tipo de arquitectura que se construía en otros países82, como en Temas
de Arquitectura (TA), donde se cuestionaba “¿Qué es la arquitectura mo-
derna?”83. El autor del texto, el profesor Frank Fueg, comenzaba ha-
ciendo una distinción entre lo moderno y lo que él denominaba moder-
nista. Para Fueg, «entenderemos aquí por moderna la arquitectura de los últimos
sesenta años, cuyas obras se distinguen netamente de todas las de épocas anteriores, y
por modernista a la arquitectura que utiliza elementos modernos en obras que, esen-
cialmente, son clasicistas». Pero no es fácil manifestar lo que distingue a la ar-
quitectura moderna de la de épocas anteriores. Además, «el vocablo mo-
derno tiene unos límites demasiado vagos e imprecisos para que nos pueda servir. Es
preciso, pues, acuñar una nueva expresión, y es ésta cuestión que compete a la crítica
y la discusión arquitectónicas». Aunque los nuevos materiales resultan fun-
damentales en el entendimiento del concepto, «el signo distintivo de lo mo-
derno no reside, sin embargo, en el aislamiento [de cada material], sino en la coordi-
nación de los elementos configurativos, en la influencia recíproca de los mismos, de
cómo se pone en relación y de cómo se verifica tal ensambladura, tanto en la estructu-

Plano del área central o centro cívico de
Harlow (izquierda) e imagen de uno de
sus edificios (página siguiente), uno de los
ejemplos de arquitecturas extranjeras
publicado en las revistas madrileñas a
finales de los cincuenta.



ra externa como en la interna». Y continuaba enumerando una serie de cir-
cunstancias que daban significado a la verdadera arquitectura moderna y
que, comentaba, «son muy pocas las obras que [las] presentan plenamente. En ge-
neral, su conclusión es que «la arquitectura moderna (...) ha venido progresando con-
tinuamente» y que «ha creado un nuevo concepto del espacio (...), que no existe por sí
mismo, sino en relación con otros espacios».

Con todas estas opiniones se alcanza el año 1960. Los pasos de una
década a otra, como se verá más adelante, siempre constituyen en las re-
vistas momentos de revisión y de análisis. Por esta razón, suponen pe-
riodos muy productivos en cuanto a crítica se refiere. En el número de
abril de ese mismo año, Luis Moya presentaba para Arquitectura un artí-
culo de Albert Laprade, donde el arquitecto francés se preguntaba:
“¿Hemos de desesperar?”84. Bajo su punto de vista, «en medio de tal canti-
dad de acontecimientos, influencias, corrientes y tendencias que el individuo ya no al-
canza a asimilar, surge una pregunta de interés para Francia y para toda la Huma-
nidad: ¿cómo hallarán los arquitectos nuevamente su equilibrio, precisamente ahora
que la evolución de ideas parece preparar el advenimiento de una clase dirigente satu-
rada de espíritu tecnocrático y profundamente despreciable? ¿Cómo reaccionar contra
tantas teorías simplistas y peligrosas?»85.

Mientras tanto, Carlos Flores, desde la sección ‘60 días para la arqui-
tectura’ de H y A, se cuestionaba “¿Vamos de nuevo hacia una arquitec-
tura ‘artística’?”86 y afirmaba que «el trabajo artesano no es capaz de producir el
volumen de viviendas que necesita la sociedad actual» y que, por ello, «se hace pre-
ciso implantar la industrialización que propugna el racionalismo»87.

Pero, sin duda, uno de los artículos más extensos y condensado que
se publicó al hilo de la discusión es uno de Reyner Banham que la revis-
ta Arquitectura recuperó de las páginas de The Architectural Review. La tra-
ducción de dicho texto —originalmente llamado “Stocktaking”88— lle-
gó a la redacción de la revista a través del arquitecto Fernando Ramón
Moliner, quien además tenía contacto personal con el autor. Tras man-
tener una serie de reuniones —en total diez— para discutirlo, el texto
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84. LAPRADE, Albert: “¿Hemos de
desesperar?”. Arquitectura 16, abril
1960, pág. 2.

85. Ibídem., pág. 5.
86. FLORES, Carlos: “¿Vamos de

nuevo hacia una arquitectura ‘artísti-
ca’?”. H y A 31, noviembre-diciembre
1960, pág. 39.

87. Ibídem., pág. 44.
88. BANHAM, Reyner: “Stocktaking

of the Impact of Tradition and Tech-
nology on Architecture Today”. The Ar-
chitectural Review, febrero 1960, pág. 93.
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89. BANHAM, Reyner: “Balance
1960. La tradición, la tecnología”. Ar-
quitectura 26, febrero 1961, pág. 2.
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: “Pa-
ra una localización de la arquitectura es-
pañola de posguerra”. Arquitectura 26,
febrero 1961, pág. 20.
“Comentarios al artículo de Reyner
Banham”. Arquitectura 26, febrero
1961, págs. 22 y sg.
Se incluyen las opiniones de Luis Mo-
ya, Miguel Fisac, Fernando Ramón Mo-
liner, Francisco de Inza y Alejandro de
la Sota.

apareció acompañado de una extensa reflexión de Antonio Fernández
Alba y de los comentarios del resto de convocados89.

Y aunque el desarrollo de los contenidos del texto, así como las ob-
servaciones que generaron en el grupo madrileño, se presentará con ma-
yor detenimiento en el apartado de este capítulo que se dedica al estudio
de las traducciones que se hicieron de ciertos textos o series extraídos de
las revistas foráneas, se ha considerado necesario citarlo ahora, ya que es
uno de los artículos en los que se aborda de un modo más directo la dua-
lidad entre tradición y tecnología, si bien sin llegar a decantarse por nin-
guna de las dos opciones, sino más bien como toma de conciencia del
advenimiento de la última.

Con ello, se recuperaba la intención conciliadora en la pugna tradi-
ción-tecnología, en consonancia con la opción más defendida entre las
que se han expuesto hasta ahora.

Antonio Fernández Alba aprovechó su reflexión posterior para dar
un repaso a la producción arquitectónica española de posguerra. En
cuanto a la discusión que les ocupaba, afirmaba que «la evolución de la téc-
nica es un hecho que no se puede ignorar», pero por las circunstancias especia-
les de desarrollo que vivía España, consideraba que «el planteamiento del di-
lema sobre un futuro tecnológico como sucedáneo a los valores del mundo interior de
los hombres libres, tal vez no nos corresponda a nosotros».

A continuación, Luis Moya no comentaba nada sobre el tema de dis-
cusión elegido ni sobre el artículo de Banham. Todo lo contrario que
Fernando Ramón, quien se centraba únicamente en esto y —después de
exponer un breve resumen de lo que le había sugerido el texto— demo-
raba en analizar las posibilidades que tenía España de oponer una ‘tradi-
ción auténtica’ a la entrada de la ‘tecnología’, para terminar preguntán-
dose: «¿Por qué no nos entregamos en brazos de la Tecnología, esa generosa madre
adoptiva?».

Miguel Fisac tampoco se mostraba reacio a la entrada del progreso,
siempre y cuando éste fuese verdadero: «A los temores de ser absorbida la tra-
dición arquitectónica por una tecnología, yo sólo le opongo los reparos de que esta tec-
nología es mala. Suponiendo que fuera buena, yo no tendría ningún reparo que opo-
nerle». Y comentaba, en consonancia con lo que decía Fernando Ramón,
que la opinión general del grupo era que «desgraciadamente, éste no era hoy
un tema vigente en España». Pero no renunciaba a la tecnología y presenta-
ba nuestro retraso no del todo inconveniente: «la ventaja de tener en nuestro

En el número 26 de Arquitectura se
reprodujo un artículo de Reyner Banham
publicado en The Architectural Review, en
el que bajo el título “Balance 1960” se
presentaban en paralelo dos textos del
autor sobre la tradición y la tecnología.
Ambos se ilustraban con los más variados
ejemplos. En esta página, algunas de las
ilustraciones a la tradición y, en la
siguiente, un grupo de las dedicadas a la
tecnología.



desenvolvimiento técnico cincuenta años de retraso con relación a otros países es que
nos da la posibilidad de industrializarnos de otra forma».

También se incluía la opinión de Curro Inza, quien estimaba que,
aunque Banham había realizado el análisis con «verdadera agudeza», resul-
taba «un poco circunstancial» para el caso español, ya que correspondía a una
«determinada situación que no es la nuestra, y sobre la cual no me parece ni pruden-
te opinar sin mayor información». Y terminaba, en tono conciliador, diciendo
que «tradición y tecnología reciente no son dos elementos antagónicos (…) sino más
bien materias afines que se empalman y se complementan muy bien».

Para finalizar, cabe un breve comentario sobre un texto al que su pro-
pio autor, Alejandro de la Sota, tituló “Tema universal hoy: Arquitectura
y Tecnología”, y con el que parecía querer resaltar la importancia que ha-
bía ido adquiriendo la discusión hasta entonces. Para él la tecnología no
es sólo la técnica que se utiliza en el momento; la inteligencia humana y
sus frutos son ilimitados y siempre pueden seguir avanzando. Sin em-
bargo, y aunque la arquitectura se sirviese de la tecnología, no debía li-
mitarse a ello ni centrar su evolución más que en la propia arquitectura y
en el hombre.

Hasta este punto se han recorrido ya casi veinte años desde que se re-
visaron los primeros artículos de opinión en los que se intentaba impul-
sar al lector hacia la búsqueda, en principio, de un estilo propio para
nuestra arquitectura, y después, al análisis de las distintas tendencias que
coexistían dentro y fuera de nuestras fronteras, y la definición de lo que
la mayoría venía a llamar la ‘nueva arquitectura’90. La discusión entre tra-
dición y tecnología se ha tornando más interesante conforme se ha ido
avanzando en el tiempo, y tiene su punto más álgido en el artículo que se
acaba de comentar. Así, se alcanzan los inicios de la década de los se-
senta, un momento en el cual los arquitectos españoles, aunque cons-
cientes de que aún quedaba bastante camino por recorrer, habían recu-
perado la confianza en sí mismos y volvían a verse como parte integrante
—aunque todavía retrasada— del panorama arquitectónico mundial.

Mientras, continuaban apareciendo artículos en los que se exponía la
producción de otros países91. Como el que en TA describía la “Arquitec-
tura de aquí, de allá y de más lejos”92, que se presentaba entonces «a los
ya profesionales y a los jóvenes (...) a través de publicaciones, revistas y viajes» y en
la que figuraban «las arquitecturas (...) de Mies, en los USA; la arquitectura cuyo
exponente máximo y cuyo maestro es Le Corbusier; la italiana actual, la alemana,
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90. El tema de la ‘nueva arquitectura’
trasciende del ámbito puramente edito-
rial y llega a convertirse en uno de los
temas más debatidos, como lo demues-
tra el hecho de que Luis Gutiérrez So-
to lo eligiese como discurso para ilus-
trar su ingreso en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en 1960.

91. RUIZ DE ELVIRA, José; TRA-
PERO, Juan Jesús; FERNÁNDEZ, Ni-
colás: “Informe sobre Brasilia”. H y A
33, marzo-abril 1961, pág. 26.
“Panorama de la Arquitectura en el
1960”. Arquitectura 30, jun 1961, pág. 2.
“La arquitectura americana y la tradi-
cional del Japón”. H y A 39, marzo-
abril 1962, pág. 48.
“La nueva arquitectura en Europa”. Ar-
quitectura 47, noviembre 1962, pág. 44.
“Brasilia”. TA 39, 1962, pág. 3.
“La nueva arquitectura rumana”. H y A
46, mayo-junio 1963, pág. 28.

92. “Arquitectura de aquí, de allá y de
más lejos”. TA 28, 1961, pág. 14.
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93. “Lo que Occidente puede esperar
de la arquitectura española”. TA 33,
1961, pág. 4.

94. “La arquitectura después de los
grandes maestros”. Arquitectura 53, ma-
yo 1963, pág. 29.

95. BANHAM, Reyner: “¿Arquitec-
tura de la técnica? ¿Qué es eso?”. H y A
43, noviembre-diciembre 1962, pág. 46.

96. Sobre la serie de artículos de Rey-
ner Banham titulada ‘A prueba’, y que
se publica en las páginas de H y A, se
hablará con detenimiento en el siguien-
te apartado, dedicado a las traducciones
de artículos o series que se reproducen
de las revistas foráneas.

97. BANHAM, Reyner: “Hacia una
arquitectura «Pop»”. H y A 47, julio-
agosto 1963, pág. 65.

98. BOHIGAS, Oriol: “Hacia una ar-
quitectura realista”. H y A 47, julio-
agosto 1963, pág. 42.

la rusa...» Y opinaba sobre “Lo que Occidente puede esperar de la arqui-
tectura española”93, basándose en una reciente afirmación de Mies van
der Rohe en torno al halagüeño futuro que auguraba a los españoles en
el campo cultural europeo.

En general, a principios de los sesenta, lo que interesaba ya no era
tanto la búsqueda como el análisis y el entendimiento de lo que estaba
ocurriendo. De esta manera, convivían los artículos en los que de un
modo general se hablaba sobre “La arquitectura después de los grandes
maestros”94, con los que se dedicaban específicamente a debatir sobre
una tendencia en concreto, como la «Arquitectura de la técnica»95 que, de
nuevo interpretada por Reyner Banham, volvía a asomarse a las páginas
de las revistas madrileñas, en esta ocasión desde Hogar y Arquitectura.

El mismo Banham fue uno de los que se ocuparon de ofrecer ‘nue-
vas alternativas’ a los arquitectos y, desde la misma serie en la que se in-
cluía el artículo anterior96, afirmaba que «el estilo resulta negativo» y anima-
ba a los arquitectos a «moldear un gusto perspicaz Pop en la arquitectura, sin caer
bajo la disciplina de los ritos comerciales que operan normalmente en el campo de las
mercancías Pop, y actuar con las técnicas amorales de la tecnología según la morali-
dad de la arquitectura»97.

Sin embargo, en el mismo número de H y A, Oriol Bohigas abogaba
por encaminarse “Hacia una arquitectura realista”98, a la que definía



como «una reacción batalladora contra el formalismo, que, al mismo tiempo, en-
frenta al idealismo abstracto de los que creen trabajar en una utópica sociedad indus-
trializada, el nuevo realismo que se enraíza en la tierra y que trabaja con las manos
concretas de nuestros proletarios». Y se lo planteaba como el «único camino cul-
turalmente viable», ya que «el nuevo realismo es el auténtico retorno a la razón y la
única forma de pasar ‘racionalmente’ de los prototipos de los años pionerísticos a las
exactas premisas sociológicas, técnicas, económicas y políticas de hoy»99. Además,
este texto constituye un buen ejemplo del tránsito de artículos y temas
de discusión entre las revistas madrileñas y catalanas100 ya que, aunque no
es una traducción exacta de su predecesor “Cap a una arquitectura rea-
lista”101, publicado un año antes en la catalana Serra d’Or, sí reproduce
muchos de sus párrafos y apartados.

Pero el verdadero balance llegó con el número 64 de Arquitectura, un
monográfico dedicado a los últimos 25 años de arquitectura española
preparado por Antonio Fernández Alba, donde se analizaba su evolu-
ción desde el comienzo de la dictadura franquista. En sus “Notas para
un panorama de la arquitectura contemporánea en España”102, Fernán-
dez Alba animaba a los lectores a iniciar «un debate abierto a la esperanza» y
a la «búsqueda seria de nuestra verdadera actividad profesional»103, y describía las
distintas tendencias que convivían en la arquitectura española de los úl-
timos tiempos:

«Se iniciaba una ruptura tan brusca como la efectuada por el nacionalismo de pos-
guerra, una ruptura radical sin saber precisar los límites de esta ruptura. Las viejas
formas del Imperio, con sus apoteosis de intercolumnios, cedían paso a las celosías de
Le Corbusier, programadas por los modelos brasileños. Profesionales mantenedores de
una filosofía del “antimodernismo”, cambiaban sin rubor de las empinadas cubiertas
del chapitel, a las tranquilas lamas del “brisoleil” (...) La estética maquinista co-
braba un vigor inusitado en las primeras tentativas; los principios de la filosofía de
Mies adquirían el valor de un dogma. Las escuelas se apresuraban a cerrar sus ma-
nuales ilustrados con modelos renacentistas y se abrían las páginas limpias de la nue-
va estética de la mecanización (...); frente al pragmatismo arquitectónico que propug-
naban las tesis mecanicistas aparecían unas nuevas corrientes que introducían una
visión más orgánica de la arquitectura (...) y un nuevo regionalismo aparecía deter-
minado por las premisas del lugar y el uso de los materiales»104.

A continuación, realizaba una breve exposición gráfica de lo que su-
puso el Movimiento Moderno en España hasta 1936, para pasar a ocu-
parse con mayor detenimiento de los resultados obtenidos por las dis-
tintas corrientes que se habían dado cita en el seno de la arquitectura
española desde el final de la Guerra Civil.

Fernández Alba remataba el número con la publicación de las res-
puestas recibidas a un cuestionario105 que fue remitido a diversos arqui-
tectos, en el que se les preguntaba sobre las obras que definían mejor la
‘transformación’ de la arquitectura española de los últimos años y sobre
el significado que habían adquirido las premisas del Movimiento Mo-
derno dentro del panorama nacional106.
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99. Ibídem., pág. 44.
100. Véase lo que sucede con el artí-

culo de Coderch “No son genios lo que
necesitamos ahora” en el siguiente
apartado, dedicado a las traducciones
de artículos que se publican previa-
mente en las revistas extranjeras.

101. BOHIGAS, Oriol: “Cap a una
arquitectura realista”. Serra d’Or, abril-
mayo 1962, pág. 17.

102. FERNÁNDEZ ALBA, Anto-
nio: “Notas para un panorama de la ar-
quitectura contemporánea en España”.
Arquitectura 64, abril 1964, pág. 3.

103. Ibídem., pág. 4.
104. Ibídem., pág. 9.
105. “Cuestionario”. Arquitectura 64,

opus cit., pág. 52.
106. Los resultados de dicho cuestio-

nario se analizarán con mayor deteni-
miento en el apartado de este capítulo
dedicado específicamente a ese tipo de
artículos.

Ilustraciones al artículo de Antonio
Fernández Alba sobre “La arquitectura
después de los grandes maestros”. En la
página anterior, ordenación del centro de
Helsinki de Alvar Aalto. Sobre estas
líneas, ejercicios modulares de Reima
Pietilä.
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107. “Sesiones de Crítica de Arqui-
tectura. Sobre la arquitectura actual”.
Arquitectura 66, junio 1964, pág. ¿¿.

108. “La arquitectura contemporánea
en España”. RNA 143, noviembre
1953, pág. 19.

Dos meses más tarde se publicó una segunda Sesión de Crítica de Ar-
quitectura dedicada a la arquitectura del momento107, después de la que
ya se había visto que se celebró en el año 1953 sobre “La arquitectura
contemporánea en España”108. Esta vez, el debate giraba alrededor de un
artículo publicado en el diario ABC en el que uno de sus colaboradores,
Casariego, criticaba la diferencia de gustos entre los arquitectos ‘moder-
nos’ y la gente de la calle. Después de una serie de comparaciones para
explicar lo que él consideraba ser un ‘buen o mal arquitecto’, expresaba
su disconformidad con la producción religiosa de entonces y abogaba
por una arquitectura «con vocación de eternidad», refiriéndose con ello no
«sólo a la solidez física de la fábrica, sino también a la permanencia cronológica del
estilo, que debe basarse en bien depurados cánones de estética». Una vez más, el tur-
no de intervenciones se inició con Luis Moya, que se refirió a cómo en
España se intentaba tener en cuenta la tradición aunque no se había con-
seguido lo que en otros países como Finlandia, que habían asimilado lo
autóctono en una arquitectura verdaderamente moderna.

Después de este comentario entró en escena Sáenz de Oíza, quien
comenzaba su exposición diciendo estar en «absoluta, total y rotunda dis-
conformidad con el conferenciante». En un tono severo y sin vacilaciones, se
dirigió a Casariego para decirle: «Hay personas que en su tiempo no viven su
momento y se quedan atrás y encuentran todo muy extraño… ¡Qué se va a hacer! Lo
siento por ellas. Yo creo que nuestro tiempo es hermosísimo y que hay que vivir en
nuestro tiempo». El conferenciante se intentó defender alegando que no
hay «antiguo ni moderno», sino «bello y no bello», a lo que Oíza respondió con
la pregunta «¿Quién establece el canon de la belleza?». El tono de la discusión
se fue encendiendo hasta que tomó la palabra Manuel Barbero para so-
licitar a la sociedad la misma buena fe al mirar un edificio que la que tie-
ne un arquitecto al proyectarlo. Parecía que la controversia había dismi-

Comparaciones tradición-modernidad
incluidas en la SCA “Sobre la arquitectura
actual”. En esta página, oratorio del
Caballero de Gracia, de Juan de
Villanueva (izquierda) e iglesia en Vitoria,
de Miguel Fisac (derecha). En la siguiente
página, retablo de San Nicolás, en
Burgos (izquierda) y detalle de la
escultura a Fray Junípero Serra, de Pablo
Serrano (derecha).
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nuido pero Miguel Oriol volvió a la carga criticando ese supuesto «mo-
mento de crisis» que los críticos detectaban en el ambiente y defendiendo
la arquitectura del momento:

«Yo creo, personalmente, que nunca ha habido un momento más claro en el mun-
do (…) Posiblemente, ningún tiempo anterior ha sido tan claro (…) Cualquier ar-
quitectura (…) es mejor que cualquiera arquitectura anterior (…) Lo absurdo es de-
cir : Todo lo que se hace es malo (…) Y esto lo está haciendo la crítica de hoy».

Sáenz de Oíza aprovechó para rematar la intervención de Oriol en
contra de este tipo de opiniones opuestas a la modernidad afirmando: «la
función de la crítica en la Prensa española es enseñar mal a la gente. ¡Prefiero ser anal-
fabeto! Antes que me engañen». Así, la sesión terminó con una diferencia de
pareceres entre el ponente y los asistentes, totalmente convencidos los
últimos de la idoneidad de la arquitectura moderna.

Como puede verse, la actitud de los profesionales ante la crítica de
este tipo de arquitectura había cambiado mucho en los once años que se-
paran ambas SCA, como también lo había hecho el grueso de asistentes
a los debates. Frente a la duda y el respeto por todas las opiniones ex-
presadas en la primera de las dos sesiones se encuentra ahora la defensa
férrea de unas ideas que habían ido madurando con el tiempo en el es-
píritu de los arquitectos españoles. También es cierto que el lapso trans-
currido había permitido que los más jóvenes afianzasen sus conoci-
mientos y viesen construidos algunos ejemplos que no sólo se
apreciaban dentro de nuestras fronteras, sino que alcanzaron el recono-
cimiento de los foros internacionales. El momento del ‘estilo nacional’
había terminado y la nueva generación de profesionales ya no vacilaba a
la hora de expresar sus gustos y luchaba para hacer el tipo de arquitectu-
ra que consideraba más adecuada y más sincera.

Además de las referencias a los casos de otros países109 que empeza-
ban a ser habituales en la sección ‘30 d a’110 de Arquitectura, en H y A con-
tinuaban apareciendo artículos de fondo dedicados a esbozar el mo-

109. “Nuevos valores de la arquitec-
tura finlandesa”. Arquitectura 71, no-
viembre 1964.
“Los metabolistas del Japón”. Arquitec-
tura 75, marzo 1965.
“Previsión de arquitectura británica
65”. Arquitectura 76, abril 1965.
“USA’65”. Arquitectura 77, mayo 1965,
pág. 59.
“En torno a la nueva arquitectura ita-
liana”. Arquitectura 79, julio 1965.

110. Véase el apartado dedicado a las
secciones de la RNA y de Arquitectura.
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111. AMANN, Eduardo: “Notas a
una nueva arquitectura”. H y A 53, ju-
lio-agosto 1964, pág. 18.

112. Ibídem.
113. Ibídem., pág. 20.
114. FLORES, Carlos: “La supera-

ción del movimiento moderno”. H y A
58, mayo-junio 1965, pág. 20.

115. Ibídem.
116. Ibídem., pág. 22.
117. FLORES, Carlos: “La ciudad del

futuro”. H y A 60, septiembre-octubre
1965, pág. 17.

mento que se vivía. En las “Notas a una nueva arquitectura”111 escritas
por Eduardo Amann, se comentaba: «nos encontramos en efecto, en plena cri-
sis [de la arquitectura moderna], si por ello entendemos una realidad terriblemente
cambiante, varia, inestable, inasible, asistemática y de resultados inciertos», pero
que «las crisis no suponen una falta de continuidad, como las revoluciones», sino «en-
contrarse en una encrucijada, ignorando qué camino es la verdadera continuación del
que hemos llevado hasta ahora»112. Para Amann, «la arquitectura es un cocktail de
dos componentes, arte y técnica, con dosificaciones a libre elección»113.

Meses más tarde, Carlos Flores anunciaba “La superación del movi-
miento moderno”114 en un artículo en el que calificaba de «increíblemente
lejanos aquellos años de lucha por imponer el movimiento moderno». Sin embargo,
«las obras más recientes de muchos arquitectos tenidos por prestigiosos suponen una
negación de [dichos] principios»; «tal situación, que pretende justificarse presentándo-
la como ‘superación’ o ‘humanización’ de aquél, (...) supone un caldo de cultivo idó-
neo para desarrollar mentalidades aberrantes y estimular, en consecuencia, la apari-
ción de obras absurdas, pertenecientes a una suerte de ‘academicismo moderno’ tanto
o más pernicioso que aquel que, tal vez en vano, se consiguió desterrar»115. En el tex-
to, Flores abogaba por «un planteamiento realista y profundo de la arquitectu-
ra», pues «el mundo no ha variado en las últimas décadas lo suficiente como para de-
jar inoperante en cuanto a arquitectura los principios del movimiento moderno», que,
evidentemente, debían revisarse, pero con «una revisión auténtica» que no
considerase que se encontraba «frente a un problema ya resuelto por otros»116.

Después del verano, Carlos Flores volvía a desarrollar un extenso ar-
tículo dedicado a “La ciudad del futuro”117, en el que apuntaba como ra-
zones de los cambios que estaban sufriendo las urbes «la proliferación ma-
siva del automóvil», «el incremento demográfico y el éxodo continuo de la población
rural a las grandes ciudades». De nuevo la máquina aparecía como protago-
nista de los cambios que estaban sufriendo la arquitectura y el urbanis-

Tokyo Bay Plan, uno de los ejemplos
incluidos por Carlos Flores en el artículo
sobre “La ciudad del futuro”. A la
derecha, planta de las unidades
residenciales. En la página siguiente, Vista
aérea de un barrio residencial.



mo. Sobre las alternativas que se presentaban, rescatadas de las páginas
de numerosas revistas y libros foráneos118, se comentaba que aunque al-
gunas pareciesen «irrealizables, ilusorias y utópicas, a un paso de la ciencia fic-
ción», precisamente «será de ellas y de otras igualmente renovadoras de las que pue-
de esperarse soluciones auténticas».

Meses más tarde, Rafael Moneo, asiduo colaborador de Arquitectura,
consideraba que los esfuerzos de los arquitectos del momento se enca-
minaban “A la conquista de lo irracional”119, o sea, «de aquellos elementos que
el fervoroso dogmatismo de la primera mitad del siglo XX parecía haber olvidado».

En su reflexión, Moneo no pretendía aclarar «los motivos que hoy empu-
jan insistentemente al hombre a lo irracional», sino, «simplemente, qué caminos si-
guen aquellos arquitectos que, a nuestro entender, pretenden alcanzarlo, pasando in-
mediatamente a preguntarnos si lo alcanzan o no»120. El texto volvía a afirmar la
existencia de una «crisis del racionalismo» y hablaba de «superarlo»; sin em-
bargo, respecto a este último punto, el autor confesaba que «al escribir “su-
perarlo” me ha sacudido un cierto desasosiego; aunque tal vez sea la expresión correcta
y mi malestar, por tanto, no sea justificado, preferiría haber escrito “recuperarlo”»121.

En una primera clasificación, Moneo distinguía dos posiciones: «por
un lado, la de aquellos arquitectos, como Rudolph, Stirling, Ungers..., que piensan
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118. En la página 64 del mismo nú-
mero se adjunta una relación de las pu-
blicaciones periódicas consultadas, en-
tre las cuales Architectural Design, Archi-
tectural Forum, Architectural Record, The
Architectural Review, Architect’s Year Book,
Journal of American Institut of Planners,
L’Architecture d’Aujourd’hui, Zodiac, así
como los libros Les visionnaires de l’archi-
tecture. Robert Laffont, París, 1965;
SCULLY, Vincent: Louis I. Kahn. Geor-
ge Braziller, Nueva York, 1962; Center
City Philadelphia. Philadelphia City Plan-
ning Commission, 1960.

119. MONEO, José Rafael: “A la
conquista de lo irracional”. Arquitectura
87, marzo 1966, pág. 1.

120. Ibídem.
121. Ibídem., pág. 2.
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122. Ibídem.
123. Ibídem., pág. 3.
124. Ibídem., pág. 5.
125. Ibídem., pág. 6.
126. Ibídem.
127. En el desarrollo de este aparta-

do no se han ido nombrando los textos
que Mariano Bayón dedica, desde fina-
les del año 1964, a la búsqueda de una
nueva arquitectura y a la defensa de lo
tecnológico, ya que todos ellos están
enmarcados en la sección ‘30 d a’, a la
que se ha dedicado un apartado especí-
fico cuando se ha hablado de la revista
Arquitectura. El hecho de que se haya
considerado repetitivo volver a comen-
tar dichos artículos no exime de nom-
brarlos, al menos, en este punto, ha-
ciendo constar, además, que se han te-
nido en cuenta en la reflexión general
que se ha hecho sobre el tema. Dichos
artículos son:
“Hacia una expresión arquitectónica”.
Arquitectura 72, diciembre 1964.
“Hacia una expresión arquitectónica 2”.
Arquitectura 73, diciembre 1965.
“La actitud reaccionaria en Arquitectu-
ra”. Arquitectura 77, mayo 1965.
“En torno a la nueva arquitectura ita-
liana”. Arquitectura 79, julio 1965.
“La arquitectura industrial”. Arquitectu-
ra 80, agosto 1965.
“Arte y comunicación”. Arquitectura 86,
febrero 1966.
“La ciudad abierta”. Arquitectura 88,
abril 1966.
“El edificio industrializado”. Arquitectu-
ra 89, mayo 1966.
“La utopía de la realidad”. Arquitectura
93, septiembre 1966, pág. 51.
“Arquitectura y movilidad”Arquitectura
95, noviembre 1966, pág. 31.
“Movilidad urbanística”. Arquitectura
96, diciembre 1966, pág. 55.
“Arquitectura y ecología científica”. Ar-
quitectura 99, marzo 1967, pág. 47.
“Hacia una tecnología integral”. Arqui-
tectura 102, junio 1967, pág. 43.
“La arquitectura de los arquitectos”.
Arquitectura 107, nov 1967, pág. 43.

128. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“La arquitectura de los arquitectos”.
Arquitectura 107, noviembre 1967, pág.
43.

129. Ibídem., pág. 44.
130. Ibídem., pág. 45.
131. Ibídem., pág. 46.

en la capacidad expresiva de la forma en cuanto tal, o, dicho de otra manera, en la
capacidad de expresión que el lenguaje, por el hecho de serlo, encierra; por otro, la de
hombres como Louis Kahn o Aldo van Eyck, para quienes la forma es, en primer lu-
gar, contenido simbólico, debiendo pues, el arquitecto esforzarse en materializar el sím-
bolo que toda función encierra»122.

Dicho esto, y centrándose en las inquietudes que movían al primer
grupo, Moneo se preguntaba «si el lenguaje es el protagonista, si la composición
se ha convertido en una invención lingüística, ¿qué caminos seguir para formular un
nuevo lenguaje?»123. Y, tras detenerse brevemente en la obra de los arqui-
tectos citados, comentaba una nueva alternativa propuesta por Bruno
Zevi, consistente en «asumir las técnicas como materiales lingüísticos». Sobre
ella, el arquitecto navarro opinaba que «una recuperación de las técnicas, de la
realidad, nos proporcionaría elementos lingüísticos más que suficientes para satisfacer
todos aquellos deseos que el hombre busca en la arquitectura»124.

Sobre el segundo grupo, Moneo resaltaba que su búsqueda, en reali-
dad, se enfocaba también a la «comunicabilidad», pero «ahora no se confía tan
sólo en la virtud del lenguaje, no se valoran tanto las formas como sus contenidos, las
ideas»125. Para él estaba claro que esta obsesión por la «comunicabilidad» ha-
bía conseguido integrar a los arquitectos «en una preocupación común a todas
las esferas del conocimiento», pero no podía dejar de cuestionarse: «¿llegamos
a alcanzarla?». Para conquistar lo irracional es necesario «establecer símbolos
que no son tan sólo representación», algo sobre lo que él mismo comentaba
que «tal vez sea esto pedir demasiado». Y terminaba su discurso citando el
nombre de un arquitecto que, a su juicio, sí consiguió «mostrar, afortuna-
damente para todos, la totalidad de su ser, sin limitaciones de la razón: Gaudí»126.

Ese mismo año Mariano Bayón, desde la sección ‘30 d a’127 de la re-
vista Arquitectura, lanzaba su artículo “La arquitectura de los arquitec-
tos”128, donde reflexionaba sobre «la disociación tan extremada de cuanto de es-
tético por un lado y tecnológico por otro»129 que se producía en la arquitectura
internacional, y que, al fin y al cabo, lo que realmente supone es «la diso-
ciación entre arquitectura y realidad», por lo que «la actividad del arquitecto se
mueve en un plano que no coincide con el de las experiencias reales»130.

Para Bayón, «el día en que, por una apertura a la planificación y una contun-
dente consideración científica de los problemas, llegue el abandono responsable de ac-
titudes sin validez real, habremos firmado, para bien de todos, la partida de defun-
ción de la “arquitectura de los arquitectos”»131.

Otro de los colaboradores de Arquitectura, Adolfo González Amez-
queta, que en ese momento formaba parte del comité de redacción de la



revista —al que también pertenecían Rafael Moneo y el todavía alumno
Mariano Bayón— volvía a ocuparse del momento de crisis que vivía la
arquitectura moderna, y en “Los revivals de los revivals”132 afirmaba que
«las reconsideraciones de los principios y logros del movimiento moderno han origina-
do una cierta invalidez de la coherencia interna de los postulados del racionalismo de
entreguerras» y que «esto ha ido conduciendo a un criticismo tanto de los resultados
de la primera arquitectura moderna como de los campos dejados de lado por ella». En
este sentido, para González Amezqueta «la arquitectura de los últimos años
(...) ha dudado de la validez totalitaria de los apoyos de su inmediata tradición —la
arquitectura internacional de los años 20— y se ha enfrentado directamente con la
tradición histórica rechazada por esta primera arquitectura moderna.

En todos estos años se refleja claramente en las producciones de arquitectura un
deseo de absorber las experiencias de todas las trayectorias históricas, considerando el
primer racionalismo casi como otro período histórico sometido a examen. Dicha acti-
tud analítica o experimental ha producido, naturalmente, un enriquecimiento consi-
derable en la producción arquitectónica más reciente, pero también ha producido el
más claro exponente de su misma crisis: la falta de coherencia y firmeza, y una mul-
tiplicidad que hace muy difícil la aplicación de los resultados modélicos a la produc-
ción del nivel medio»133.

Y, centrándose en el epígrafe del artículo, comentaba que «la “supera-
ción del racionalismo”, por llamarla así, data de muchos años atrás y ha revestido
muy distintos aspectos. Desde la incorporación de unos ciertos romanticismos y las dis-
putas del “nuevo empirismo” nórdico hasta las fatuas y retóricas soluciones del “or-
namentalismo” de Yamasaki y Stone (...). Los “revivals” han reaparecido en estos
años, aunque bajo muy distintos signos. En realidad, estas actitudes, con su crisis con-
secuente, han ido bastante ligadas a la llamada por Giedion “tercera generación”, una
de cuyas características, según el propio Giedion, es un mayor interés por la arquitec-
tura histórica y, en consecuencia, una ampliación del campo de experiencias»134.

Pero aún iba más allá señalando que «una especie de “tercera generación”
también está actuando ahora en España. (...) está surgiendo una arquitectura en la
que está implícita una actitud menos simplista, menos unilateral y, por tanto, menos
coherente que su precedente, (...) como ha ocurrido en todo el mundo más o menos»135.

Estos comentarios de González Amezqueta se han señalado no sólo
por la claridad de ideas con que expone la evolución que ha sufrido la ar-
quitectura moderna en el mundo, sino sobre todo porque se afirma que,
salvando las obvias diferencias, en la arquitectura española ya se estaban
operando los mismos mecanismos que en la foránea, una idea bien dis-
tinta de la que se había estado manejando durante los años precedentes
y, sobre todo, durante la década anterior. Y eso se deduce también del
tono general del discurso, en el que se mira fuera de nuestras fronteras
sin esa sensación de sorpresa, perplejidad o impotencia —incluso de en-
vidia sana— que se ha visto hasta el momento.

Meses antes, Juan Daniel Fullaondo, quien además de formar parte
del comité de redacción de la revista Arquitectura junto a los anteriores
ostentaba el cargo de asesor técnico en la primitiva Forma Nueva-El In-
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132. GONZÁLEZ AMEZQUETA,
Adolfo: “Los revivals de los revivals”. Ar-
quitectura 108, diciembre 1967, pág. 16.

133. Ibídem.
134. Ibídem., pág. 17.
135. Ibídem.

En ambas páginas, ilustraciones al texto
“Hacia una tecnología integral”, uno de
los artículos incluidos en la serie ‘30 d a’
de Arquitectura.
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136. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Las tres historias”. Forma Nueva-El In-
mueble 15, abril 1967, pág. 16.

137. FISAC SERNA, Miguel: “Estilo
funcional, no”. TA 105, marzo 1968,
pág. 4.

138. BASSEGODA NONELL,
Juan: “La arquitectura moderna ante la
típica regional”. TA 109, julio 1968,
pág. 19.

139. OTERO, Jesús: “Por los secula-
res caminos de la arquitectura”. TA
112, octubre 1968, pág. 10.

mueble, defendía en ésta el lugar de España dentro del panorama arqui-
tectónico internacional y afirmaba que alcanzaba «un nivel excepcionalmen-
te brillante» gracias a «una sucesión de talentos como (...) Fisac, Alejandro de La
Sota o Sáenz de Oíza», que se extendía hasta el momento de escribir el ar-
tículo «en los nombres de Alba, de Fernando Higueras, de Rafael Moneo y tantos
otros». Además, consideraba que «no es éste un planteamiento chauvinista, ni la
artificial exaltación de un falso optimismo, es simplemente la contrastación real de un
panorama creador»136.

El tema va tocando su fin. A menos de un año para que acabe el pe-
riodo de estudio, ya no se intentaba alcanzar al resto de países, sino que
se consideraba un camino recorrido y los temas se exponían desde el
punto de vista del que está participando en las discusiones que se mane-
jan en el extranjero y no como el de mero espectador.

En ese último año, 1968, aún vieron la luz en TA algunos artículos
en los que tan pronto Miguel Fisac se expresaba en contra del estilo fun-
cional137, como Juan Bassegoda presentaba una comparación —que no
enfrentamiento— de “La arquitectura moderna ante la típica regio-
nal”138, o Jesús Otero invitaba a un paseo “Por los seculares caminos de
la arquitectura”139, pero, en realidad, ninguno de ellos aportaba nuevas
consideraciones a un asunto que, como se ha visto, se estaba dejando de
lado.

El debate existió —aunque con una temperatura tibia— en las revis-
tas madrileñas, y lo corroboran todos esos escritos y algunos otros que
habrían alargado este discurso más de lo debido. Pero la cuestión no es
ésa, sino si el tono que alcanzaba la polémica fue el de una verdadera dis-

Portada de Forma Nueva-El Inmueble 15,
donde Juan Daniel Fullaondo rompe una
lanza a favor de la nueva arquitectura
española en el artículo “Las tres historias”.



cusión. Realmente, si se observan las tendencias de cada uno de los au-
tores en un orden cronológico, sólo se detecta una ligera defensa de la
producción industrial frente a los valores que representa la vida rural en
los primeros años de la década de los cincuenta. El resto del periodo las
páginas de las publicaciones periódicas se ocupan con alegatos a favor de
lo autóctono, del hombre y de la tradición, entendida como los conoci-
mientos que cada pueblo adquiere a lo largo del tiempo. Hay un grupo
considerable que intenta conciliar ambas posturas, pero casi siempre se
manifiesta el predominio de los valores populares frente a los urbanos.
No deja de ser reseñable que, incluso las opiniones expresadas por par-
te de los arquitectos extranjeros, encajen, excepto en un caso, en el ca-
mino de la exaltación de las tradiciones.

El artículo de Reyner Banham y las posteriores reflexiones que pro-
vocó en los arquitectos españoles se presentan como punto de inflexión
de la controversia por varias razones. En primer lugar, la simplificación
del título original del artículo, cuya traducción “Balance del impacto de
la tradición y la tecnología en la arquitectura de hoy” se reduce en el es-
pañol a “Balance 1960. La tradición, la tecnología”, parece reflejar el in-
terés de la revista Arquitectura por centrar la polémica en el enfrenta-
miento entre ambas tendencias. Pero, sobre todo, el debate resulta
definitivo por lo que se manifiesta al leer los comentarios que realizaron
Moya, Fisac, Inza y Ramón Moliner: después de varios años discutiendo
sobre el tema, entendieron que la problemática entre tradición y tecno-
logía no tenía sentido en el caso español porque no existían las posibili-
dades de desarrollo tecnológico de otros países, y porque ni siquiera con-
sideraban que poseyeran una cultura tradicional tan fuerte que pudiera
oponerse, con razones de peso, a la entrada del progreso. De hecho, el
“Stocktaking” de Banham que publicó Arquitectura es la alusión más cla-
ra que se realizó en las revistas españolas a un tema que, sin embargo, lle-
naba numerosas páginas de las publicaciones sajonas: la tecnología y las
preocupaciones en torno a los procesos y necesidades de producción de
la arquitectura. Desde luego, no se pretende comparar el caso español
con el inglés, donde el debate entre las alternativas progresista y popular
adquirió tintes de verdadera polémica, pero cabía esperar que, en un país
donde había algunos arquitectos realmente interesados por los avances
tecnológicos —acordémonos de Francisco Javier Sáenz de Oíza, Rafael
de La-Hoz o Miguel Fisac, por citar algunos nombres—, la disputa al-
canzase cotas mucho mayores. Finalmente, lo que se desprende de las re-
vistas es que ya en los sesenta para los españoles había pasado el tiempo
de la discusión; la tecnología no había encontrado su lugar como factor
determinante, pero también había perdido fuerza la razón que durante
muchos años alentó la controversia en el entorno de la profesión: la de-
fensa de los orígenes mantuvo su papel entre las fuentes de inspiración
de la arquitectura española, pero sin considerarse crucial, sino como uno
de los componentes de una idea mucho más amplia de la ‘verdadera cul-
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tura’. El tiempo de debatir cómo debía ser la arquitectura española aca-
bó cuando los arquitectos descubrieron qué tipo de arquitectura querían
hacer.



Es evidente, y se ha visto suficientemente plasmado en el caso de la
sección ‘30 d a’, que a España llegaban revistas extranjeras y que los

arquitectos españoles podrían haberlas consultado, aunque simplemente
fuese en las bibliotecas a las que todos ellos tenían acceso. Como ya se
ha expuesto, en esta investigación no se pretende tanto saber quiénes las
leían —que posiblemente eran menos de los deseables— o los que las
recibían o las adquirían para uso particular, sino demostrar que, aunque
las condiciones para mantener una relación fluida con el extranjero no
siempre fueron las óptimas, hubo oportunidad de informarse sobre lo
que acontecía fuera de nuestras fronteras. El objetivo de este trabajo es
exponer los medios de los que se dispuso para conseguirlo.

Pero, además, hubo unos cuantos que pudieron ejercer el papel de
‘propagadores’ de la información que aparecía en las revistas foráneas
entre la inmensa mayoría de los profesionales. Se trata de los redactores
de las publicaciones autóctonas, quienes muchas veces se sirvieron de
sus páginas —mucho más asequibles para los madrileños— para repro-
ducir algunos contenidos de las primeras en un lapso relativamente cor-
to desde su aparición. Evidentemente, en la consulta de esas revistas 
—con la consiguiente puesta al día que eso suponía— estaba la fuente
principal de información de los editores que, aunque luego solicitasen
más detalle a quienes estimasen oportuno, al menos detectaban a priori la
mayoría de los temas de interés a través de ellas.

Sin embargo, no se pretende ahora analizar este flujo constante entre
publicaciones periódicas —que, por otra parte, se considera lógico y, en
ningún caso, específico del ámbito temporal de la investigación—, sino
centrarse en la reproducción de ciertos artículos que antes fueron publi-
cados en otros medios foráneos.

Con estas premisas, y salvando los casos ya comentados en los que
las secciones de RNA y Arquitectura se basaron, en mayor o menor me-
dida, en la obtención de datos de otras revistas extranjeras, se han de-
tectado algo más de cincuenta artículos en los que la referencia a la re-
vista fuente incluso queda explícita en el texto que se publica. Entre ellas,
las más habituales son, sin duda, Architectural Record, The Architectural Re-
view y L’Architecture d’Aujourd’hui.

Detenerse en todo este conjunto de textos ‘rescatados’ de las páginas
de las publicaciones extranjeras como tal sería no sólo extensísimo sino,
probablemente, algo poco útil para el esclarecimiento del tema de inves-
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1. BANHAM, Reyner: “Balance
1960. La tradición, la tecnología”. Ar-
quitectura 26, febrero 1961, pág. 2.

2. “Panorama de la Arquitectura en el
1960”. Arquitectura 30, junio 1961, pág. 2.

tigación. Se ha considerado más interesante ir enmarcando la mayoría en
la clasificación general que se ha hecho de los artículos al principio de
este capítulo. Sin embargo, entre ellos se han seleccionado unos pocos
casos en los que no sólo se cita la procedencia de la información que se
publica, sino que se trata de auténticas traducciones literales de extensos
artículos —o series— que terminan ‘acaparando’ muchas páginas de las
revistas madrileñas.

Y aunque su carácter es algo distinto —su interés reside, en unos ca-
sos, en la persona que los escribe, en otros, en el momento en que ven la
luz, y en algunos, en la participación en las grandes discusiones del mo-
mento—, se han organizado en dos grupos: los que conllevaron la pu-
blicación de los comentarios que suscitaron en los arquitectos madrile-
ños, y los que se reprodujeron sin ningún tipo de manifestación, aparte
de la aclaración de su procedencia. Curiosamente, los tres artículos se-
leccionados para el primer grupo vieron la luz en las páginas de Arqui-
tectura, mientras que las dos series que se incluyen en el segundo apare-
cieron en Hogar y Arquitectura. También resulta interesante comprobar
que todos los seleccionados se publicaron en los primeros años sesenta,
una cuestión que en ningún momento ha forzado su elección, sino que
más bien viene a señalar un momento álgido de las revistas madrileñas
en lo que a la publicación de crítica arquitectónica foránea se refiere.

Traducciones que generan debate: Arquitectura
Como se ha citado en el apartado anterior, los cambios de década suelen
resultar momentos propicios para que las revistas afronten las tareas de
revisión y análisis de la arquitectura que se está produciendo. En este
sentido, alrededor del año 1960 casi todas las publicaciones dedicaron al-
gunos textos a abordar este tema desde diversas perspectivas. Además, y
como se ha visto, el cambio entre RNA y Arquitectura era reciente, lo que
también se aprovechó para introducir entre sus contenidos un nuevo
tipo de artículo y ensayar su aceptación entre los lectores. Por otra par-
te, el éxito que habían alcanzado las Sesiones de Crítica de Arquitectura
animaba a organizar nuevos encuentros y debates.

Ya se ha expuesto que en febrero de 1961 se publicó “Balance 1960.
La tradición, la tecnología”1, un artículo de Reyner Banham aparecido
originariamente en The Architectural Review (AR) y propuesto por Fer-
nando Ramón Moliner. Meses más tarde, en junio del mismo año, vio la
luz “Panorama de la Arquitectura en el 1960”2, donde Luis Moya anali-
zaba y reinterpretaba la relación de obras que la revista francesa L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui (L’AA) había seleccionado para conformar un nú-
mero monográfico que publicó con motivo de su treinta aniversario. En
ambos casos, los textos se sometieron a un estudio previo a su publica-
ción, que se hizo acompañada de las opiniones de algunos arquitectos .

El tercer artículo que se verá en esta primera parte tiene en común
con los anteriores que también había aparecido previamente en las pági-



nas de una revista extranjera y que provocó los comentarios de algunos
miembros de la redacción. Sin embargo, en este caso, había sido escrito
por un arquitecto español, José Antonio Coderch, quien en el número de
noviembre de 1961 de la revista italiana Domus publicó un texto titulado
“No son genios lo que necesitamos ahora”, que Arquitectura, entre otras
tantas publicaciones extranjeras y españolas, reprodujo a principios del
año siguiente.

“BALANCE 1960. LA TRADICIÓN, LA TECNOLOGÍA”
El primero de los tres textos ‘importados’ a las páginas de Arquitectura re-
sulta destacable no sólo por las circunstancias de su aparición y sus con-
tenidos —que ya se han ido apuntando en apartados previos—, sino
también por que fue la primera vez que se reprodujo un artículo acom-
pañado de una serie de reflexiones. La forma de publicarlo en la revista
madrileña difiere muy poco de la que planteaba The Architectural Review:
dos columnas paralelas tituladas respectivamente “tradition” y “technology”,
en las que el autor iba desarrollando su discurso en torno a lo que para
él significaban ambos conceptos. Incluso la entradilla del caso español es
una mera traducción de la inglesa en la que no se realizaba comentario
alguno sobre la procedencia del texto.

Los cambios se producen a la hora de componer las páginas. Aunque,
como se ha dicho, se conservaba el esquema de columnas paralelas ‘tra-
dición-tecnología’, en AR se presentaban en una única página mientras
que en Arquitectura se utilizaban las dos de una misma apertura para en-
frentar ambos conceptos. Si a ello se une la incorporación de muchas
más ilustraciones en el caso español —que fueron seleccionadas, como
el texto, por Fernando Ramón— se entiende que el artículo original in-
glés de ocho páginas pasase a ocupar el doble. Todo ello, unido a los co-
mentarios de Fernández Alba, el mismo Ramón Moliner, Moya, Fisac,
Inza y Sota, convirtieron el “Stocktaking” de Banham en el grueso del
número 26 de Arquitectura, por lo que no es de extrañar que el texto lla-
mase la atención de los que hojearon la revista ese mes.

Como se ha dicho, la traducción del artículo —originalmente titula-
do “Stocktaking”3— llegó a la redacción de la revista a través del arqui-
tecto Fernando Ramón, quien lo consideraba de gran interés. A partir de
ahí se constituyó un grupo compuesto por Casariego, De Miguel, Fisac,
Fernández Alba, Inza, Lafuente, Moya, Ramón Moliner, Sáenz de Oíza
y Sota, que comenzó a celebrar unas reuniones —en total diez— para
discutirlo. Posteriormente, Antonio Fernández Alba se encargó de re-
dactar un escrito que recogía sus propias impresiones sobre el asunto. Al
terminarlo, se distribuyó una copia entre el resto de asistentes a los en-
cuentros y decidieron su publicación en las páginas de la revista. Aun así,
como no todas las opiniones concordaban con las de Fernández Alba, se
estableció que cada participante escribiera una breve reflexión sobre el
asunto y que apareciese todo junto —en el mismo orden que se ha ido
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3. BANHAM, Reyner: “Stocktaking
of the Impact of Tradition and Tech-
nology on Architecture Today”. AR,
febrero 1960.

Portadas de The Architectural Review 756
y Arquitectura 26, donde, con una
diferencia de un año, apareció publicado
el artículo de Reyner Banham titulado
“Stoctaking”
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4. BANHAM, Reyner: “Balance
1960. La tradición, la tecnología”. Ar-
quitectura 26, febrero 1961, pág. 2.
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: “Pa-
ra una localización de la arquitectura es-
pañola de posguerra”. Ibídem, pág. 20.
“Comentarios al artículo de Reyner
Banham”. Ibídem, pág. 22.
Se incluyen las opiniones de Luis Mo-
ya, Miguel Fisac, Fernando Ramón, Cu-
rro Inza y Alejandro de la Sota.

5. Dicho término ya fue utilizado por
Charles Eames en un discurso pronun-
ciado en el RIBA en 1959, refiriéndose
a la reacción tradicionalista contra la ac-
titud que se inclinaba por la sociología
y la tecnología como determinantes de
la forma arquitectónica: «El peligro de es-
ta postura radica en que siendo el lore opera-
tivo una integración de la experiencia más que
de la inteligencia explícita (es decir, de la in-
formación disponible) sacrifica la receptividad
en favor de la estabilidad».

relatando— en el número de febrero de 1961, justo un año después de
la publicación del texto original4.

En él, Banham intentaba redefinir los términos ‘tradición’ y ‘tecnolo-
gía’ bajo el prisma de la arquitectura del momento. Para él, la ‘tradición’
no consistía en la copia de una serie de estilos antiguos, sino más bien en
un concepto que se asemeja a la palabra inglesa lore, un vocablo que, aun-
que no tiene una traducción directa al español, se refiere al acervo po-
pular y que, como interpretaba el traductor, «es un conjunto de conocimientos
tradicionales, colectivos y no organizados racionalmente»5. Exponía las diversas
corrientes tradicionales que, con sus diferentes matices, se habían ido al-
ternando en los años anteriores, y las contradicciones internas que en
ellas se planteaban, así como las posibles ventajas de este tipo de ten-
dencias.

A la vez —y se utiliza esta expresión para describir el modo físico en
el que se presentan ambos artículos paralelos, es decir, cada uno en pá-
ginas enfrentadas de una misma apertura de la revista—, comenzaba su
disertación sobre la tecnología y formulaba afirmaciones como la de que
«bajo el impacto de estos cambios intelectuales y técnicos, la sólida confianza de los ar-
quitectos, como profesión, en las tradiciones de la misma, tendrá que desaparecer», o
que «la mecanización del ambiente en que los arquitectos han de realizar su trabajo
sigue siendo un poderoso estímulo para su actividad profesional».

En resumen, Banham no concretaba cuál era el camino a seguir. Su
intención no parece la de decantarse por ninguna de las dos opciones,
sino más bien la de impulsar la toma de conciencia del advenimiento de
la ‘tecnología’, un concepto que cambiaba la idea tradicional de los ar-
quitectos de que «todo lo que es depende de lo que fue» a una nueva de que

Aperturas de la versión inglesa (arriba) y
española (página siguiente) del artículo
“Stoctaking”.



«lo que podría ser ya no depende de lo que fue». Al afirmar que «por un lado,
existe una tradición que no puede extenderse a abarcarlo todo sin desintegrarse, y, por
el otro, hay una presión desordenada de nuevos elementos cuyo efecto es siempre des-
tructor», no se decantaba ni por una ni por otra. En este sentido, parece
adoptar una postura similar a la de Charles Eames, a quien él mismo ci-
taba al final de uno de los textos: «El verdadero planteamiento, la verdadera ar-
quitectura, la construcción del futuro, se harán con algo semejante a estos instrumen-
tos y parte de estas circunstancias. Mi deseo es que quede encabezado por ese gran
nombre, arquitectura, que lo abarque».

De nuevo se recuperaba la intención conciliadora en la pugna tradi-
ción-tecnología, en consonancia con la opción más defendida entre las
que se han expuesto hasta ahora.

Posteriormente, Antonio Fernández Alba reflexionaba sobre la pro-
ducción arquitectónica española de posguerra. Describía la situación de
los años cuarenta como un momento en el que se «siembra la geografía es-
pañola de construcciones que van desde las estrictas concepciones académicas, de la
‘obra monumento’, a los formalismos más arbitrarios de la falsa tradición», aunque
también reconocía que, en ese periodo, «aparecen inteligencias que reciben y
asimilan impresiones nuevas» que, por su carácter minoritario y localizado,
no conseguían alzarse como manifestaciones ciertas de una renovación
de la arquitectura nacional. Para Fernández Alba, «el desarrollo parcial de los
temas de la Arquitectura contemporánea tuvo lugar en España en el decenio 50-60»,
y afirmaba que era «parcial» pues lo consideraba un fenómeno «más mi-
mético que de concepto, más de esquemas y formalismos que de análisis de las condi-
ciones del medio». Para solucionar esta «falta de criterio» planteaba la necesi-
dad «de una crítica abierta, de un debate constructivo en todos los sectores que la
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integran, de una orientación hacia unas fuentes nacionales con las constantes univer-
sales del movimiento moderno».

En cuanto a la discusión que les ocupaba, afirmaba que «la evolución de
la técnica es un hecho que no se puede ignorar» pero, por las circunstancias es-
peciales de desarrollo que vivía España, Fernández Alba consideraba
que «el planteamiento del dilema sobre un futuro tecnológico como sucedáneo a los va-
lores del mundo interior de los hombres libres, tal vez no nos corresponda a nosotros».

Y aunque ya se han apuntado en apartados anteriores algunas de las
ideas vertidas por los participantes en la discusión posterior sobre el tex-
to, procede volver sobre ellas ahora de un modo más extenso. Por ejem-
plo, Luis Moya intentaba explicar su visión de la situación española des-
de la exposición de una serie de epígrafes que, bajo su punto de vista,
definían algunas de las claves de nuestra arquitectura: geografía españo-
la; raza; país en peligro; independencia; voluntad, destino y azar; base de
la unidad y ventanas al exterior. Después de ello proponía un balance de
la arquitectura española de la primera mitad de siglo y otro de la década
de los cincuenta. Pero no decía nada sobre el tema de discusión ni sobre
el artículo de Banham.

Sin embargo, Fernando Ramón se centraba únicamente en éste, y
después de exponer un breve resumen de lo que le había sugerido el tex-
to, intentaba analizar las posibilidades que tenía España de oponer una
‘tradición auténtica’ a la entrada de la ‘tecnología’. En realidad, no en-
contraba ninguna, y resumía la experiencia de los debates mantenidos di-
ciendo: «no hemos podido enunciar nuestra ‘tesis’ frente a la amenazadora ‘antíte-
sis’, y carecemos de la esperanza de una ‘síntesis’, aunque hayamos dirigido nuestra
discusión en todas direcciones en unos coloquios ‘sin sentido’.» No habiendo en-
contrado ninguna razón que se opusiera a su implantación, Ramón Mo-
liner se preguntaba: «¿Por qué no nos entregamos en brazos de la Tecnología, esa
generosa madre adoptiva?».

Miguel Fisac tampoco se mostraba reacio al progreso, aunque adver-
tía, como Fernando Ramón, que la opinión general del grupo era que
«desgraciadamente, éste no era hoy un tema vigente en España». Pero no renun-
ciaba a la tecnología y presentaba nuestro retraso no del todo inconve-
niente: «la ventaja de tener en nuestro desenvolvimiento técnico cincuenta años de re-
traso con relación a otros países es que nos da la posibilidad de industrializarnos de
otra forma».

Francisco Inza estimaba que aunque Banham había realizado el aná-
lisis con «verdadera agudeza», resultaba «un poco circunstancial» para el caso
español, ya que correspondía a una «determinada situación que no es la nues-
tra, y sobre la cual no me parece ni prudente opinar sin mayor información».

Para finalizar, Alejandro de la Sota, resaltaba la importancia de la dis-
cusión que estaban manteniendo en el propio título de su intervención:
“Tema universal hoy: Arquitectura y Tecnología”. En su opinión, esta se-
gunda es algo más que la técnica que se utiliza en un momento dado; la
inteligencia humana y sus frutos son ilimitados y siempre pueden seguir

Imágenes que ilustran el artículo “Balance
1960”, aparecido en Arquitectura 26.
Sobre estas líneas, lo que Banham
consideraba ya tradición, y en la página
siguiente, diversos ejemplos de
tecnología.



avanzando. Pero la Arquitectura no debería limitarse y centrar su evolu-
ción en la tecnología, sino sólo en la propia Arquitectura y en el hombre.

De hecho, el artículo parece que hizo pensar a más de uno, y medio
año más tarde publicaban las opiniones que algunos de los alumnos de
la Escuela de Arquitectura de Madrid —entre ellos dos de los futuros
miembros de la redacción de la revista, Adolfo González Amezqueta y
Bernardo Ynzenga6— enviaron tras leer el artículo7. Los comentarios de
Banham en torno al potentísimo desarrollo que la tecnología había al-
canzado les hacían plantearse que «la actual actividad arquitectónica española
no reúne las condiciones sociales y culturales a que debiéramos aspirar». La discon-
tinuidad en su evolución causada, en parte, por la situación vivida du-
rante y tras la Guerra Civil había provocado que la generación coetánea
se encontrase desligada de su pasado, sin posibilidades de transmitir a los
alumnos de las escuelas la esencia de la arquitectura española. Este he-
cho suscitaba una tremenda «desorientación» entre el alumnado, que «cae en
la consulta desordenada de toda clase de revistas y libros». Además, el defecto de
fomentar el «genio» individualista frente a la puesta en valor del individuo
medio —un tema muy relacionado con el artículo de Coderch que se
abordará más adelante—, no hacía más que ahondar en el defecto bási-
co de nuestra arquitectura: «la carencia de una idea directriz (...) que coordine
esfuerzos e intenciones». Por esta razón solicitaban «un esfuerzo... para que las
futuras generaciones dispongan de criterios más efectivos, conformes con la realidad ac-
tual, que les sirvan de apoyo y con una consciente labor de equipo realicen una arqui-
tectura auténtica, al mismo tiempo española y universal».

“PANORAMA DE LA ARQUITECTURA EN EL 1960”
En vista de la aceptación del experimento, en el número 30 se volvió a
hacer un ensayo de este nuevo tipo de artículo. En la introducción al mis-
mo, el equipo de redacción lo presentaba como una experiencia similar
y explicaba los pormenores de su publicación:

«En el número de febrero se hizo algo parecido a un balance de la Arquitectura
europea —partiendo de un artículo de Reyner Banham, aparecido en Architectu-
ral Review— durante los últimos diez años.

6. Adolfo González Amezqueta y
Bernardo Ynzenga firman el artículo
junto a sus compañeros de la Agrupa-
ción de Estudiantes de Arquitectura, a
la que ya se ha hecho referencia en ca-
pítulos anteriores.

7. “Opinan los alumnos”. Arquitectu-
ra 31, julio 1961, pág. 16.
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8. “Panorama de la arquitectura en el
1960”. Arquitectura 30, junio 1961, pág.
2.

9. “Panorama”. Cuadernos de Arquitec-
tura y Urbanismo 43, primer trimestre
1961, pág. 34.

10. Los cinco edificios que se presen-
tan son el proyecto para la Universidad
de Bagdad, de Walter Gropius; el edifi-
cio de ciencias del MIT, de I. M. Pei; el
Ayuntamiento de Hasima, de Junko Sa-
kakura; el primer premio del concurso
para la Catedral de Cristo Rey de Liver-
pool, conseguido por Frederick Gib-
berd; y la escuela elemental en Busto
Arsizio, de Enrico Castiglioni.

11. BLOC, André: “1930-1960”.
L’AA 91-92, enero 1961, pág. 2.

Siguiendo el mismo criterio que empleamos entonces, estudiamos ahora la arqui-
tectura mundial de un solo año: 1960. El punto de partida es el número de enero de
L’Architecture d’aujourd’hui, dedicado a este tema. Tanto en nuestro número an-
terior como en éste hemos venido haciendo algo así como unas Sesiones de Crítica de
Arquitectura, pero sin improvisar.

Nos hemos reunido unos cuantos arquitectos durante unas cuantas semanas para
tratar de un tema que hemos considerado de interés. Durante estas reuniones han ido
saliendo distintos criterios, que se han discutido ampliamente y, por medio de este diá-
logo, se han ido fijando posiciones. Los resultados de estos coloquios, una vez madu-
rados por cada uno, son los que publicamos aquí. Sirvió, como si dijéramos, de es-
tructura para el diálogo, la clasificación que hizo Luis Moya del abigarrado y desigual
balance que publica como resumen del año 60 L’Architecture d’aujourd’hui, en
el cual, por cierto, no se incluye a Le Corbusier quizá porque su obra de este año se
ha publicado con anterioridad a su terminación, en fechas anteriores»8.

Unos meses antes Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo ya se había
ocupado del mismo número de L’Architecture d’Aujourd’hui, aunque de
una forma bien distinta. A diferencia de los madrileños, que dedicaron
cerca de treinta páginas a comentar el número de la revista francesa, los
catalanes se limitaban a entresacar «algunos curiosos ejemplos, dignos de aten-
ción, que sometemos al juicio de nuestros lectores»9, y que posteriormente pre-
sentaron en una única página de la revista. A simple vista, su elección pa-
rece basarse básicamente, y como ellos mismos expresaban, en la
‘curiosidad’ o ‘complejidad formal’ de los cinco edificios escogidos10, por
lo que no cabe extenderse más en los comentarios al respecto y se pro-
cede directamente a analizar el artículo publicado en Arquitectura. Aun
así, no deja de ser significativo que las dos revistas colegiales españolas
reparasen en el mismo número de una publicación extranjera. Y todavía
más llamativo resulta el que ninguna de ellas hiciese referencia al verda-
dero objeto de ese número especial: la conmemoración de los primeros
treinta años de existencia de L’AA.

El primer párrafo de la introducción al número, escrita por André
Bloc, no deja lugar a dudas sobre ello:

«Trente années consacrées à une Revue, à une œuvre, à “L’Architecture d’Au-
jourd’hui”! C’est une longue étape que nous avons voulu marquer par ce numero spé-
cial»11.

Algo bastante distinto de lo que se decía al respecto en la introduc-
ción del número de Arquitectura:

«...estudiamos ahora la arquitectura mundial de un solo año: 1960. El punto de
partida es el número de enero de L’Architecture d’aujourd’hui, dedicado a este tema».

Y precisamente por este carácter de número conmemorativo se in-
cluyeron entre sus primeras páginas una serie de documentos que, de
otra forma, no habrían tenido cabida en una revista únicamente dedica-
da a elaborar una recopilación de obras próximas al año 1960: el discur-
so pronunciado por Mies van der Rohe en la recepción de la medalla de
oro concedida por el AIA; una nueva retrospectiva de Pierre Vago sobre

Portadas de L’Architecture d’Aujourd’hui
90-91 y Arquitectura 30, donde apareció
publicado el “Panorama 60”.



los treinta años de publicación de L’AA.; una serie de dedicatorias y opi-
niones vertidas sobre ella por algunos de los más importantes arquitec-
tos del panorama mundial (entre ellos Walter Gropius, Alvar Aalto, Ri-
chard Neutra y Marcel Breuer); un breve homenaje a la figura, entonces
recientemente desaparecida, de Frank Lloyd Wright (en el que se mos-
traba el Museo Guggenheim de Nueva York y el Teatro Kalita Humph-
reys de Dallas); la reproducción de un artículo de Lewis Mumford12, pu-
blicado meses antes en Architectural Record; un extenso texto de Jürgen
Joedicke13 dedicado expresamente al tema de fondo del número, el trigé-
simo aniversario de la revista; y, por último, una nota en la que se justifi-
caba la ausencia en el número de obra construida de Le Corbusier por
tratarse de un deseo expreso del arquitecto, quien prefería que aparecie-
sen algunos de sus proyectos14.

A partir de ahí comenzaba la enumeración de obras en las que se ba-
saba la revista Arquitectura para plantear su análisis, una exposición apa-
rentemente caótica y clasificada simplemente por los autores de los pro-
yectos, entre los que abundan nombres sobradamente conocidos
—Aalto, Breuer, Jacobsen, Johnson, Harrison, Kahn, Neutra, Niemeyer,
Pei, Rudolph, Saarinen, Scharoun, Van der Rohe…—, aunque se echan
en falta otros como Le Corbusier —del que, como se ha dicho, no se
presentó obra construida— o el matrimonio Smithson.

En un primer intento por justificar todo esto, se pensó que la elec-
ción de las obras podía obedecer, como se señalaba en la introducción
del artículo de Arquitectura, a que los edificios se hubiesen terminado jus-
to en el año 1960. Sin embargo, tras consultar los años de construcción
de algunos de los ejemplos publicados se comprobó que en muchos de

12. MUMFORD, Lewis: “Perspecti-
ves humaines et architecture”. L’AA
91-92, opus cit., pág. 20-21.

13. JOEDICKE, Jürgen: “1930-
1960: Trente ans d’Architecture”.
L’AA 91-92, opus cit., pág. 22-31.

14. “Le Corbusier”. Ibídem, pág. 32-
33.
“Le Corbusier. Le trois établissements
humains”. Ibídem, pág. 34-35.
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Primera apertura del artículo “Panorama
de la arquitectura en el 1960”, incluido
en el número de junio de 1961 de la
revista Arquitectura.
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15. Los datos plasmados en esta co-
lumna proceden, en la mayoría de los
casos, de una reflexión en torno a los
que le preceden en las columnas ‘Na-
cionalidad’ y ‘País edificio’, e incluso, de
la consulta de la biografía del propio ar-
quitecto.

16. No se han incluido en la tabla el
Museo Guggenheim de Nueva York ni
el Teatro Kalita Humphreys de Dallas,
ambos de Frank Lloyd Wright, por con-
siderar que reciben un tratamiento dis-
tinto al del resto de obras publicadas 
—en situación y extensión— al tratar-
se de un homenaje póstumo al recien-
temente desaparecido arquitecto.

17. “Panorama de la Arquitectura en el
1960”. Arquitectura 30, junio 1961, pág. 16.

18. Aun así, no deja de ser todo un lo-
gro que consiguiese sistematizar buena
parte de un conjunto de edificios que,
según se explicaba líneas atrás, parecían
escogidos sin ningún otro criterio que
su cercanía temporal con el año 1960.

los casos la finalización de las obras, aunque rondaba el año en cuestión,
se había producido anterior o posteriormente.

Para lograr abordar de una manera ordenada la cantidad de informa-
ción que se publicó en el número, y tal vez en un intento por encontrar
un posible ‘esquema’ oculto que no se detectaba en el propio sumario, se
ha elaborado una tabla donde figuran los arquitectos y las obras a las que
hacía referencia en cada uno de los casos. Además, se han añadido otras
cuatro columnas: ‘Nacionalidad’, en la que se expresa el país de origen
del arquitecto; ‘País edificio’, referida al lugar donde se edifica la obra;
‘País referencia’, en la que se plasma el sitio con el que se relaciona la
obra en ese momento preciso, ya sea por la nacionalidad de su arquitec-
to, su posterior residencia o el lugar donde se construyó15; y ‘Página’, que
expresa el punto donde se publica. Los resultados de este primer acer-
camiento son los que se muestran en la tabla de la página siguiente16.

Tras consultar la misma, resulta evidente que las obras no están or-
denadas alfabéticamente por los nombres de sus autores ni clasificadas
por el uso de los edificios. Hubo que recurrir, por tanto, a las tres co-
lumnas donde se las relacionaba con una serie de países para encontrar,
al fin, la estructura latente de este número de L’AA, donde la clasifica-
ción geográfica de los proyectos no sólo depende del lugar de nacimien-
to de su arquitecto o de su localización, sino que, en bastantes casos, lle-
ga a depender de factores algo menos inmediatos. Ciñéndose a esta
última clasificación el orden de los proyectos resulta adaptarse exacta-
mente al orden alfabético de estos ‘países de referencia’.

Por otra parte, si con la perspectiva de los cuarenta años desde la pu-
blicación del número se piensa en la ordenación utilizada, probablemen-
te se coincida en que se trataba de la forma más prudente de exponer el
material de que disponían, sin valoraciones sobre cuáles de esas obras
podían resultar más o menos interesantes, ni forzar su encasillamiento en
una serie de categorías que difícilmente se adaptarían a todos los casos.

En resumen, todo lo contrario de lo que se planteó hacer Luis Moya,
quien abría el artículo de la revista Arquitectura proponiendo una estricta
ordenación para el «abigarrado y desigual balance que publica como resumen del
año 60 L’Architecture d’Aujourd’hui». Tal y como expresaba el propio
autor, su clasificación se intentó hacer «atendiendo a los elementos formales
desde el sistema recto más simple hasta el curvo más complejo»17.

Probablemente, el exitoso precedente de la publicación del artículo
de Banham, junto con las reflexiones que generaron su lectura y análisis,
animó al Comité de Redacción a plantear algo similar para el número
francés. Antes de comenzar las reuniones, Luis Moya se encargó de pre-
parar el esquema de lo que ellos mismos denominaron «una estructura para
el diálogo», en el que, pese al esfuerzo titánico que realizaron para clasifi-
car lo ‘inclasificable’, no pudo evitar que de los 67 edificios incluidos en
la exposición original de L’AA sólo sobreviviesen a su nueva ordenación
52, es decir, algo más de dos terceras partes de los primitivos18.

Vistas interiores del Museo Guggenheim
de Nueva York, publicadas en el número
90-91 de L’Architecture d’Aujourd’hui
como homenaje al recientemente
fallecido Frank Lloyd Wright. 
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ARQUITECTO NACIONALIDAD EDIFICIO PAIS  EDIFICIO PAIS  REF. PÁG

EIERMANN Egon Alemania
Iglesia y Sala parroquial Alemania Alemania 36
Proyecto de Embajada alemana en Washington EEUU Alemania 37
Pabellón de Alemania en la Expo 58 de Bruselas Bélgica Alemania 37

SCHAROUN Hans Alemania
Liceo de Lunen Alemania Alemania 38
Filarmónica de Berlín Alemania Alemania 39
Apartamentos ‘Romeo y Julieta’ Alemania Alemania 39

CHEN KUEN LEE Alemania Vivienda unifamiliar en Oberstdorf Alemania Alemania 40
WOLSKE Sigfried Alemania Sala Beethoven de Bonn Alemania Alemania 42
RUHNAU Werner Alemania Teatro municipal de Gelsenkirchen Alemania Alemania 46
COSTA; NIEMEYER Lucio; Oscar Brasil Brasilia Brasil Brasil 50
GUNNLOGSSON; NIELSEN Halldor; Jorn Dinamarca Ayuntamiento de Tårnby Dinamarca Dinamarca 52
FRIIS; MOLTKE NIELSEN Knud; Elmar Dinamarca Vivienda unifamiliar cerca de Århus Dinamarca Dinamarca 54
JACOBSEN Arne Dinamarca Edificio de la SAS Dinamarca Dinamarca 56

PEI I.M. EEUU
Hotel Hilton en Denver EEUU EEUU 63
Reurbanización de una manzana de Filadelfia EEUU EEUU 64
Edificio de Ciencias del Instituto de Massachusetts EEUU EEUU 64

KAHN Louis I. EEUU Laboratorios Richards EEUU EEUU 66

HARRISON; ABRAMOVITZ Wallace K.; Max EEUU
Sala de reuniones para la Universidad de Illinois EEUU EEUU 68
Lincoln Center EEUU EEUU 69

JOHNSON Phillip EEUU

Estudios para el Teatro del Lincoln Center EEUU EEUU 70
Capilla en New Harmony EEUU EEUU 71
Proyecto para un museo en Nueva York EEUU EEUU 71
Proyecto para un museo de Arte EEUU EEUU 71

YAMASAKI Minoru EEUU
Pabellón de Ciencias de EEUU en la Feria de Seattle Australia EEUU 72
Pabellón de EEUU en Feria agrícola de Nueva Delhi India EEUU 74
Edificio del Consolidated Gas en Detroit EEUU EEUU 75

BUCKMINSTER FULLER Richard EEUU Cúpulas geodésicas EEUU EEUU 76
RUDOLPH Paul EEUU Escuela secundaria en Sarasota EEUU EEUU 78
SAARINEN Eero EEUU Aeropuerto Internacional Dulles EEUU EEUU 82
NEUTRA Richard EEUU Villa Singleton en Los Angeles EEUU EEUU 86
BREUER Marcel EEUU Ampliación del College Hunter de Nueva York EEUU EEUU 90
GROPIUS Walter EEUU Proyecto para la Universidad de Bagdad Iraq EEUU 94

MIES VAN DER ROHE Ludwig Alemania
Conjunto Lafayette Park en Detroit EEUU EEUU 102
Edificio Bacardi México EEUU 106
Ampliación del Museo de Bellas Artes de Houston EEUU EEUU 108

AALTO Alvar Finlandia Maison Carré Francia Francia 110
AUBERT; BONIN André; Pierre Francia Sede de la Sociedad Saint-Gobain, Neuilly-sur-Seine Francia Francia 116
ZEHRFUSS Bernard Francia Sala de fiestas y zona deportiva en Francfort s/Main Alemania Francia 122

CANDILIS; JOSIC; WOODS Georges; Alexis; Shadrach Francia
Edificio residencial en Bagnols-sur-Cèze Francia Francia 124
Investigaciones sobre una estructura de Habitat Francia 126

GILLET Guillaume Francia Iglesia en Royan Francia Francia 128
GIBBERD Frederick Gran Bretaña Primer premio concurso para Catedral de Cristo Rey Gran Bretaña Gran Bretaña 131
ENTWISTLE Clive Gran Bretaña Proyecto para la Catedral de Cristo Rey Gran Bretaña Gran Bretaña 132
SPENCE Basil Gran Bretaña Universidad de Sussex Gran Bretaña Gran Bretaña 134
GOLLINS; MELVIN; WARD... Gran Bretaña Biblioteca universitaria en Sheffield Gran Bretaña Gran Bretaña 136
LASDUN Denys Gran Bretaña Edificio de viviendas Bethnal Green en Londres Gran Bretaña Gran Bretaña 139

NERVI Pier Luigi Italia
Palacio de los deportes del EUR en Roma Italia Italia 141
Palacio del trabajo en Turín Italia Italia 144
Viaducto Corso-Francia en Roma Italia Italia 146

CASTIGLIONI Enrico Italia
Escuela Elemental en Busto Arsizio Italia Italia 150
Restaurante en Lisanza Italia Italia 150

BRIGATTI; BRUSA Dante; Serbio Italia Estadio cubierto en Busto Arsizio Italia Italia 150
LIGINI; ORTENSI; RICCI Cesare; Dagoberto; Silvano Italia Velódromo Olímpico en Roma Italia Italia 152
MANGIAROTTI; MORASSUTTI Angelo; Bruno Italia Almacén para perfiles de acero Italia Italia 154
PONTI Gio Italia Edificio Pirelli Italia Italia 156
TANGE Kenzo Japón Ayuntamiento de Imabari Japón Japón 159
SAKAKURA Junko Japón Ayuntamiento de Hasima Japón Japón 162

ZEVACO Jean-François Marruecos
Pabellón de la Ciudad en la Feria de Casablanca Marruecos Marruecos 164
Centro emisor de la Radiodifusión marroquí en Safi Marruecos Marruecos 164
Viviendas económicas en Marrakech Marruecos Marruecos 165

CANDELA; DE LA MORA Y
PALOMAR Félix; Enrique México

Iglesia de San José Obrero en Monterrey México México 166
Capilla de San Vicente de Paul en Coyoacán México México 167

VAN EYCK Aldo Holanda Orfanato en Amsterdam Holanda Paises Bajos 168
VAN DER BROEK; BAKEMA Johannes Hendrik; Jakob B. Holanda; Alem. Iglesia en Nagele Holanda Paises Bajos 172
GLAUS Otto Suiza Aeropuerto en Agno-Lugano Suiza Suiza 174
LANNERS; WAHLEN Ruth y Edi; Res Suiza Crematorio en Liebenfels Suiza Suiza 178
FUENMAYOR NAVA; SAYAGO Ernesto; Manuel Venezuela Policlínica de Caracas Venezuela Venezuela 180

ARQUITECTOS Y EDIFICIOS PUBLICADOS EN L’AA 91-92
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19. Excepto en los casos del Hunter
College de Breuer y el Museo Guggen-
heim de Wright, de los que se incluyen
dos imágenes.

20. El edificio Bacardi de Mies van
der Rohe parece encajar, incluso mejor
que la Ampliación del Museo de Bellas
Artes de Houston, en el grupo de ‘Pa-
ralelepípedos puros adintelados’. Por
otra parte, la Filarmónica de Berlín de
Scharoun encajaría en las ‘Arquitecturas
mixtas’ al igual que las otras dos obras
del autor, que sí se consideran en dicha
clasificación.

21. “Panorama de la Arquitectura en
el 1960”. Opus cit., pág. 17.

Esta «Clasificación según las formas» comprendía una serie de grupos
que, trasladados al conjunto de obras que había seleccionado L’AA, re-
sultaba en una primera ordenación como la que se muestra en la tabla de
la página siguiente.

Con este esquema, las primeras páginas se construyeron presentando
los edificios acompañados de una fotografía19 y ordenados tal y como
aparecen en la citada tabla. Lo primero que llama la atención es la canti-
dad de «expresionismos» que definen los grupos, cuya proliferación, en pa-
labras de Moya se había agudizado «quizá a partir de Ronchamp». Al fin y al
cabo, él mismo afirmaba que la clasificación que hacía «depende exclusiva-
mente de las formas y de sus consecuencias inmediatas, las expresivas». Por eso, tal
vez, sorprenda tanto que no incluyese en su esquema dos obras que, ya
en ese momento y a lo largo de los años, se consideraron como funda-
mentales dentro del panorama arquitectónico mundial: la Filarmónica de
Berlín de Hans Scharoun y el Edificio Bacardi de Mies van der Rohe, am-
bos perfectamente encuadrables20 en los grupos propuestos por el re-
dactor jefe. Junto a ellos, otros tantos ejemplos significativos configura-
ban la lista de los primeros ‘rechazados’, entre los cuales el Pabellón de
Alemania para la Expo 58, de Egon Eiermann; la Capilla en New Har-
mony y un par de proyectos de museos, de Philip Johnson; el Pabellón
de EEUU en la Feria Agrícola de Nueva Delhi, de Minoru Yamasaki; el
Viaducto Corso Francia en Roma, de Pier Luigi Nervi; o la Capilla de
San Vicente de Paul en Coyoacán, de Félix Candela.

Pero no quedan aquí las restricciones a la lista elaborada por L’AA.
En un segundo capítulo de su escrito, que Moya titulaba “Exclusiones”21,
realizaba una segunda criba atendiendo a «la calidad de las obras, para aban-
donar las que tengan menos interés y las que sean, sencillamente peores». En gene-
ral, parece que la eliminación de la mayoría de los ejemplos obedecía pre-
cisamente al grado de expresionismo que presentaban. Así, los motivos
que se apuntaron para formar una nueva lista de ‘excluidos’ se encontra-
ban tanto en la falta de expresión que presentaban algunos paralelepípe-
dos, como, por el contrario, en el exceso de medios expresivos de otros
tantos. Además, se presentaban otros casos donde la eliminación se plan-
teaba por un «barroquismo injustificado» o un «mal orientado historicismo “a la
moderna”». Todo ello lleva a considerar que Moya apuntó a la elección de
los edificios que le parecían más equilibrados dentro del total de los ex-
puestos por L’AA, dejando así de lado algunas obras que aparecían en
el número tan significativas como la ampliación del Hunter College, de
Marcel Breuer; la Escuela de Sarasota, de Paul Rudolph; la Casa Single-
ton, de Richard Neutra; los apartamentos ‘Romeo y Julieta’ en Stuttgart,
de Hans Scharoun; el proyecto para la ciudad de Brasilia, de Lucio Cos-
ta y Óscar Niemeyer; la Escuela Elemental en Busto Arsizio, de Enrico
Castiglioni; o el Lincoln Center, de Harrison y Abramovitz.

Una vez efectuada la criba, el propio Luis Moya se refería a la clasifi-
cación definitiva de lo seleccionado diciendo que «las obras que contiene son
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ARQUITECTURAS
RECTAS

PARALELEPÍPEDOS PUROS ADINTELADOS

MIES VAN DER ROHE
Conjunto Lafayette Park en Detroit

Ampliación Museo de Bellas Artes de Houston

RUHNAU Teatro municipal de Gelsenkirchen

EIERMANN Proyecto Embajada de Alemania en Washington

GUNNLOGSSON; NIELSEN Ayuntamiento de Tårnby

JACOBSEN Edificio de la SAS

PEI Hotel Hilton en Denver

AUBERT; BONIN Sede social de la Sociedad Saint-Gobain

GOLLINS; MELVIN; WARD... Biblioteca universitaria en Sheffield

NERVI Palacio del trabajo en Turín

EXPRESIONISMO POR PARALELEPÍPEDOS
ADINTELADOS

FRIIS; MOLTKE NIELSEN Vivienda unifamiliar cerca de Århus

KAHN Laboratorios Richards

RUDOLPH Escuela secundaria en Sarasota

NEUTRA Villa Singleton en Los Angeles

CANDILIS; JOSIC; WOODS Viviendas musulmanas en Argel

MANGIAROTTI; MORASSUTTI Almacén para perfiles de acero

VAN DER BROEK; BAKEMA Iglesia en Nagele

GLAUS Aeropuerto en Agno-Lugano

EXPRESIONISMO POR PRISMAS
ADINTELADOS

ZEHRFUSS Proyecto para sala de fiestas y zona deportiva

LASDUN Edificio de viviendas Bethnal Green en Londres

PONTI Edificio Pirelli

TANGE Ayuntamiento de Imabari

LANNERS; WAHLEN Crematorio en Liebenfels

GILLET Iglesia en Royan

AALTO Maison Carré

EXPRESIONISMO POR LAS SUPERFICIES DE
CUERPOS RECTOS ADINTELADOS

PEI Edificio Ciencias del Instituto de Massachusetts

YAMASAKI Edificio del Consolidated Gas en Detroit

ARQUITECTURAS
MIXTAS

EXPRESIONISMO DE PARALELEPIPEDOS
CON ESTRUCTURAS MIXTAS RECTAS Y
CURVAS

VAN EYCK Orfanato en Amsterdam

BREUER Ampliación del College Hunter de Nueva York

EXPRESIONISMO DE POLIEDROS
IRREGULARES CON ESTRUCTURAS MIXTAS

SCHAROUN
Liceo de Lunen

Apartamentos 'Romeo y Julieta'

CHEN KUEN LEE Vivienda unifamiliar en Oberstdorf

WOLSKE Sala Beethoven de Bonn

EXPRESIONISMO DE FORMAS Y
ESTRUCTURAS AMBAS MIXTAS

EIERMANN Iglesia y sala parroquial

COSTA; NIEMEYER Brasilia

HARRISON; ABRAMOVITZ Sala de reuniones para la Universidad de Illinois

SPENCE Universidad de Sussex

CASTIGLIONI Escuela Elemental en Busto Arsizio

ZEVACO Viviendas económicas en Marrakech

SAKAKURA Ayuntamiento de Hasima

FUENMAYOR NAVA; SAYAGO Policlínica de Caracas

ARQUITECTURAS
CURVAS

HISTORICISMO HARRISON; ABRAMOVITZ Lincoln Center

EXPRESIONISMO ROMÁNTICO WRIGHT
Museo Gugenheim en Nueva York

Teatro Kalita Humphreys en Dallas

EXPRESIONISMO SURREALISTA

JOHNSON Estudios para el Teatro del Lincoln Center

YAMASAKI Pabellón de Ciencias de EEUU en Feria Seattle

GROPIUS Proyecto para la Universidad de Bagdad

GIBBERD Primer premio concurso Catedral de Cristo Rey

ENTWISTLE Poyecto para la catedral de Cristo Rey

BRIGATTI; BRUSA Estadio cubierto en Busto Arsizio

EXPRESIONISMO ESTRUCTURAL

BUCKMINSTER FULLER Cúpulas geodésicas

SAARINEN Aeropuerto Internacional Dulles

NERVI Palacio de los deportes del EUR en Roma

CANDELA; DE LA MORA Y PALOMAR Iglesia de San José Obrero en Monterrey

“CLASIFICACIÓN SEGÚN LAS FORMAS” DE LUIS MOYA EN ARQUITECTURA 30
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22. Obsérvese que de los siete sub-
grupos incluidos en los generales, de-
nominados como Arquitecturas rectas,
mixtas y curvas, únicamente uno de
ellos encarna la tendencia objetiva del
racionalismo y funcionalismo —el de
los paralelepípedos puros adintela-
dos—, mientras que los seis restantes
son expresionismos clasificados según
una serie de matices —expresionismos
por paralelepípedos adintelados, de
prismas adintelados o de paralelepípe-
dos con estructuras mixtas, rectas y cur-
vas, de formas y estructuras, románti-
cos y estructurales.

23. “Panorama de la Arquitectura en
el 1960”. Opus cit., pág. 18.

serias y reflejan el espíritu serio y determinado de sus autores». Por otra parte, pro-
ponía como principal causa de las anteriores eliminaciones la «inestabili-
dad personal de algunos arquitectos». De esta manera, la elección de unos u
otros puede parecer tremendamente subjetiva, dependiendo de que
Moya los considerase personalmente ‘estables’ o ‘inestables’. Sin embar-
go, y tras leer la explicación que sigue a la enumeración de los edificios
elegidos, se puede entender qué razones le llevaron a desestimar una se-
rie de proyectos.

Para Luis Moya coexistían dos tendencias en el panorama arquitectó-
nico mundial:
— Una objetiva, continuadora del racionalismo y funcionalismo de los
años veinte.
— Una subjetiva, encarnada por las distintas clases de expresionismo.

Al referirse, en un principio, a la «inestabilidad» como motivo para la
desestimación de algunas obras, podría pensarse que consideraba de más
valor la objetividad, cuando realmente no era eso lo que pretendía trans-
mitir. En realidad, y aunque aceptaba todos los casos —siempre que re-
sultasen «serios» y fieles a estas dos corrientes—, Moya parece más cer-
cano a los expresionismos22, cuando éstos —en sus propias palabras—
persiguen la búsqueda no sólo de una forma, sino de un modo de vida.
De hecho presentaba el racionalismo como una «manera conformista que
acepta las estructuras normales de hierro y de hormigón armado, así como las funcio-
nes habituales de los edificios»23. A pesar de ello no llegaba a rechazarlo, sino
que lo aceptaba cuando suponía una expresión honrada de dichas fun-
ciones, convirtiéndolas en elementos de composición y temas plásticos
del proyecto.

Mucho más cercano se mostraba con la segunda tendencia, los ex-
presionismos, sobre los que decía que «no aceptan las funciones habituales de
los edificios ni sus estructuras corrientes, sino que quieren crear ambas cosas»24. Para
Moya, el hecho de que no se limitasen a inventar estructuras, sino que
obligasen a crear nuevos modos de vida que se adaptasen a las formas
creadas, resultaba positivo y, a diferencia de la anterior, la consideraba

Ejemplos publicados por L’Architecture
d’Aujourd’hui y excluidos en la clasificación
definitiva realizada por Moya en
Arquitectura. Arriba, los edificios a los
que tacha de falta de expresividad: (de
izquierda a derecha) Teatro Municipal de
Gelsenkirchen, de Ruhnau; Ampliación
del College Hunter, de Breuer; y
Biblioteca Universitaria de Sheffield, de
Gollins, Melvin, Ward, Litchfield y Mayes.
Abajo, los que muestran excesivos
medios expresivos: (de izquierda a
derecha) Escuela Secundaria en Sarasota,
de Rudolph; Villa Singleton, de Neutra; y
Apartamentos ‘Romeo y Julieta’, de
Scharoun.



una corriente renovadora e, incluso, una fuerza capaz de reformar la so-
ciedad. Y para ilustrarlo recurría a tres obras tan dispares como la Sa-
grada Familia, o los coetáneos Museo Guggenheim y Laboratorios Ri-
chards, tres ejemplos en los que se planteaba, utilizando muy distintas
fórmulas, una innovación en los usos de la tipología.

A continuación, comentaba algunas de las razones que le habían lle-
vado a elegir los edificios que presentaba como lista definitiva. En el caso
de las arquitecturas curvas románticas, encarnadas en la figura de Wright,
se obviaban los comentarios en torno a edificios tan divulgados como el
Museo Guggenheim. Lo mismo ocurría con los ejemplos de expresio-
nismo estructural —Fuller, Saarinen, Nervi, Candela—, de los que úni-
camente se decía que continuaban en la línea de sus autores. Sólo en el
caso de Saarinen halagaba sus últimas investigaciones y restaba impor-
tancia al desigual éxito que había recibido por parte del público. Parece
que Moya apostaba por la continuidad y el equilibrio en la obra de los ar-
quitectos.

Para las arquitecturas mixtas resultaba mucho más explícito en sus
opiniones. Además de alabar la composición y modulación de la Guar-
dería de Aldo van Eyck, elogiaba la elegancia del Ayuntamiento de Sa-
kakura, en el que señalaba la acertada adaptación del Movimiento Mo-
derno hacia las formas vernáculas japonesas.

También se explayaba con las arquitecturas rectas. Los expresionis-
mos estructurales se valoraban por distintas razones: la potencia de la es-
tructura vista de la Torre Pirelli; la fuerza de las formas empleadas en el
Ayuntamiento de Imabari25 y su adaptación al esqueleto sustentante; la
limpieza de un volumen en armonía con su entorno del Crematorio de
Liebenfels; y la maestría y artesanía demostradas, una vez más, por Aal-
to en la utilización de los materiales de la Maison Carré.

Los también expresionistas ejemplos construidos por la macla de
paralelepípedos adintelados se alababan, sobre todo, por la rotundidad
de los cuerpos resultantes de dicha composición y por la avanzada téc-
nica utilizada para construirlos. En este grupo se incluían los laborato-
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24. Ibídem.
25. Durante su discurso, Moya esta-

blecía constantes comparaciones entre
la obra de los japoneses y la de Le Cor-
busier, al que no comprendía que hu-
bieran dejado fuera de la lista publicada
por L’AA, pese a la explicación que se
incluía al principio del número.

Ejemplos publicados por L’Architecture
d’Aujourd’hui y excluidos en la clasificación
definitiva realizada por Moya en
Arquitectura. Arriba, los tachados de
barroquismo: (de izquierda a derecha)
Brasilia, de Costa y Niemeyer; Sala de
reuniones para la Universidad de Illinois,
de Harrison y Abramovitz; y Escuela
elemental en Busto Arsizio, de
Castiglioni. Abajo, los que define como
historicismos: (de izquierda a derecha)
Lincoln Center, de Harrison y
Abramovitz, los estudios para el mismo
de Johnson; y el proyecto para la
Universidad de Bagdad, de Gropius.
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26. En este caso establece una com-
paración con las investigaciones que
planteaban Leoz y Hervás en su módu-
lo HELE.

rios Richards; las viviendas de Candilis, Josic y Woods26; y el almacén de
Mangiarotti y Morassutti. Por razones diferentes, como la sencillez de la
estructura y los acabados, destacaba la iglesia en Nagele de Van der
Broek y Bakema.

Por último, el grupo más numeroso, reunido bajo la denominación de
«paralelepípedos puros adintelados», se formaba por diferentes razones: la or-
togonalidad, modulación, elegancia y claridad de la arquitectura miesia-
na —donde incluía los dos proyectos de Mies van der Rohe, el de Eier-
mann, el Ayuntamiento de Taarnby y la Sede de la Sociedad
Saint-Gobain—; el empleo de muros cortina en las fachadas —como
ocurría en el edificio para la SAS de Jacobsen y en el Hotel Hilton de
Pei—; y la originalidad de la creación —en el caso del Palacio del Traba-
jo de Turín.

Así pues, ¿qué se puede concluir de todas estas ideas y de la clasifica-
ción que realizaba Moya de los ejemplos aparecidos en el número 91-92
de L’Architecture d’Aujourd’hui? Como primera medida, el arquitecto ma-
drileño parece decantarse por los ejemplos que continuaban la trayecto-
ria de sus autores, y no por los que suponían cambios drásticos y repen-
tinos en su forma de proyectar. Eso no quita para que valorase el
esfuerzo de diversos arquitectos, que basaban sus variaciones en la in-
vestigación sobre las nuevas posibilidades de expresión que se estaban
planteando en el panorama arquitectónico mundial. De hecho, llama la
atención el empeño que ponía en explicar lo que para él significaba el ex-
presionismo verdadero, aunque finalmente terminase formando unos
grupos entre los que el más numeroso resulta ser el que reúne precisa-
mente lo contrario, los paralelepípedos adintelados.

Lo que sí parece claro es que Moya no habría estructurado el núme-
ro de la revista en función de las nacionalidades, sino más bien como lo
terminó haciendo él, basándose en un análisis formal de todos los ejem-
plos. Del mismo modo, tampoco parece que estuviese de acuerdo con

El Palacio de los deportes del EUR en
Roma de Nervi (derecha) y las cúpulas
geodésicas de Fuller (página siguiente),
dos de los ejemplos de expresionismo
estructural propuestos por Luis Moya en
su clasificación.



muchos de los edificios que se incluían, y da la impresión de que echaba
en falta un poco menos de rigor en las fechas y un poco más de espíritu
crítico a la hora de elegir los proyectos publicados27. Para Moya, el ba-
lance presentado por la publicación francesa resultaba, en cierto modo,
«parcial» e «injusto» dentro del conjunto de la arquitectura de todo el mun-
do28.

Pero es conveniente contrastar esta opinión, ya que como se ha co-
mentado el texto de Moya sirvió como base para plantear un debate en
el que participaron muchos más contertulios. En general, el resto de opi-
niones no estuvieron tan directamente relacionadas con el número de la
revista francesa, sino con las reflexiones que habían derivado de él. En
esta línea se sitúa la intervención de Julio Cano Lasso, quien apoyaba
todo su discurso en la diversidad de arquitecturas que presentaba el pa-
norama mundial, una cuestión que él achacaba a la libertad que gozaba
el arquitecto del momento. Lejos de verlo de una manera optimista, en-
focaba la cuestión hacia el peligro de que esa libertad de acción, llevada
a sus últimas consecuencias, degenerase en una dispersión exagerada, en
la que resultase muy complicado discernir lo que tienen de aportaciones
positivas de lo que es frivolidad y capricho; sobre todo porque en algu-
nos casos es necesaria una perspectiva temporal para analizarlo. Tras una
exposición histórica, señalaba el peligro de fomentar el cambio por el
cambio, como símbolo de avance y de progreso. En resumen, defendía
la evolución de una arquitectura «condicionada por la aplicación rigurosa de los
principios que han determinado su nacimiento y encuadrada en bien definidas líneas
conceptuales»29, sin pretender por ello encerrar la creación arquitectónica
en los moldes de un academicismo rígido, sino más bien dotar a los
alumnos de las escuelas de una formación que no se redujese a lo artís-
tico o lo técnico, y que les proporcionase un cuerpo intelectual que evi-
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27. Se vuelve a señalar, aunque resul-
te repetitivo —pero así lo es en la ex-
posición—, que Moya echaba de me-
nos algún ejemplo de Le Corbusier, in-
dependientemente de las razones que
llevaron a L’AA a no incluirlos.

28. Para explicarlo utilizaba la metá-
fora de «una “sección transversal” de un edi-
ficio que permite conocer, incluso con exactitud,
la parte del mismo, que se ha seccionado. Pero
si la sección se hubiera hecho por otro lugar, la
visión quizá hubiera sido diferente. En este ca-
so, nos hemos conformado con la sección
“A.A.” del gran conjunto de Arquitectura del
año 1960». “Panorama de la Arquitectu-
ra en el 1960”. Arquitectura 30, junio
1961, pág. 20.

29. “Panorama de la Arquitectura en
el 1960”. Opus cit., pág. 21.



418
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

30. Parece que Corrales deseaba en-
ganchar este debate con el mantenido a
propósito de la lectura del artículo de
Reyner Banham “Stocktaking”.

31. “Panorama de la Arquitectura en
el 1960”. Opus cit., pág. 21.

tase los mimetismos y las modas. Se mostraba a favor de las innovacio-
nes, pero no de las creaciones sin una base y una razón, y de la necesidad
de incorporar a la sociedad el conocimiento y apreciación de los valores
de la nueva arquitectura ya que, si la mayoría no entiende esta faceta, es
imposible que la arquitectura llegue a ser auténtica expresión de una épo-
ca. En este punto, aprovechaba para plantear la problemática del caso es-
pañol, diciendo que no se daban unas ideas lo suficientemente claras,
concisas y estables para que la población las comprendiese y asimilase,
dando lugar a lo que él definía como «versiones populares de la nueva Arqui-
tectura», donde no se eligen los aspectos de mayor calidad de esta co-
rriente, sino lo más llamativo.

La siguiente intervención, sin embargo, se enfocaba desde una pers-
pectiva bien diferente. En contra de las opiniones que se lanzaban sobre
una ruptura con la tradición provocada por los continuos avances de la
tecnología y la rápida evolución social y económica30, José Antonio Co-
rrales opinaba que la técnica no lleva a este resultado, sino que propor-
ciona «una base lógica de partida que aplicada honradamente produciría una Ar-
quitectura impersonal, pero de gran nivel»31. Corrales detectaba varios niveles
en el entendimiento de la arquitectura, como si se tratase de un ascenso
por una escalera que va marcando la evolución en su aprendizaje. El pri-
mer escalón sería un nivel no personalista desde el que, dominando los
avances del momento, se podrían conseguir ejemplos marcados por una
serie de características comprobables y demostrables. Sin embargo, si se
empieza a ajustar el proyecto al caso particular donde se ubica —clima,
geografía, economía, psicología, etc.—, se emprende un camino hacia lo

El orfanato de Aldo van Eyck, en
Amsterdam, ejemplo de las arquitecturas
mixtas de la clasificación de Moya.



valedero de la tradición. El momento en que la tecnología se encuentra
con la tradición marca el segundo escalón, que produciría arquitecturas
geográficas o de comunidades. En una tercera plataforma se situaría la
arquitectura personalizada. Al llegar a este punto, Corrales consideraba
que el problema se reducía a un tema de conciencia, a un momento en
que cada arquitecto toma la opción de adoptar una serie de normas es-
tablecidas para aplicarlas en sus proyectos o, por el contrario, emprende
un camino de investigación y creación en el que intervienen variables
personales y no establecidas.

A continuación intervino Pedro Casariego, quien comenzó expo-
niendo su preocupación ante lo que consideraba una de las mayores la-
cras de la arquitectura actual: «Este número que se comenta de L’Architecture
d’Aujourd’hui es un exponente del peligroso juego que desarrolla en general la Ar-
quitectura actual. Juego que alcanza muchas zonas de las distintas actividades hu-
manas y que tiene uno de sus puntos de arranque en algo que ha venido a tomar cuer-
po en la sociedad en que vivimos: la prisa»32. Una prisa por destacar y pasar a
formar parte del grupo de maestros que, para Casariego, sólo tenía cabi-
da para unos pocos elegidos, muy pocos en cada época. Este afán de po-
pularidad arrastraba a la imitación de los proyectos de grandes arquitec-
tos que, sin analizar su origen y desarrollo, terminaban siendo copiados
únicamente en su forma. En su opinión, éste era el principio de la ma-
yoría de arquitecturas que se producían.

Para Javier Carvajal, sin embargo, lo que se deducía de la consulta del
número “Panorama 60” era una proyección de la arquitectura del mo-
mento hacia un mundo formal barroco. Dado el evidente acortamiento
progresivo de los ciclos artísticos a medida que avanzan los años, la ma-
yoría creía que, siguiendo esta dinámica acelerada, el primer periodo de
la arquitectura contemporánea se estaba cerrando al atisbarse la llegada
de un momento de cambios, pero Carvajal afirmaba que lo que real-
mente ocurría es que los grandes maestros, en vez de formar una escuela
de seguidores, habían dado paso a una generación expresionista que pre-
tendía crear formas nuevas y soluciones distintas que enriquecieran el
vocabulario presente. Visto así parece esperanzador, pero él mismo se
preguntaba si éste era el camino que se necesitaba o sería la causa que
provocase el caos en el panorama arquitectónico. En una postura pare-
cida a la de Casariego, afirmaba que «la innovación, la búsqueda esencial no es
vía para todos, alejada de la constancia y del trabajo»33. Y, de nuevo, hacía refe-
rencia al especial momento que vivía la arquitectura española, necesita-
do de conversación, de exposición de los pensamientos, para conseguir
salir de «tanto silencio y soliloquio»34.

La postura de Antonio Vázquez de Castro, sin embargo, resulta algo
distinta. En su opinión, el ciclo arquitectónico que se estaba viviendo se
componía de una serie de estadios: una primera fase «idealista» o «racio-
nalista», en la que se definía la pura teoría de la nueva realidad que estaba
por llegar —encarnada en la década de los 20 por las teorías de Stijl, Le
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32. Ibídem., pág. 22.
33. Ibídem., pág. 23.
34. Ibídem., pág. 23.

El edificio Pirelli en Milán, de Gio Ponti,
paradigma de los expresionismos de
prismas adintelados propuestos por
Moya.
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35. Parece que se refiere, en parte, a
la selección de “Panorama 60”.

Corbusier y la Bauhaus—; una etapa de iniciación del nuevo ciclo, con
un exceso de servidumbre a los programas e ideologías de los que era
consecuencia —con Gropius, Le Corbusier y Van der Rohe—; un mo-
mento en que, al vislumbrar el peligro que encerraba tal radicalismo
ideológico, se empezaban a acusar las primeras incorporaciones vitalis-
tas —y se valoraban maestros como Wright o Le Corbusier—; y un paso
posterior, en que la generación que seguía a los iniciadores intentaba in-
tegrar los puntos de partida de aquellos con nuevos cauces de creación
vitalista, provocando un grupo de arquitectos que se expresaba en un
tono de ponderación y equilibrio —personalizado en Alvar Aalto.

Llegados a este punto, sería lógico que se alcanzase el apogeo del ci-
clo, pero según Vázquez de Castro se daban diversos síntomas que pa-
recía que negaban esta afirmación. Sin embargo, y como consecuencia
de toda esta evolución, el arquitecto detectaba la existencia de un cierto
«desenfreno vitalista» del que no se mostraba muy partidario. Pero, a dife-
rencia de sus compañeros, lo veía necesario porque, aunque la calidad de
las obras que se realizaban35 era escasa, su maduración y sedimento pro-
vocarían, en el futuro, un apogeo del ciclo, para contrarrestar el largo pe-
riodo de idealismo que se había vivido.

Finalmente, Miguel de Oriol resultaba ser el que más directamente se
refería al conjunto presentado por L’AA:

«(…) mentes educadas en la primera fase del sistema mencionado, cuya base de
sustentación es el orden simple, han creído ver en este punto (los últimos quince años)
una reacción contra el orden, y siguiendo esa falsa corriente han desordenado su ar-

El edificio de la SAS en Copenhague, de
Jacobsen (izquierda), y el conjunto de
Lafayette Park en Detroit, de Mies van
der Rohe (página siguiente), ejemplifican
los paralelepípedos puros adintelados de
Luis Moya.



quitectura, convirtiendo el producto en algo científicamente desordenado, rebuscado y
de triste resultado. Ejemplo claro de esta tendencia es L’Architecture d’Aujourd’hui.

(…) Pero esta crítica corresponde únicamente a una porción, como decía. Hay
otra dignísima de respeto y que está en el germen, que se basa, pero no se conforma,
con las doctrinas de Gropius y Van der Rohe, que busca y trabaja concienzudamen-
te en el entendimiento y conocimiento de la Naturaleza como matriz de órdenes su-
periores, escuela cuyos principios serán, junto con los materiales de rigor, espirituales.
Kahn, Johansen, Candela, Rudolph dan vida, en distintas facetas, a esta tendencia
hacia la meta imposible. Continuidad, articulación, simetría dinámica, partición or-
gánica de los espacios, superficies autosoportantes, etc., serán desde mi punto de vista
los elementos suplementarios que han de ampliar el orden simple, nunca muerto, sino
siempre origen»36.

Si se intenta hacer una reflexión sobre todas estas opiniones y cues-
tionando qué pensaban realmente los arquitectos españoles sobre el nú-
mero “Panorama 60”, resulta francamente complicado dar una respues-
ta. Además, en muy pocos casos se ceñían a comentar el texto o el
conjunto de ejemplos publicados, sino que, por lo general, hablaban del
momento que vivía la arquitectura mundial. Se podría creer que las re-
flexiones que se publicaron en Arquitectura son consecuencia directa de
la consulta y discusión del conjunto de ejemplos presentados en L’AA,
pero sólo en dos ocasiones las opiniones lanzadas por los españoles se
refirieron directamente a estos edificios: en las exposiciones de Luis
Moya y Miguel de Oriol. Para ninguno de ellos la elección fue acertada;
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36. “Panorama de la Arquitectura en
el 1960”. Opus cit., pág. 26.
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37. Por sus palabras, parece que esta-
ban bastante al tanto de lo que ocurría
fuera de nuestras fronteras. De hecho,
cuando Luis Moya publica la relación
de edificios que ha escogido del origi-
nal francés, en varias ocasiones corrige
defectos de forma o añade información
a la denominación inicial de los ejem-
plos.

Moya echaba en falta algunas figuras y obras más significativas y elimi-
naba una buena parte de los proyectos originales en una primera «criba»
de todo lo publicado; y Miguel de Oriol se refería a ellos como una «por-
ción» representativa de la corriente de desorden que se estaba dando en
el panorama arquitectónico, que además no consideraba la única ni la
más válida37. Y aunque el resto no resultaba tan explícito al referirse al
“Panorama 60”, en muchos de los casos se expresaba la sensación de
preocupación que habían causado los comentarios derivados de dicho
artículo en el seno del grupo reunido.

Resulta significativo que en muchas de sus reflexiones apareciese re-
petidamente la palabra «peligro» para definir el estado de la arquitectura
mundial. Un «peligro» provocado por la libertad de acción que fomenta-
ba el cambio por el cambio y traía como consecuencia una dispersión
exagerada de la producción arquitectónica. Un «peligro» originado por el
afán de obtener una fama y un reconocimiento profesional, lo que lleva-
ba a resultados llamativos pero no de calidad. Este sentimiento parecía
ser común entre los arquitectos españoles, según José Antonio Corrales.
Parece que lo que se deseaba era salir de la situación de anquilosamien-
to y aislamiento que se había vivido en España y que lo que necesitaban
era unas pautas claras y no la dispersión que se presentaba en el número
“Panorama 60”.

Así pues, hasta ahora se han detectado dos sentimientos entre la ma-
yoría de los ponentes: un cierto desagrado ante lo que se presentaba 
—y, tal vez, sorpresa por lo que no figuraba—, y temor ante un desor-
den que en nada podía beneficiar a la situación española. La necesidad
de cambiar el rumbo del país estaba en la mente de todos los que habla-
ban; Cano Lasso y Carvajal eran los más explícitos al respecto abogando



por un cuerpo doctrinal claro, conciso y estable —el primero—, y por la
necesidad de entablar un estado de debate y discusión que les sacase del
estado de inactividad en que se habían visto sumidos —el segundo. Da
la impresión de que los arquitectos españoles no elegían el camino de la
popularidad y la genialidad para salir del ‘historicismo’ de la década de
los 40, sino que pretendían hacerlo de una forma tranquila, pero más se-
gura38. No se consideraban preparados para emprender una vía de in-
vestigación e innovación ya que, en palabras de Casariego, «la búsqueda de
formas es un camino para unos pocos»39.

Pero no todos se mostraban contrarios a las experiencias que se pre-
sentaban en L’AA. Corrales se expresaba claramente a favor de la tec-
nología bien entendida, como base para futuros estadios en que se mez-
clase con la tradición y con los aspectos más personales, para generar
formas nuevas y más adaptadas a cada caso particular; y comentaba que
el problema se reducía a un tema de conciencia, ya que cada arquitecto
debía saber hasta qué nivel podía llegar. Vázquez de Castro, aunque opi-
naba que en el inicio de los 60 se daba una etapa de «desenfreno vitalista»,
consideraba necesarias este tipo de experiencias para que, con el tiempo,
madurasen y diesen continuidad a la modernidad.

Lo que tal vez resulta más curioso es escuchar ese tipo de comenta-
rios de una serie de arquitectos con edades comprendidas entre los 28 y
41 años40. Por una parte, sorprende que unas personas tan jóvenes se
mostrasen así de reacias a la variedad; y, sin embargo, resalta la claridad
de ideas de algunos de ellos a la hora de exponer sus opiniones y de ex-
plicar la evolución de la arquitectura moderna.

En este sentido, es probable que su formación ‘autodidacta’ les for-
zase a reflexionar, desde el principio, sobre el estado de la arquitectura
foránea, en un intento por encontrar una alternativa distinta a lo que se
propugnaba desde el Estado. Pero si en el exterior veían el desconcierto,
¿cómo podrían salir ellos de su propio desorden?

Lejos de pensar que la disparidad de criterios entre los arquitectos es-
pañoles y franceses fuese un hecho negativo, se considera que esta dife-
rencia no sólo resulta consustancial al tipo de educación recibida en am-
bos casos, sino que demuestra algo muchísimo más importante para el
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38. Como dice Carvajal, «fruto de la
constancia y el trabajo». “Panorama de
la Arquitectura en el 1960”. Opus cit.,
pág. 23.

39. Ibídem., pág. 22.
40. Las edades de los ponentes en

1961 eran: Miguel de Oriol, 28 años;
Vázquez de Castro, 32 años; Casariego,
34 años; Carvajal, 35 años; Corrales, 40
años; y Cano Lasso, 41 años. La edad de
Luis Moya, autor de la ponencia inicial
era de 57 años.

El expresionismo por paralelepípedos
adintelado se representa en varios casos,
entre los cuales el almacén para perfiles
de acero, de Mangiarotti y Morassutti
(arriba), y los Laboratorios Richards, de
Kahn (página anterior).
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41. En este sentido, el hecho de que
Coderch participase en acontecimien-
tos o grupos foráneos apoya el hecho
de que se comente aquí su artículo.

42. Es evidente que, analizando los
comentarios que se hacen al artículo en
Arquitectura no se conocerá la opinión
de todos los arquitectos madrileños,
únicamente la de unos ‘pocos’ que
siempre se esforzaban en decir algo. Lo
que sí se puede considerar es que todo
ello, artículo y comentario, llegó a mu-
chos de los estudios de los colegiados.

43. Recuérdese que habían sido pre-
cisamente Gio Ponti y Alberto Sartoris
quienes, con motivo de la celebración
de la V Asamblea Nacional de Arqui-
tectura (1949), habían señalado la Casa
Garriga-Nogués, de José Antonio Co-
derch y Manuel Valls, como una obra ya
plenamente moderna.

44. CODERCH, José Antonio: “No
son genios lo que necesitamos ahora”.
Domus 384, noviembre 1961.

45. CODERCH, José Antonio: “No
son genios lo que necesitamos ahora”.
CAU 46, cuarto trimestre 1961, pág. 44.

objeto de esta investigación. A pesar del interés que tenía la mayoría por
volver a formar parte del circuito arquitectónico mundial, lo que llegaba
de fuera se estudiaba, se discutía y no siempre se aceptaba. Para enton-
ces, el grupo madrileño comenzaba a expresar sus opiniones.

“NO SON GENIOS LO QUE NECESITAMOS AHORA”
Aunque muy distinto en algunos aspectos, el tercer artículo que se des-
taca tiene en común con los anteriores el hecho de ser un texto que, an-
tes de ver la luz en las páginas de Arquitectura, ya había sido publicado en
los medios extranjeros, y cuya aparición en la revista madrileña estuvo
acompañada de los comentarios de varios miembros de la redacción. Sin
embargo, su principal diferencia estriba en que fue escrito por un arqui-
tecto español, José Antonio Coderch, quien en un principio no lo pensó
como un texto publicable, sino como una declaración de principios pre-
via a formar parte del Team X.

Probablemente se trate del artículo español más reproducido en los
medios nacionales y foráneos de la época, y el que causó una mayor po-
lémica entre sus lectores. Dada su importancia —y aunque había sido es-
crito por un arquitecto que, además de ser español, no pertenecía al ám-
bito editorial de la revista Arquitectura—, se planteó la posibilidad de
comentarlo en paralelo a los que ya se han visto de AR y L’AA.

Finalmente se ha decidido que entrase a formar parte de este ‘paque-
te’. En primer lugar, porque aquí no se está analizando la producción es-
pecífica del grupo madrileño sino el grado de difusión que alcanzó —o
que pudo alcanzar— la arquitectura moderna foránea entre ellos41; y en
segundo lugar, porque coincide temporal y esquemáticamente con los
textos anteriores, ya que en los tres casos se publicaron acompañados de
los comentarios del equipo de redacción o algunos colaboradores habi-
tuales de la revista Arquitectura. Lejos de intentar hacer una nueva rein-
terpretación del texto de Coderch —uno de los más comentados de
nuestra historiografía—, las siguientes líneas intentaran clarificar, en la
medida de lo posible, el efecto que produjo entre los arquitectos madri-
leños42. Pero, antes de ello, cabe un repaso a la historia del artículo.

Dos años después de participar, a propuesta de Josep Lluís Sert, en
el CIAM de 1959, José Antonio Coderch se incorporaba al Team X y,
como respuesta al cuestionario enviado por Bakema, escribía en agosto
de 1961 su propia declaración de principios con intención de dar a co-
nocer al grupo su pensamiento antes de la recepción. Poco tiempo des-
pués, el secretario del Team X le envió un ejemplar dedicado de Le Petit
Prince, de Antoine de Saint-Exupéry.

A finales de 1961, en el mes de noviembre, la revista italiana Domus,
entonces dirigida por Gio Ponti43, publicó en castellano e inglés el texto
de su declaración bajo el título “No son genios lo que necesitamos aho-
ra”44. En España, la primera publicación que se hizo eco del mismo fue
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo (CAU)45, que en el último número

Portada de Domus 384, de noviembre de
1961, la primera publicación donde
apareció el artículo “No son genios lo
que necesitamos ahora”, de José Antonio
Coderch.



de ese año, incluyeron el artículo en la sección ‘de revistas’, haciendo re-
ferencia a su reciente aparición en Domus. Dos meses después también
lo reproduciría Arquitectura46 «por cortesía de DOMUS», pero esta vez
acompañado de los comentarios de los ‘habituales’ Alfonso López
Quintás, Juan Ramírez de Lucas, Luis Moya y Francisco de Inza47.

Ya entrado 1962, otras dos publicaciones madrileñas se harían eco del
artículo: Temas de Arquitectura, que lo comentó muy favorablemente48 en
la primera página de uno de sus números49, y Hogar y Arquitectura, donde
de nuevo se optó por reproducir el texto «publicado en la revista “Domus”»50,
esta vez acompañando de un comentario de Antonio de Moragas51 res-
catado de las páginas de la revista Cataluña Exprés y en el que se hacía re-
ferencia a las ideas lanzadas por Coderch en su artículo, que Carlos Flo-
res presentaba en un texto previo, que a su vez titulaba “¿Son o no
genios lo que necesitamos ahora?”52.

A finales de ese año, el “No son genios...” volvía a aparecer, por fin
enmarcado en el ámbito para el que se creó, entre los contenidos del
“TEAM 10 Primer” 53, esa suerte de ‘manual’ resumen de las posturas in-
dividuales de cada uno de los miembros del grupo, que fue editado por
Alison Smithson y publicado en el número de diciembre de la revista in-
glesa Architectural Design (AD).

Repasando la historia de las sucesivas publicaciones del texto, no
cabe duda de que el artículo generó polémica y que el autor le sacó par-
tido a lo largo de los años, en los que fue incorporando pequeñas modi-
ficaciones progresivas, llegando a utilizarlo como discurso de ingreso en
la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, el 31 de mayo de 1977,
bajo el nuevo título “Espiritualidad de la Arquitectura”.

Así pues, aun conociendo las sucesivas versiones, el tema se centrará
en el texto publicado en Arquitectura a principios del año 1962 y, sobre
todo, en los comentarios que suscitó entre los miembros de su redacción
y en la cobertura que se hizo de él en el resto de revistas madrileñas.

Para empezar, se señala una curiosidad. Al principio del artículo, y
como solían hacer cuando el texto se reproducía de otras revistas, se co-
menta expresamente su procedencia: «En la revista DOMUS se ha publica-
do este artículo del arquitecto José Antonio Coderch, que por su interés y oportunidad
aquí se reproduce, por cortesía de DOMUS».
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46. CODERCH, José Antonio: “No
son genios lo que necesitamos ahora”.
Arquitectura 38, febrero 1962, págs. 21-
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LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso: “Co-
mentarios al artículo ‘No son ge-
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48. Se llega a decir que, a su juicio, el
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53. SMITHSON, Alison: “TEAM 10
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Portadas de Cuadernos de Arquitectura y
Urbanismo 46, cuarto trimestre de 1961;
Arquitectura 38, febrero de 1962; Temas
de Arquitectura 37, 1962; y Hogar y
Arquitectura 42, septiembre-octubre
1962, donde se reproduce el texto de
Coderch aparecido meses antes en
Domus.
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54. Podría ser, incluso, que el autor lo
enviase simultánemente a varias revis-
tas para su difusión y que Domus única-
mente resultase ser la más rápida en
considerarlo.

Sin embargo, al comparar ambos textos puede comprobarse que en
la versión publicada por Arquitectura existe un párrafo inicial que no fi-
guraba en el texto publicado en la revista italiana. Esto mismo ocurre en
CAU y en H y A, donde, a pesar de dejar explícito en los subtítulos que
se había publicado previamente en el número de noviembre de Domus,
volvían a incluir ese párrafo inicial que abría el texto de Arquitectura. Un
párrafo que, por otra parte, también figuraba en la versión que se publi-
có en AD y que, pensando con lógica, debía ser la primitiva. Por tanto,
si los textos de Arquitectura, CAU y H y A son más extensos que el de
Domus y, a su vez, anteriores a la publicación del de AD, ¿cómo se expli-
ca que reproduzcan más texto que el que todos tienen de base?

Probablemente, y aunque pidiesen permiso a Domus para volver a pu-
blicar el “No son genios...”, al menos para CAU fuese el mismo Coderch
el que se lo facilitase54, ya que, de otra forma, no se entiende que los tex-
tos posteriores tuviesen una mayor longitud que el primero en aparecer,
a no ser que los redactores de Domus lo editasen para ajustarlo al forma-
to de la página. En cualquier caso, volviendo al número de febrero de Ar-
quitectura, es pertinente analizar un poco su contenido.

La afirmación que se hace en el título sirve de arranque a la exposi-
ción de Coderch, quien consideraba que más que «genios» o «pontífices de
la Arquitectura», «necesitamos aprovechar lo poco que de tradición constructiva y, so-
bre todo, moral ha quedado en esta época en que las más hermosas palabras han per-
dido prácticamente su real y verdadera significación». Confía en que «nacerá una
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Primera página de “No son genios lo que
necesitamos ahora”, publicado en Domus
384.



auténtica y nueva tradición viva de obras... que habrán sido llevadas a cabo con un
profundo conocimiento de lo fundamental y (...) sin preocuparse del resultado final que
(...) no es un fin en sí, sino una consecuencia».

Para ello, proponía «trabajar de uno en uno, con la buena voluntad que se tra-
duce en acción propia y enseñanza, más que en doctrinarismo», utilizando como
herramientas «la dedicación, el oficio, la buena voluntad, el tiempo, el pan de cada
día y, sobre todo, el amor, que es aceptación y entrega, no posesión y dominio». Y
como ejemplo de buen oficio proponía la figura de Gaudí, admirada mu-
cho más por su obra que por su posición moral y dedicación.

Ante la falta de una «tradición viva, (...) se busca la solución en formalismos
(...) y en los tópicos de gloriosos y viejos maestros de la arquitectura actual, prescin-
diendo de su espíritu, de su circunstancia y (...) ocultando (...) con grandes (...) pala-
bras nuestra gran irresponsabilidad (...) y nuestra ligereza». «En los caminos diver-
sos que sigue cada arquitecto consciente tiene que haber algo común, algo que debe estar
en todos nosotros».

Sin duda, parece que la mayor preocupación de Coderch era lograr el
entendimiento de esa ‘tradición viva’, de tal manera que ésta colmase de
sentido nuestra arquitectura. Como es lógico, ése resulta ser el punto en
el que más incidirían cada uno de miembros de la redacción de la revis-
ta a los que se convocó para que realizasen comentarios del artículo que
se había publicado.

En primer lugar hablaba el redactor jefe, Luis Moya, quien valoraba
el artículo de Domus como «excepcional» y lo definía como «una llamada al
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Primera página de “No son genios lo que
necesitamos ahora”, publicado en
Arquitectura 38.
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orden». Sin embargo, él no consideraba que el arquitecto tuviese que tra-
bajar aislado de los otros, «porque (...) no está solo, sino que vive en la sociedad
y la sirve».

López Quintás, como ya se veía en el apartado dedicado al debate ge-
nerado en torno a la dualidad tradición-tecnología, destacaba los co-
mentarios que hacía Coderch al tema, perfectamente encuadrados en el
«proceso de retorno a la unidad que está viviendo hoy día la Ciencia y la Técnica», y
que, como decía, hallaba «plena acogida en la Revista ARQUITECTURA,
que suele abordar este tema con frecuencia».

El más extenso resulta ser Curro Inza, quien suponía que la crisis de
la arquitectura española tenía dos causas fundamentales: el modo de en-
señar la arquitectura —que, en muchos casos había fomentado la copia
formal de la obra de determinados maestros— y la prisa —que llevaba
a interpretar externamente las soluciones de los genios auténticos. La
verdad es que, aunque ambas razones quedan esbozadas en el texto de
Coderch, da la impresión de que Inza utilizó los breves comentarios del
catalán al respecto para lanzar su propio discurso y opinión, más que
para analizar la del artículo primitivo, aunque de cuando en cuando rea-
lizase referencias directas a éste.

Por último, Ramírez de Lucas resulta ser el más crítico con las afir-
maciones de Coderch, al que respondía que «los genios son siempre necesarios,
indispensables (...) Lo que no es necesario de ninguna manera son los estúpidos que
se pregonan ellos mismos geniales». También matizaba lo expresado por el ar-
quitecto catalán al decir que los profesionales deberían pensar menos en
Arquitectura y más en el oficio, a lo que Ramírez de Lucas lanzaba un ro-
tundo «No, más en Arquitectura, y por tanto, igual en su oficio».

En cuanto al trabajo de cada arquitecto en solitario, utilizaba las pa-
labras de Walter Gropius para cuestionar las de Coderch: «Cierto es que la
chispa creadora se origina siempre en el individuo, pero trabajando en estrecha cola-
boración con otros hacia un objetivo común». En resumen, un surtido catálogo
de «apostillas» al —sin embargo— «sabroso escrito» de Coderch, a quien pe-
día disculpas y mandaba «constructivos saludos» al final de su intervención.

Como puede verse, incluso en este último caso, el texto se conside-
raba de alta calidad y gran interés. Y en ello coincidieron no sólo los co-
mentaristas de Arquitectura, sino los que hablaron del texto en otras re-
vistas del momento. Como TA, que comenzaba su número 37 con una
página dedicada a exponer su opinión sobre el “No son genios...”. Aquí,
los renglones se dedicaban a ensalzar una de las nociones expresadas en
dicho artículo, que coincidía en buena manera con el ideario mostrado
en numerosas ocasiones en las páginas de la publicación: el hecho de que
«la Arquitectura es un producto o consecuencia del estado espiritual de una sociedad»
y de que no se puede «abordar en serio el problema de la Arquitectura (...) des-
de el punto superficial de las formas», como se venía haciendo en opinión de
la revista. Según ellos, este tipo de arquitectura «ha fracasado», y para tra-
tar de reconstruir el estado de las cosas no queda más remedio que «cons-



truir apoyándonos en la tradición», ya que «sin ella, no construiremos nada que sea
acertado».

También se había comentado que desde las páginas de Cataluña Ex-
prés Antonio de Moragas había hecho referencia al texto de Coderch, y
no precisamente para defender la misma postura, sino para definirlo
como «canto a la mediocridad»55. Carlos Flores optó por reproducir ambos
textos en H y A, no sin antes mostrar su propia opinión sobre la «polé-
mica» que, al parecer, llegó a generar la publicación del “No son ge-
nios...”. Para él, no resultaba tan inmediata la defensa o la oposición a las
palabras de Coderch. Como él mismo decía en su comentario, «los genios
son un regalo de la Providencia y no hay época en la que no deban ser bien venidos»,
pero existen «genios» y «pseudogenios» —que, en su opinión son a los que
se refería Coderch en su escrito. Por otra parte, consideraba que pensar
en éste como un «canto a la mediocridad» no hacía sino «desquiciar la cuestión».
Lo que Flores entendía en el artículo de Domus era el desprecio a ese
‘pseudogenio’ y la afirmación de su inconsistencia, así como de la posi-
ble saturación de ‘genios auténticos’ que parecían ver en la época que les
había tocado vivir.

Después de repasar los tres textos, y sin entrar a considerar si lo que
en ellos se expresa parece más o menos adecuado, resulta justo afirmar
que, al menos durante esos primeros años sesenta, en la revista Arquitec-
tura gustaban de la discusión y el debate de textos y números de revistas
que circulaban fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, y como ocurrió
con otras ‘incipientes’ secciones que ya se han referido, no fue algo que
sobreviviese por mucho tiempo y esta ‘reducida’ serie de artículos resca-
tados y discutidos por los arquitectos madrileños no encontró la conti-
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55. Moragas decía: «Este complejo de in-
ferioridad que siente el arquitecto ha llegado a
producir el extraño entusiasmo de las jóvenes
generaciones de arquitectos catalanes, que se en-
tusiasman cuando el arquitecto Coderch ento-
na su canto a la mediocridad, proclamando que
ya no nos hacen falta genios, en su famoso ale-
gato publicado en la revista “Domus”».

Primera página del artículo de Temas de
Arquitectura 37 donde se analizaba “No
son genios lo que necesitamos ahora” .
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56. Se trata del Forum Program.
57. FLORES, Carlos: “Louis Kahn

en la arquitectura americana”. H y A 36,
septiembre-octubre 1961, pág. 32.

nuidad que, como ya se ha señalado, Carlos de Miguel pretendió en sus
inicios.

Traducciones sin comentarios: Hogar  y  Arquitectura
Desde Hogar y Arquitectura, sin embargo, la propuesta fue algo distinta.
Como los anteriores, los artículos de la revista de Carlos Flores consis-
tían en traducciones literales de artículos publicados anteriormente en
otros medios foráneos. Es más, en el segundo ejemplo, como se verá, en
realidad se trata de un conjunto de traducciones de transcripciones de
una serie de lecciones transmitidas por radio sobre la arquitectura norte-
americana actual. En cualquier caso, la característica que las agrupa es
que su publicación en España no va aparejada a la discusión, el análisis
o la expresión de las opiniones de los arquitectos autóctonos.

Como se ha visto, el carácter de ambas revistas era bien diferente. Y
el hecho de que la clasificación propuesta a priori para organizar estos ar-
tículos coincida con la publicación en la que aparecían, refuerza aún más
lo que se venía diciendo. Pero, aún hay algo más que los diferencia de sus
homólogos en Arquitectura, y es que, en este caso, no se trata de artículos
independientes entre sí, sino de verdaderas series que se traducen y re-
producen en su totalidad.

Sin embargo, también hay cuestiones que los aproximan, como su
coincidencia temporal alrededor de los primeros años sesenta. En reali-
dad, y como en el caso de Arquitectura, esto viene a señalar uno de los
momentos en los que se miraba al exterior de una manera más clara en
las dos décadas de estudio.

UN CURSO SOBRE LA ARQUITECTURA EN ESTADOS UNIDOS

Ya se ha visto que el cambio de década entre los cincuenta y los sesenta
trajo consigo una serie de reflexiones desde todos los puntos de vista. En
la misma línea de revisión y análisis del estado de la arquitectura, pero
esta vez utilizando otros medios de difusión distintos a las publicaciones
periódicas, Henry-Russell Hitchcock dirigió un curso sobre la produc-
ción norteamericana del momento, que sería transmitido a través del
programa de radio56 The Voice of America a lo largo de 1960 y 1961. En la
serie participaron, además del propio Hitchcock, una serie de figuras —
Kahn, Scully, Fuller, Yamasaki, Rudolph, Saarinen, Johnson...— que lla-
maron la atención de Carlos Flores quien, gracias a una gestión de la
Casa Americana de Madrid pudo publicar por primera vez en lengua es-
pañola este conjunto de los trabajos, traducidos expresamente para 
H y A por Antonio Viloria.

Las doce conferencias finalmente se publicaron distribuidas en cua-
tro números sucesivos: el 36, que —junto a un artículo de Carlos Flores
sobre la obra de Kahn57— incluía las disertaciones de Henry-Russell
Hitchcock, Louis I. Kahn y Richard Buckminster Fuller; el 37, con los
comentarios de Vincent Scully, Philip Johnson, y Paul Rudolph; el 38, en



el que se traducían las conferencias de William Jordy, William Hartmann
y Mario Salvadori; y el 39, donde intervinieron Minoru Yamasaki, Víctor
Gruen y, de nuevo, Hitchcock.

En general, y como explicaba el coordinador del curso en este último
texto, las conferencias no se limitaron a versar sobre la situación presen-
te de la arquitectura norteamericana, sino que, además, tuvieron un ca-
rácter retrospectivo —sobre todo la que dictó Vincent Scully sobre
Wright— y un cierto sentido de exploración sobre el futuro, algo que él
mismo se aventuró a hacer cuando, en 1932, auguró junto a Philip John-
son el futuro triunfo de lo que vinieron a denominar con el nombre de
‘Estilo Internacional’58, un estilo que, con los años, llegó a considerarse,
«casi exclusivamente, como el estilo americano por antonomasia»59 y que, paradóji-
camente, se fundamentó «en las construcciones realizadas en los Estados Uni-
dos por un arquitecto europeo, concretamente alemán, Mies van der Rohe»60.

Hitchcock abría la serie con un canto a “El ascenso a la primacía
mundial de la arquitectura americana”61, donde se iban presentando cada
uno de los temas que se impartirían en el curso y a cada uno de los en-
cargados de desarrollarlos. Su discurso resultaba ser una férrea y orgu-
llosa defensa de la producción del momento y de la importancia que ha-
bía adquirido, en los últimos cincuenta años, la arquitectura
norteamericana en el ámbito internacional. En este sentido, afirmaba:

«Hoy ya, propiamente, podemos creer que la influencia americana en la arquitec-
tura es una fuerza positiva dentro del mundo de Occidente, e incluso de no desdeña-
ble importancia en África y Asia. Nuestros arquitectos son buscados en el extranje-
ro, aquí vienen a estudiar gentes de todo el mundo; las creaciones, tanto en diseño como
en técnica, son imitadas sin cesar, algunas veces igualadas y, sin duda alguna, serán
superadas.

Para bien o para mal, la arquitectura moderna ha venido a ser sinónima de ar-
quitectura americana»62.

Tras este intenso alegato, comenzaba la intervención de Louis I.
Kahn, quien, bajo el título de “Estructura y forma”63, planteaba la rela-
ción intrínseca entre la forma y el diseño, «un juego recíproco» que consti-
tuye «la constante incitación de la arquitectura»64. Para Kahn, «la forma es el qué»
y «el diseño es el cómo». «El diseño está determinado por las circunstancias (...) La
forma no tiene nada que ver con tales condiciones. En arquitectura es, simplemente,
una feliz armonía del espacio destinado a una actividad específica del hombre»65.

Para concluir las intervenciones que se incluyen en el primer grupo,
R. Buckminster Fuller se ocuparía de las “Nuevas tentativas de estructu-
ra”66, una conferencia en la que, además de intentar explicar lo que en-
tendía como tal, presentaba algunos de los modelos que él mismo había
ido experimentando con el tiempo.

En el siguiente conjunto, Vincent Scully comenzaba preguntándose
«¿cuál es la herencia de Wright, que puede reconocerse en la América actual?», una
cuestión compleja, ya que «una herencia, y más si es cultural o artística, es algo
extraído del pasado para el uso presente y posee en sí mismo una promesa de de-
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58. HITCHCOCK, JOHNSON;
Henry-Russell, Philip C.: The Internatio-
nal Style: Architecture since 1922. Nueva
York: W.W. Norton & Company, 1932.

59. HITCHCOCK, Henry-Russell:
“Mirando al futuro”. H y A 39, marzo-
abril 1962, pág. 60.

60. Ibídem.
61. HITCHCOCK, Henry-Russell:

“El ascenso a la primacía mundial de la
arquitectura americana”. H y A 36, sep-
tiembre-octubre 1961, pág. 39.

62. Ibídem., pág. 42.
63. KAHN, Louis I.: “Estructura y

forma”. H y A 36, septiembre-octubre
1961, pág. 43.

64. Ibídem., pág. 48.
65. Ibídem., págs. 43-44.
66. FULLER, Richard Buckminster:

“Nuevas tentativas de estructura”. H y
A 36, sep-oct 1961, pág. 49.

Las doce lecciones de la serie ‘Un curso
sobre la arquitectura en EEUU’ se
emitieron en el Forum Program de The
Voice of America durante el curso 1960-
61. Pocos meses después, en el número
de septiembre-octubre de 1961, Hogar y
Arquitectura comenzaría a reproducirlas
en sus páginas, traducidas por el
arquitecto Antonio Viloria.



432
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

67. SCULLY, Vincent J.: “La Heren-
cia de Wright”. H y A 37, noviembre-
diciembre 1961, pág. 47.

68. Ibídem., pág. 52.
69. Ibídem.
70. JOHNSON, Philip C.: “La arqui-

tectura del museo americano”. H y A
37, noviembre-diciembre 1961, pág. 53.

71. RUDOLPH, Paul M.: “La educa-
ción arquitectónica en los Estados Uni-
dos”. H y A 37, noviembre-diciembre
1961, pág. 60.

72. Ibídem., pág. 64.
73. JORDY, William P.: “El puesto de

Mies en la arquitectura americana”. H y
A 38, enero-febrero 1962, pág. 47.

74. «Con Mies, el pragmático “casi nada”
se convierte en el punto de partida consciente de
una estética arquitectónica. Él extiende su “ca-
si nada” con su igualmente famoso aforismo
“menos es más”. Al reducir el edificio a su
esencia, cree que el proyectista puede concentrar
esta esencia perfeccionándola hasta que la des-
nuda construcción queda convertida en arqui-
tectura. Lo menos se convierte en lo más, en
aquello en que el edificio es objetivamente ex-
perimentado como “cosa en sí mismo” inten-
samente bella, sin la interferencia de ningún re-
cuerdo literario simbólico o sentimental».
Ibídem., pág. 51.

sarrollo futuro»67. Scully reconocía que dicha herencia «no parece abiertamen-
te que sea fuerte en los momentos actuales», pero a la vez se cuestionaba «¿no es,
de hecho, esa herencia más influyente de lo que parece ser?; y (...) ¿no podrá revivir en
un futuro?»68. Para él, Wright estaría presente en el futuro en diversas for-
mas y por diversas razones, y «cuando nosotros nos concentremos en el problema
del entorno, la estructura y la acción que la arquitectura es, entonces podremos descu-
brir que hemos llegado inesperadamente a la plenitud de su herencia y que nuestro in-
mediato pasado nos puede servir»69.

Johnson, sin embargo, abordaba el estudio de una tipología, el «Mu-
seo Monumental», al que consideraba como «uno de los más recientes fenómenos
de la arquitectura en los Estados Unidos y en otros países»70. Y, para ello, habla-
ba de dos grandes museos neoyorquinos, el Guggenheim, ejemplo de es-
pectacularidad y originalidad, y el MoMA, con el que guardaba una es-
pecial relación al haber proyectado su ampliación y haber ejercido como
comisario y director de su Departamento de Arquitectura y Diseño.

En último lugar, se reproducía la intervención de Paul Rudolph
quien, siendo en esos momentos director del Departamento de Arqui-
tectura en la Universidad de Yale, abordaba el tema de “La educación ar-
quitectónica en los Estados Unidos”71, cuya primera tarea debería ser
«perpetuar un ambiente donde el estudiante se dé cuenta clara y perceptivamente del
proceso creador», para hacerle llegar a comprender que «en el excitante y estre-
mecedor momento en que toma el lápiz en la mano y lo mueve encima de la blanca
hoja de papel, está suspendido todo lo que ha sido anteriormente y todo lo que va a ser
alguna vez»72.

Dos meses más tarde le tocaba comenzar a William P. Jordy, quien se
encargaría de analizar “El puesto de Mies en la arquitectura americana”73

y el significado de su famoso aforismo «menos es más»74. A continuación,
William E. Hartmann —arquitecto que trabajaba en la oficina de Skid-
more, Owings y Merrill— analizaría los aspectos más importantes a te-

Municipal Administration Building, en
Filadelfia, de Louis I. Kahn.



ner en cuenta a la hora de proyectar y construir “Grandes edificios de
grandes oficinas de arquitectura”75, que él entendía deben ser la rapidez,
la complejidad y la economía, sin dejar de lado cuestiones como «la be-
lleza y el orden», que «tienen que entrar necesariamente en una obra de este volu-
men»76. Según Hartmann, «será el resultado de las especiales cualidades que dis-
tinguirán a una firma de otra»77.

Y, para terminar con este grupo ‘tecnológico’, Mario G. Salvadori ex-
puso la “Aportación del ingeniero a la arquitectura contemporánea”78.
Para él, «la influencia del ingeniero sobre la arquitectura se limitaba al terreno de las
estructuras hasta hace muy poco, en que se produjo una de las grandes revoluciones en
la arquitectura, por la evolución de los nuevos servicios, de los cuales se hicieron res-
ponsables los ingenieros de electricidad y mecánicos»79. En cualquier caso, consi-
deraba ambas disciplinas complementarias y que no podían sustituir una
a la otra: «Una estructura tiene que ser una condición necesaria para una obra de
arquitectura, pero no es totalmente suficiente»80.

Por fin, en el número de marzo y abril de 1962 apareció el grupo que
finaliza la serie, encabezado por el comentario de Minoru Yamasaki so-
bre “La arquitectura americana y la tradicional del Japón”81, quien, apro-
vechando su condición de Nisei —americano descendiente de padres ja-
poneses—, intentaba convencer al lector de que «el entendimiento de ciertas
cualidades de la arquitectura japonesa ayudaría a los arquitectos americanos a for-
mar el medio necesario para conseguir una vida mejor»82. Después, Victor Gruen
se encargaría de dar el toque urbano a las conferencias. En su locución,
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75. HARTMANN, William E.:
“Grandes edificios de grandes oficinas
de arquitectura”. H y A 38, enero-fe-
brero 1962, pág. 54.

76. Ibídem., pág. 57.
77. Ibídem.
78. SALVADORI, Mario G.: “Apor-

tación del ingeniero a la arquitectura
contemporánea”. H y A 38, enero-fe-
brero 1962, pág. 58.

79. Ibídem., pág. 60.
80. Ibídem., pág. 61.
81. YAMASAKI, Minoru: “La arqui-

tectura americana y la tradicional del Ja-
pón”. H y A 39, marzo-abril 1962, pág.
49.

82. Ibídem.

Cúpula geodésica en Montreal, Canadá,
de R. Buckminster Fuller.
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83. GRUEN, Víctor: “La arquitectu-
ra y el desarrollo urbano”. H y A 39,
marzo-abril 1962, pág. 54.

84. Ibídem., pág. 55.
85. Ibídem., pág. 59.
86. HITCHCOCK, Henry-Russell:

“Mirando al futuro”. H y A 39, marzo-
abril 1962, pág. 60.

87. BANHAM, Reyner (Ed.):
“Propositions: the editors J. M. Richard,
Nikolaus Pevsner, Hugh Casson & H. de
C. Hastings review the trend of the se-
ries”. AR 760, vol. 127, junio 1960, pág.
381.

88. BANHAM, Reyner: “Stocktaking
of the Impact of Tradition and Tech-
nology on Architecture Today”. AR
756, vol. 127, febrero 1960, pág. 93.

titulada “La arquitectura y el desarrollo urbano”83, exponía lo que debe-
ría ser «el objetivo primordial de cualquier arquitecto» de ese momento: «crear
proyectos de organización urbana que restablezcan en el ambiente ciudadano, la su-
premacía del hombre sobre el vehículo motorizado»84 y «tomar medidas drásticas para
lograr que el ambiente ciudadano pueda ser dominado por el hombre»85.

Cerraba el ciclo Henry-Russell Hitchcock, que intentaba analizar has-
ta qué grado las intervenciones anteriores se habían hecho “Mirando al
futuro”86 y cuáles eran las opciones de Estados Unidos para conservar
esa «supremacía arquitectónica universal» que defendía en su primera inter-
vención. Para él, la solución no estaba en la aparición de nuevos genios
individuales, sino en el esfuerzo coordinado y común de los proyectistas
y arquitectos.

Con su intervención concluía el ‘Curso sobre la arquitectura en Esta-
dos Unidos’. En él, a diferencia de los artículos reproducidos en Arqui-
tectura que se han visto anteriormente, no se incorporaba ningún co-
mentario español al respecto, ni se buscaba paridad alguna entre ambos
casos. Nunca sabremos si la elevada autoestima norteamericana habría
encajado bien entre los arquitectos españoles, o si hubiesen encontrado
alguna referencia válida para aplicar en nuestra arquitectura.

Sin embargo, llama la atención la rapidez con que se publicó, tras el
verano de 1961, una serie que, según se decía al principio de ella, había
sido transmitida durante el curso 1960-1961, es decir, muy pocos meses
antes de que apareciese en Hogar y Arquitectura.

‘ON TRIAL’ : A PRUEBA

Más rápida aún fue la reproducción, a partir del último número de 1962,
de las ‘Banham’s Series 1962’, que se habían estado publicando en The
Architectural Review hasta el número de septiembre de ese año. Estas se-
ries, que comenzaron a aparecer en febrero de 1960 —momento en que
Reyner Banham empezó a colaborar como redactor de la revista— se
crearon «para abrir un campo de discusión, y mantener un discurso dentro del te-
rreno y el plano particular que permite a una revista contribuir fructíferamente»87. De
hecho, el artículo con que se inauguraron las series del 60 fue el famoso
“Stocktaking”88, al que ya se ha hecho referencia anteriormente con mo-

Casa en Florida, EEUU, de Paul M.
Rudolph.



tivo de su traducción y aparición en el número 26 de Arquitectura. Ese
mismo año verían la luz “The science side”89, donde se continuaría ‘ex-
primiendo’ la discusión en torno a la tecnología; “The future of Univer-
sal Man”90, en el que se reproducían los resultados de una reunión man-
tenida con Anthony Cox, Gordon Graham, John Page y Lawrence
Alloway; “History under revision”91, donde, además de un texto del pro-
pio Banham, también se incluía un cuestionario sobre “Piezas maestras
del movimiento moderno”; y “Propositions”92, donde se discutía sobre
el objeto y sentido de las recién creadas series del editor Banham.

A pesar de la aparente buena acogida de esta primera serie del 60, al
año siguiente Banham se concentró en escribir sobre ejemplos más con-
cretos y sobre arquitecturas construidas93 y no volvió a sacar una nueva
serie como tal hasta un año después, cuando en febrero94 de 1962 vió la
luz el primer artículo de la serie ‘On trial’95, que Carlos Flores escogió para
su reproducción en Hogar y Arquitectura.

La traducción de los textos, como ya había ocurrido con el “Stockta-
king” de Arquitectura, la hizo Fernando Ramón, cuya amistad personal
con el autor y el conocimiento de su obra le convertían en la persona más
idónea para trasladar al español el artículo anglosajón. Parece ser que, de
nuevo, su relación con Banham hizo posible que la serie fuese publicada
en la revista de la Obra Sindical.

La reproducción de los textos se realizó de un modo bastante fiel al
original y sólo en pocos casos se añadieron algunas imágenes en la se-
gunda versión, para informar a los lectores españoles de diversos aspec-
tos con los que los ingleses estaban mucho más familiarizados. De he-
cho, se hizo lo mismo que en la serie de AR, donde se iban insertando

89. BANHAM, Reyner (Ed.): “The
science side”. AR 757, vol. 127, marzo
1960, pág. 183.
Incluye los artículos “Weapons sys-
tems” de A.C. Brothers, de la empresa
English Electric; “Computers” de M.E.
Drummond, de la IBM; y “Human Sci-
ences” de Richard Llewelyn-Davies, de
The Nuffield Foundation.

90. BANHAM, Reyner (Ed.): “The
future of Universal Man”. AR 758, vol.
127, abril 1960, pág. 253.

91. BANHAM, Reyner (Ed.): “Histo-
ry under revision”. AR 759, vol. 127,
mayo 1960, pág. 325.
Incluye los artículos “History and Psy-
chiatry” del mismo Banham; y “Ques-
tionnaire: Masterpieces of the modern
movement”.

92. BANHAM, Reyner (Ed.):
“Propositions: the editors J. M.
Richard, Nikolaus Pevsner, Hugh Cas-
son & H. de C. Hastings review the
trend of the series”. Opus cit.

93. BANHAM, Reyner: “Criticism:
Pirelli building, Milan, Ponti, Nervi and
assoc., archts.”. AR 769, vol. 129, mar-
zo 1961, pág. 194.
— “Design by choice”. AR 773, vol.
130, julio 1961, pág. 43.
— “Urbanism: USA”. AR 777, vol.
130, noviembre 1961, pág. 303.
— “Park Hill Housing”. AR 778, vol.
130, diciembre 1961, pág. 402

94. Las series nunca comenzaban en
el número de enero, que todos los años
se dedicaba a desarrollar un ‘Preview’.

95. BANHAM, Reyner: “On trial, 1:
The situation: what architecture of
technology”. AR 780, vol. 131, febrero
1962, pág. 97.
— “On trial, 2: Louis Kahn: the but-
tery-hatch aesthetic”. AR 781, vol. 131,
marzo 1962, pág. 203.
— “On trial, 3: Jean Prouvé: the thin,
bent detail”. AR 782, vol. 131, abril
1962, pág. 249.
— “On trial, 4: Clasp: ill-met by
clipjoint?”. AR 783, vol. 131, mayo
1962, pág. 349.
— “On trial, 5: The spec-builders: to-
wards a pop architecture”. AR 785, vol.
132, julio 1962, pág. 43.
— “On trial, 6: Mies van der Rohe: al-
most nothing is too much”. AR 786,
vol. 131, agosto 1962, pág. 125.

435
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

Una de las salas del Palacio de
Exposiciones de Turín, de Pier Luigi
Nervi.
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96. BANHAM, Reyner: “A prueba, 1:
La situación: ¿Arquitectura de la técni-
ca? ¿Qué es eso?”. H y A 43, noviem-
bre-diciembre 1962, pág. 46.

97. Se recuerda, de nuevo, el artículo
con el que inauguró las Banham’s Series
en 1960, ya citado y comentado a lo lar-
go de este análisis:

BANHAM, Reyner: “Stocktaking of
the Impact of Tradition and Techno-
logy on Architecture Today”. Opus cit.
También se señala la reciente aparición,
en ese mismo año, de dos ediciones del
que fue uno de sus libros más impor-
tantes y que dedicó al mismo tema:
— Theory and Design in the First Machine
Age. Londres: Architectural Press,
1960.
— Theory and Design in the First Machine
Age. Oxford: Butterworth Architecture,
1960.

98. BANHAM, Reyner: “A prueba, 1:
La situación: ¿Arquitectura de la técni-
ca? ¿Qué es eso?”. Opus cit., pág. 48.

99. Ibídem.
100. BANHAM, Reyner: “A prueba,

2: Louis Kahn: La estética del pasapla-
tos”. H y A 44, enero-febrero 1963,
pág. 40.

101. BANHAM, Reyner: “A prueba,
1: La situación: ¿Arquitectura de la téc-
nica? ¿Qué es eso?”. Opus cit., pág. 50.

breves frases entre el texto de las columnas en las que se resumía la idea
del párrafo en el que se localizaban. Carlos Flores respetaría en su revis-
ta esta misma técnica, aunque situaría dichas sentencias en la columna li-
bre de texto que tiene el diseño de sus páginas.

Dada esta analogía, se pasará directamente a exponer, de una mane-
ra sucinta, los contenidos de los artículos reproducidos en H y A. Como
ya se ha dicho, el primero de ellos apareció sólo tres meses después de
que concluyese la serie en AR. En “¿Arquitectura de la técnica?”96, Ban-
ham esbozaba la introducción a una serie en la que volvía a plantear un
tema del que ya venía ocupándose: la relación entre la arquitectura y la
tecnología97. Para ello, resumía una serie de tendencias que, según decía,
habían ido apareciendo desde que AR intentase definir la situación de la
arquitectura en 1960: el declinar de las ideologías del tipo «científico loco»98

y el enfriamiento de la idolatría hacia ciertos célebres ingenieros (entre
ellos, Félix Candela); el creciente recelo frente a la superficialidad estéti-
ca de la máquina; la consideración de Louis I. Kahn como mesías de esa
«estética más minuciosa»99 profetizada a la vuelta de la década; el floreci-
miento de ciertas instituciones dirigidas hacia una tecnología arquitectó-
nica, como los Development Groups ingleses o los Bureaux d’etudes france-
ses; y una rápida reorganización de ciertas actitudes frente a la creciente
y exigente complicación del gusto público, o lo que él mismo denomi-
naba «síndrome snob-anti-snob».

La cuestión que Banham se planteaba era si el posible debilitamiento
de las actitudes dogmáticas que parecía que representaban estas tenden-
cias realmente ofrecía mayores posibilidades de aproximarse de una ma-
nera más flexible hacia la tecnología de la arquitectura. Y para ello ponía
‘A prueba’ todos estos asuntos en cinco artículos más con los que con-
formaba la serie.

El primero de ellos, centrado en la posición paradójica de las instala-
ciones mecánicas, lo dedicaba a la figura de Kahn100 y a su manera de en-
frentarse a este problema. Según Banham, «se ha dicho con cierta rudeza que
lo que Kahn dice de “espacios servidores” suena como si hablase de despensas y cuar-
tos de costura. Superficialmente, su tendencia a ocultar las instalaciones en cubículos
indiferenciados da a esta crítica un carácter de validez». Para él, «la crítica puede ca-
lar más hondo en el problema total del simbolismo monumental»101, cosa que in-
tentaba hacer en su artículo. Curiosamente, en el desarrollo del texto
Banham citaba un pasaje de la alocución de Kahn radiada por The Voice
of America, que, como se ha visto anteriormente, también fue elegida por
Carlos Flores para su traducción en H y A. Al final, concluía que «el pro-
blema de hacer arquitectura de las instalaciones verticales, sin hacer con ello elemen-
tos de composición Beaux Arts, queda por resolver. Porque las instalaciones más que
cualquier otro factor físico singular han sido las que han liberado a la arquitectura de
la necesidad de ser monumental (...); hay una parte de falsedad arquitectónica en ha-
cer de la expresión de las instalaciones algo tan monumental y poderoso como ha he-
cho Kahn. El tema no es a propósito de tales monumentalismos, pero aún no hemos



alcanzado el suficiente nivel de holgada confianza en nosotros mismos en nuestro me-
dio tecnológico para ser capaces de resistir tranquilamente la aparición de instalacio-
nes en las fachadas de un edificio»102.

Un mes después, se reproducía “El fino plegado”103, donde, centrán-
dose en el problema del detalle industrial en un contexto arquitectónico,
elegía a Jean Prouvé como paradigma y representante de la proeza téc-
nica francesa al servicio de los arquitectos. En este caso, la cuestión que
se apuntaba era: «¿son realmente adecuados visualmente a las necesidades arqui-
tectónicas esos detalles condicionados por el tipo de fabricación, basada en rutinas in-
dustriales para la manipulación de los metales?»104. Precisamente, el título del
artículo se refería a uno de los inventos de Jean Prouvé: la entrada-vestí-
bulo prefabricada que ‘colocó’ en varios proyectos en los cuales él figu-
raba como ‘consultor’105. Para Banham, «el valor de lo que una mente fresca y
de alto nivel técnico, como la de Prouvé, puede dar a la arquitectura es evidente, pero
corresponde a los arquitectos el solicitarle de tal forma que un remate finamente ple-
gado se convierta en un remate esbeltamente curvado». Y es que, al parecer, los
encargos que recibía Prouvé en esas épocas le obligaban a solucionar
partes completas de proyectos que no eran suyos, y de los que se desen-
tendían sus propios autores. Según, Banham, al hacer esto se cometía «un
crimen arquitectónico» y «ésa no es la manera de sacar lo mejor de nuestro hombre»106.

El cuarto artículo de la serie apareció dos meses más tarde, en el ter-
cer número del año 1963. En “¿Desavenencia por ensambladura?”107 se
examinaban los efectos de yuxtaposición en la prefabricación y se pre-
sentaba el sistema CLASP108 como solución organizada al problema de
proporcionar cantidades de componentes a pie de obra como partes de
un conjunto coherente y conseguir montar un edificio funcional. En esta
ocasión, la pregunta que se formulaba Banham era: «cuando productos de di-
ferentes tecnologías de la producción, como son los componentes de CLASP, se en-
cuentran en obra y se ensamblan, ¿se emparejan también arquitectónicamente o per-
manecen como inasimilables extraños?»109. A lo que él mismo se respondía
diciendo que, «cuando varios materiales o componentes del CLASP se encuentran,
no lo hacen de mala manera. Pero lo que resulte de todo ello, ¿es arquitectura? (...)
No es, aparentemente, una arquitectura considerada como una de las bellas artes (...)
Pero lleva sobre sí el aspecto de algo que es la voluntad expresa de un conjunto de ele-
mentos, el producto de cierta fuerza creadora. Por encima de todo, puede coexistir con
la arquitectura tenida por tal, sin quedar reducido a esa aspiración “snob”: “edificios
de fondo”»110.

En el penúltimo de los artículos de la serie, Banham, bajo el epígrafe
“Hacia una arquitectura Pop”111, consideraba la influencia de la situación
del mercado de la vivienda en la arquitectura y se cuestionaba hasta qué
punto el servicio al gusto «Pop» era compatible con las metas de la ar-
quitectura, tal y como se entendían generalmente. Para explicarse, co-
menzaba exponiendo la diferencia entre los términos «Pop» y folcloris-
mo: «Bastantes críticos preferirán creer que esa arquitectura Pop tendría que ser algo
así como las torres de Simón Rodilla o el palacio fantástico del cartero Cheval en
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102. BANHAM, Reyner: “A prueba,
2: Louis Kahn: La estética del pasapla-
tos”. Opus cit., pág. 47.

103. BANHAM, Reyner: “A prueba,
3: Jean Prouvé: El fino plegado”. H y A
45, marzo-abril 1963, pág. 20.

104. BANHAM, Reyner: “A prueba,
1: La situación: ¿Arquitectura de la téc-
nica? ¿Qué es eso?”. Opus cit., pág. 51.

105. Por ejemplo, el Institut des Pé-
troles o la Buvette d’Evian.

106. BANHAM, Reyner: “A prueba,
3: Jean Prouvé: El fino plegado”. Opus
cit., pág. 24.

107. BANHAM, Reyner: “A prueba,
4: Clasp: ¿Desavenencia por ensambla-
dura?”. H y A 46, mayo-junio 1963,
pág. 32.

108. La prefabricación que patrocina
el Consorcio de Autoridades Locales
inglés, que ha dictado normas y modu-
laciones aceptadas por un número ele-
vado de industriales. (Nota traductor)

109. BANHAM, Reyner: “A prueba,
1: La situación: ¿Arquitectura de la téc-
nica? ¿Qué es eso?”. Opus cit., pág. 51.

110. BANHAM, Reyner: “A prueba,
4: Clasp: ¿Desavenencia por ensambla-
dura?”. Opus cit., pág. 38.

111. BANHAM, Reyner: “A prueba,
5: La construcción especulativa: Hacia
una arquitectura Pop”. H y A 47, julio-
agosto 1963, pág. 65.

Portadas de The Architectural Review 780,
de febrero de 1962, y Hogar y
Arquitectura 43, de noviembre-diciembre
de 1962, donde comienza a publicarse,
en su versión inglesa y española
respectivamente, la serie ‘A prueba’ (‘On
trial’).
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112. Ibídem., pág. 67.
113. Ibídem., pág. 70.
114. BANHAM, Reyner: “A prueba,

6: Mies van der Rohe: Casi nada es ya
demasiado”. H y A 48, septiembre-oc-
tubre 1963, pág. 34.

115. Ibídem., pág. 41.

Hauterives. Pero, a pesar de la maestría del cartero en la composición de su fachada
Beaux-Arts, o el genio intuitivo del Rodilla en ingeniería, eso no es más que arte fol-
klórico. Está falto de las figuraciones y sueños que el dinero puede comprar, que ca-
racterizan el arte Pop; posesión ansiada y premios accesibles, cuidadosamente empa-
quetados, exhibidos con seducción, producidos en masa, por todas partes»112.

Para Banham, «por ahora, el supeditarse a un perspicaz gusto Pop no parece
interferir con el ejercicio arquitectónico aceptado (...). Pero una vez intervengan los in-
vestigadores de mercados, la situación ha de cambiar. (...) Pero la dimensión crítica
aún no se ha alcanzado, y permanece la situación que podríamos calificar de “mane-
jable”. A los arquitectos corresponde el que, en condiciones en que aún pueden mol-
dear un gusto perspicaz Pop en la arquitectura, sin caer bajo la disciplina de los ritos
comerciales que operan normalmente en el campo de las mercancías Pop, y actuar con
las técnicas amorales de la tecnología según la moralidad de la arquitectura. Desde
luego, la alternativa, el perder la oportunidad, queda abierta para ellos»113.

El ciclo se remataba con “Casi nada es ya demasiado”114, donde se
discutía la realidad de la estética maquinista a la luz de los recursos tec-
nológicos y se preguntaba qué fue del club de fanáticos de Mies van der
Rohe. Aunque Banham creía que «la moda abandona a los hombres como Le-
thaby y Mies, y toda la nueva escuela de Chicago que se ha desarrollado bajo las dis-
ciplinas de Mies en el IIT puede ser descrita como “conservadora” por Philip John-
son, antes de que esa manera de construir tenga siquiera diez años de edad», también
consideraba que «nadie tiene ahora la excusa de que Mies no sea un gran arqui-
tecto, y si no hemos conseguido hacer de él un absoluto estético, tendremos que resig-
narnos a la perspectiva más incomoda de vivir con él como un ejemplo moral»115.

Con estas palabras se cerraba la serie ‘A prueba’. Y, sin querer me-
nospreciar el interés de la anterior, ‘Un curso sobre la arquitectura en Es-
tados Unidos’, esta resulta ser sin duda muchísimo más incisiva y mor-
daz, y no puede evitar reflejar el intenso e interesante carácter de su
autor, Reyner Banham. Al igual que cuando se veían las traducciones que
Arquitectura publicaba en sus páginas acompañadas del debate suscitado
en los propios arquitectos madrileños, los textos de Reyner Banham re-
sultan estar entre los más interesantes que se publicaron en las páginas
de las revistas españolas. Tal vez el más indicado para hacer un encomio
de la figura del crítico inglés fuese el propio Fernando Ramón, quien al
final de la serie comentaba sobre Banham:

Sobre estas líneas, las cuatro páginas del
segundo ‘On trial’ publicado en AR en
marzo de 1962. En la página siguiente, las
cuatro aperturas que resultaron en el
primer número de 1963 de Hogar y Ar-
quitectura, donde se reprodujo bajo el tí-
tulo “La estética del pasaplatos”.



«Colocado en la frontera de la especulación arquitectónica actual y armado de su
poderosa erudición, ha abierto brechas hacia el futuro en el muro de papel couché, ca-
ligrafismos y fotografías, que nos iba cercando.

Peor para los que habrán llegado a sentirse a salvo dentro de ese muro, cuyos lí-
mites van coincidiendo con los del profesionalismo más reaccionario y la evasión indi-
vidualista.

Pero, para aquellos que no buscan en la Arquitectura el definitivo refugio inces-
tuoso, sino el sentido general de su particular esfuerzo, para aquellos que reconocen
que nada es ajeno a la Arquitectura, los escritos de Banham tienen que ser aire puro
de las montañas»116.

En este apartado se ha realizado un rápido recorrido por los conte-
nidos de las series o artículos extranjeros que se han considerado más in-
teresantes y que se reprodujeron en las páginas de las revistas madrile-
ñas. Desde luego, no deja de resultar significativo que todos los
seleccionados de la revista Arquitectura se publicasen acompañados de
comentarios de sus colaboradores habituales; y que los de Hogar y Ar-
quitectura fuesen precisamente series y no artículos sueltos. Y sería con-
veniente incidir en algo que es absolutamente cierto: la elección de di-
chos textos no ha estado marcada en ningún momento por tales
características, sino exclusivamente por el interés que se desprendía de
sus contenidos.

Desde luego, resulta muy complejo —por no decir imposible— ha-
cer una reflexión común a todos ellos. Tal vez los únicos que podrían
formar un conjunto serían precisamente todos los escritos de Reyner
Banham. Sobre los contenidos de cada uno ya se han ido haciendo co-
mentarios al hilo del discurso que se ha venido manteniendo. Pero, ¿se
puede decir algo más en torno a todos ellos? Desde luego que sí. Y aun-

439
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

116. Ibídem., pág. 41.
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que pueda parecer que lo que ahora se va a exponer es algo que carece
de importancia, o que se trata de otra ‘casualidad’ como la de su distri-
bución en ambas revistas, para esta investigación resulta sin embargo
algo mucho más interesante que los propios argumentos que se expo-
nen.

Si se repasan los años de publicación de todos estos artículos o series
se observa que “Stocktaking” de Banham apareció en Arquitectura en fe-
brero de 1961, justo un año después de su publicación en AR; “Panora-
ma 60”, rescatado de L’AA de enero de 1961, llegó cuatro meses más
tarde, en junio de ese mismo año; y “No son genios...” en febrero de
1962, después de aparecer en Domus en noviembre del año anterior. La
serie ‘Un curso sobre la arquitectura en EEUU’ comenzó a reproducir-
se en el número de septiembre-octubre de 1961 hasta el de marzo-abril
de 1962, habiendo sido radiada durante los años 1960 y 1961; y ‘A prue-
ba’ de las ‘Banham’s Series 1962’ comenzaría algo más tarde, en no-
viembre-diciembre de 1962, y se alargaría hasta después del verano del
año siguiente.

Y de todo esto, ¿qué puede concluirse? Pues sencillamente que en los
primeros años sesenta se condensó la reproducción de textos extranje-
ros en ambas revistas, un hecho que no volvió a suceder en todo el pe-
riodo de estudio. En el caso de Arquitectura, dado el todavía reciente cam-
bio que había sufrido desde su precedente RNA, se podría pensar que
todo ello obedece a la búsqueda de nuevos tipos de artículos que resul-
tasen de interés para los lectores y el propio equipo de redacción. Pero
eso no es válido para H y A, donde no se habían producido grandes cam-
bios desde la entrada en escena de Carlos Flores. Así pues, parece mu-
cho más razonable pensar que el gusto por este tipo de texto obedece a



un interés específico de ese momento por el discurso arquitectónico que
se mantenía fuera de nuestras fronteras. Unos años antes, andaban tan
inmersos en encontrar su ‘estilo’ arquitectónico que casi todo lo que se
publicaba tenía que ver con la arquitectura desarrollada en los distintos
países. Algo después, en la segunda parte de la década, las revistas de Ma-
drid ya no reproducían los contenidos de los artículos foráneos, sino que
se sentían con fuerzas y conocimiento para lanzar desde aquí sus propias
propuestas. Por tanto, todos estos textos han resaltado una vez más la
importancia de la primera parte de los 60, un momento en que, libera-
dos ya de las dificultades que habían sufrido en la década anterior, los
madrileños comenzaban realmente a mirar fuera.
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Sobre estas líneas, las cuatro páginas del
sexto ‘On trial’ publicado en AR en agosto
de 1962. En la página anterior, las cuatro
aperturas que resultaron en Hogar y Ar-
quitectura, donde se reprodujo bajo el tí-
tulo “Casi nada es ya demasiado” en el
número de septiembre-octubre de 1963.



 



Al principio de este capítulo ya se había dicho que la diferenciación
principal entre los textos seleccionados se producía, precisamente,

por considerar que la publicación de algunos dependía directamente de
que aconteciese algo, mientras que la aparición del resto no obedecía es-
pecíficamente a ninguna circunstancia, sino al interés que tuviese para la
redacción de la revista el tema que abordaba. Así, se han repasado bue-
na parte de los artículos de opinión, teoría o crítica, y se han destacado
los que han resultado más significativos del conjunto de los directamen-
te reproducidos de otros medios foráneos.

Ahora se aborda el estudio de los que se han denominado ‘Reporta-
jes’, es decir, un grupo de artículos de carácter informativo —referentes
a asuntos muy diversos— que resultaban de actualidad para el grueso de
los arquitectos. En los siguientes párrafos se hablará de urbanismo, edi-
ficios y personajes —cuestiones que se volverán a ver de nuevo bajo otro
prisma cuando, en el siguiente apartado, se efectúe un recorrido por los
artículos que se han denominado ‘contingentes’ o ‘circunstanciales’—,
teniendo en cuenta que, ahora, nos detendremos únicamente en los tex-
tos que aparecen enmarcados en ese interés general al que se hacía refe-
rencia hace unas líneas y no en los que se publicaron a consecuencia de
acontecimientos, sucesos o episodios próximos en el tiempo.

Urbanismo
No resulta fácil exponer de manera ordenada un tema tan amplio y reu-
nido bajo un epígrafe tan ambiguo como éste. Sin embargo, los reporta-
jes sobre temas relacionados con el urbanismo, el planeamiento y las ciu-
dades aparecián con bastante frecuencia en las páginas de las revistas
madrileñas. Luis Moya inauguró la serie en 1949, con un extenso artícu-
lo titulado “Grandes conjuntos urbanos”1 que, en palabras del mismo
autor «tiene por objeto exponer varios grupos monumentales de diversas épocas y de
diferentes países, para el estudio de las grandes composiciones de conjunto». Y aun-
que en realidad no se trata de un tema específicamente moderno —se
presentaban como ejemplos desde la ‘Ciudad de los Dioses’ de Teoti-
huacán (que por cierto ocupaba también la portada del número) hasta el
entorno de la Plaza de San Pedro de Roma— se considera el primero en
el que, al menos, aparecen algunos conjuntos creados en el siglo XX, en-
tre los cuales el Rockefeller Center de Nueva York o los Nuevos Minis-
terios de Madrid.
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1. MOYA, Luis: “Grandes conjuntos
urbanos”. RNA 87, marzo 1949, pág. 97.

Reportajes de arquitectura. Trabajos informativos
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2. GÓMEZ ESTERN, Luis: “Urba-
nismo actual”. RNA 170, febrero 1956,
pág. 1.

3. “Plazas”. RNA 181, enero
1957, pág. 19.

4. SERT, Josep Lluís: “Centros para
la vida de la comunidad”. TA 11, 1959,
pág. 373.

5. SERT, Josep Lluís: “Centros para
la vida de la comunidad”, en: RO-
GERS, Ernesto N.; SERT, Josep Lluís;
TYRWHITT, Jacqueline (eds.): El Co-
razón de la Ciudad. Por una vida más hu-
mana de la comunidad. Barcelona: Hoepli,
1955.
ROGERS, Ernesto N.; SERT, Josep
Lluís; TYRWHITT, Jacqueline (eds.):
The Heart of the City; towards the humani-
zation of urban life. Londres: Hump
Humphries / Nueva York: Pellegrini
and Cudahi, 1952.

6. DUPONT, Gérard: “Conjuntos
urbanísticos”. TA 12, 1959, pág. 437.

7. “El manifiesto de Delos”. H y A
50, enero-febrero 1964, pág. 33.

8. Bauwelt 41, 14 octubre 1963.
9. MONEO, Rafael: “Notas sobre el

desarrollo urbanístico de Roma en los
últimos cien años”. H y A 50, opus cit.,
pág. 35.

10. DOXIADIS, Costantinos A.:
“Ekistica, nuevos problemas y nuevas
soluciones en las agrupaciones huma-
nas”. H y A 52, mayo-junio 1964, pág. 57.

Como se ha dicho, el artículo de Moya es el primero de un grupo cu-
yos textos se han definido como generales, para distinguirlos de los de-
dicados específicamente a ciudades o países. Pero tendrían que transcu-
rrir hasta siete años para que se volvieran a abordar temas de
planeamiento sin centrarse en una localización concreta, y sería de la
mano de Luis Gómez Estern, quien bajo el epígrafe “Urbanismo ac-
tual”2 proponía una reflexión sobre las deficiencias del urbanismo de ese
momento en España que, sin embargo, se ilustraba en su totalidad con
ejemplos foráneos. Para el autor, el arquitecto aislado no puede resolver
el urbanismo, pero si conoce el problema puede plantearlo «importuna y
oportunamente».

A finales de ese año se celebró una Sesión de Crítica de Arquitectura
dedicada a las “Plazas”3, que RNA publicó en el primer número del año
siguiente. Aunque el ponente, José Luis Picardo, no perfilaba en modo
alguno la discusión como un tema foráneo, no se redujo al ámbito pura-
mente nacional y al hilo de su discurso iban apareciendo retazos del ur-
banismo más coetáneo, entre otras las opiniones de arquitectos como
Saarinen y Neutra o las ideas expresadas en el CIAM VIII de 1951 cele-
brado en Hoddesdon y dedicado al corazón de la ciudad.

Dos años más tarde tomaba el relevo TA, que en números correlati-
vos de 1959 dedicó sendos artículos a las ideas expresadas con anterio-
ridad por Josep Lluís Sert sobre los “Centros para la vida de la comuni-
dad”4 —uno de los capítulos del libro que editó junto a Ernesto N.
Rogers y Jacqueline Tyrwhitt tras la celebración del CIAM al que se aca-
ba de hacer referencia5— y por Gérard Dupont sobre los “Conjuntos ur-
banísticos”6, en este caso tan sólo un año después de la publicación de
su informe sobre los equipamientos residenciales en la revista Urbanisme.

A mediados de los sesenta, H y A continuaba informando de los
acontecimientos internacionales que tenían que ver con el planeamien-
to; como la firma del denominado “Manifiesto de Delos”7, un hecho que
se había producido unos meses antes, en julio de 1963, en el marco de
un crucero-reunión por el Mar Egeo organizado por Costantinos A. Do-
xiadis, al que invitó a numerosas figuras del mundo intelectual y profe-
sional —entre ellos R. Buckminster Fuller y Sigfried Giedion— para
considerar la naturaleza y los síntomas de la crisis que él entendía que
amenazaba a los establecimientos urbanos y para fijar propuestas para
solventarla. La revista de la OSH, aparte de explicar todas estas circuns-
tancias, reproducía el manifiesto que tradujo Fernando García de Pare-
des directamente de Bauwelt 8 e incluía un artículo de Rafael Moneo9 so-
bre el desarrollo urbanístico de Roma en los últimos cien años, y que se
comentará más extensamente cuando se analicen los artículos dedicados
a ciudades concretas.

Dos números más tarde volverían a reproducir las ideas de Doxiadis
en un texto del autor dedicado a la Ekística10, reproducido de la Revista de
Occidente, junto a un resumen de López Candeira sobre las ideas que Co-

Portada de la Revista Nacional de
Arquitectura 87, donde se publica el
artículo de Luis Moya titulado “Grandes
conjuntos urbanos”.



lin Buchanan11 había expresado en su famoso informe Traffic in Towns12.
Y en el siguiente, dos nuevas referencias a temas urbanísticos, la reseña
de Carlos Flores13 sobre el libro God’s Own Junkyard. The planned deteriora-
tion of America’s landscape14, de Peter Blake, uno de los editores de la re-
vista Forum, y nuevas opiniones de López Candeira sobre “El futuro de
nuestras ciudades”15.

En resumen, un año completo en lo que a urbanismo se refiere al que
se suma una pequeña contribución de Arquitectura, que en el segundo nú-
mero del año había publicado en sus ‘Notas de Arte’ las reflexiones de
su colaborador Ramírez de Lucas sobre la búsqueda de la ciudad per-
fecta16.

Pero, sin duda, H y A siguía siendo la que se empleaba más a fondo
con el planeamiento del momento. Al año siguiente, Carlos Flores, jun-
to a Adolfo González Amezqueta y Manuel Reina, bajo el epígrafe “La
ciudad del futuro”17 dedicaban toda la parte central de la revista de sep-
tiembre y octubre a «ofrecer algunas de las nuevas ideas que pueden dar forma a
la ciudad futura», para lo que se basaban en la información extractada de
diversas fuentes, entre ellas revistas como Architectural Design, The Archi-
tectural Review o L’Architecture d’Aujourd’hui, e incluso algunas monografías
de arquitectos18. De hecho, según se expresaba en la introducción, se re-
produjo buena parte del número especial de AD dedicado a Japón, que
preparó y escribió Günter Nitschke. Aun así, aparte de los ejemplos de
intervenciones o proyectos japoneses —como el Plan para la Bahía de
Tokio del equipo de Kenzo Tange o las estructuras urbanas tridimensio-
nales de Arata Isozaki—, aparecen numerosas propuestas habitacionales
de otros autores, entre las cuales la ciudad espacial de Yona Friedman, el
Habitat 67 de Moshe Safdie, la Filadelfia de Louis I. Kahn y la Universi-
dad Libre de Berlín de Candilis, Josic y Woods.
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11. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.:
“Traffic in towns. Estudio a largo pla-
zo de los problemas de tráfico en las
zonas urbanas”. Ibídem, pág. 47.

12. BUCHANAN, Colin: Traffic in
Towns. A study of the long term problems of
traffic in urban areas. Londres: Reports of
the Steering Group appointed by the
Minister of Transport , Her Majesty’s
Stationery Office, 1963.

13. FLORES, Carlos: “Las ‘ciudades-
vertedero’”. H y A 53, julio-agosto
1964, pág. 12.

14. BLAKE, Peter: God’s Own Junk-
yard. The planned deterioration of America’s
landscape. Nueva York: Holt, Rinehart
and Winston, 1964.

15. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “El
futuro de nuestras ciudades”. H y A 53,
julio-agosto 1964, pág. 17.

16. RAMÍREZ DE LUCAS, J.: “A la
busca de la ciudad perfecta”. Arquitec-
tura 62, febrero 1964, pág. 59.

17. FLORES, Carlos; GONZÁLEZ
AMEZQUETA, Adolfo; REINA, Ma-
nuel: “La ciudad del futuro”. H y A 60,
septiembre-octubre 1965, pág. 17.

18. Concretamente, las revistas y li-
bros consultados, que se citan al final
del artículo son:
Architectural Design 8 (1962); 8, 10 y 12
(1964); 5 y 9 (1965).
Architectural Forum, marzo 1958.
Architectural Record, mayo 1961.
The Architectural Review 787, sep 1962.
Journal of American Institut of Planners,
agosto 1960.
L’Architecture d’Aujourd’hui 98, 115, 118, 119.
Zodiac 9.
Architect’s Year Book 9. Londres: Elen
Books, 1960.
Les visionnaires de l’architecture. París:
Robert Laffont, 1965.
SCULLY, Vincent: Louis I. Kahn. Nue-
va York: George Braziller, 1962.
Center City Philadelphia. Philadelphia City
Planning Commission, 1960.

Vista aérea de la ciudad de París incluida
en el artículo de Luis G. Estern
“Urbanismo actual”.
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19. “Urban renewal”. H y A 63, mar-
zo-abril 1966, pág. 14.

20. En la introducción de Carlos Flo-
res se citan como fuentes gráficas las
revistas Forum, Architectural Design,
L’Architecture d’Aujourd’hui, Scientific Ma-
gazine, y los libros Townscape, de Gordon
Cullen, Come si construisce oggi del Mondo,
de Franco Carpanelli, L’Urbanisme aux
Pays-Bays depuis 1900 y Netherlands Ar-
chitecture since 1900, de R. Blijstra, y Ein
mensch wandert durch die stadt, de Walter
Schwagenscheidt, Tassilo Sittmann,
Roswita Sittmann y Helmut Dornauf.

21. LANTOS, Ferenc Z.: “Causa y
solución del enorme aumento de po-
blación en el mundo”. Arquitectura 89,
mayo 1966, pág. 27.

22. LANTOS, Ferenc Z.: “Traducción
a la forma arquitectónica”. Ibídem, pág. 35.

23. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Sobre los trazados jerárquicos”. Ar-
quitectura 98, febrero 1967, pág. 54.

El año 1966 también resultó prolijo en noticias sobre urbanismo; y
no tanto por la cantidad como por la calidad e interés de lo que se pu-
blicó. En H y A de nuevo se dedicó toda la parte central de un número
a un tema relacionado con el urbanismo, en este caso a la denominada
Urban Renewal (UR)19, entendiendo como tal la remodelación, reestructu-
ración o rehabilitación urbana necesaria en ciertas partes de la ciudad
cuando, tras el paso de los años, han quedado total o parcialmente fuera
de uso. La cuestión se centraba en saber aprovechar tal sustitución nece-
saria para lograr que, al propio tiempo, la ciudad quedase revitalizada. En
este caso, los autores de los textos eran José Antonio López Candeira,
Francisco Fernández Longoria y Carlos Ferrán, que también se ayuda-
ron de textos y revistas extranjeras para montar su exposición, sobre
todo en lo referente a la parte gráfica20. Además de estos textos genera-
les, se adjuntaban tres ejemplos de UR, Boston, Londres y Coventry, que
se comentarán un poco más adelante, cuando se aborden los artículos
dedicados específicamente a ciudades.

Ese mismo año Arquitectura incluyó un extenso artículo de Ferenc Z.
Lantos sobre la “Causa y solución del enorme aumento de población en
el mundo”21 que remataba con su particular “Traducción a la forma ar-
quitectónica”22 de toda la filosofía que desarrollaba en el punto anterior.
Al año siguiente se ciñeron a las secciones fijas para informar sobre ur-
banismo, limitándose a un artículo en los ‘30 d a’ “Sobre los trazados je-
rárquicos”23 y otro en las ‘Notas de Filosofía’ que comentaba la visión

Vista aérea de un sector de Londres, en
Hogar y Arquitectura 63, el número
dedicado al Urban Renewal.



particular de Le Corbusier para el problema de la ciudad del momento24

tal y como la expresaba en su libro Urbanisme.
Sirva como remate a este primer grupo la definición de urbanismo25

publicada por TA en el año 1968. Para su autor, Pierre George, «el Ur-
banismo es la manera de concebir y realizar las ciudades» y «la ciudad es, con todo,
un molde que se adapta al uso apropiado a una estructura social. Ella refleja un modo
de existencia y un sistema de relaciones sociales y cuando el modo de existencia y sis-
tema social han sido sustituidos por otros distintos, conserva largo tiempo la huella de
los anteriores». El artículo, además de ser un bonito ‘colofón’ a dos déca-
das de comentarios sobre urbanismo, engancha perfectamente con el si-
guiente grupo de artículos, los que se dedicaron al planeamiento de ciu-
dades específicas.

Las primeras de las que se habló fueron las francesas, dentro del mo-
nográfico que RNA preparó sobre la arquitectura de ese país en uno de
los primeros números del año 1951. En él, aparte de un texto sobre “Ur-
banismo y reconstrucción”26 firmado por Pierre Lavedan, director del
Institut d’Urbanisme de París, se incluían artículos sobre los proyectos
de Auguste Perret para la “Ciudad de Amiens”27 y “El Havre”28 y el de
Serge Mikelian para “Tolón”29. Aparte de éstas, el resto de referencias a
ciudades francesas se concentraron en la capital, sobre la que se publica-
ría información tanto de sus barrios periféricos30 como de su área urba-
na central31.

Pero, sin duda, las que más interesaron fueron las inglesas, entre las
que Londres, evidentemente, destacaba con diferencia. Ya en 1953, se
publicó el proyecto para uno de los barrios de la urbe, “High Padding-
ton”32 del que se esperaba que se transformase en una especie de «ciudad
para 8.000 habitantes». Por cierto, en este número la portada se dedicaba
precisamente a ilustrar uno de los paisajes más emblemáticos de la capi-
tal inglesa: la vista del Parlamento desde la orilla opuesta del Támesis33.
En años siguientes, el interés se repartiría entre la ilustración de las in-
tervenciones en otros de sus barrios34 y las propuestas para la descon-
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24. LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso:
“El problema de la ciudad actual según
Le Corbusier”. Arquitectura 102, junio
1967, pág. 47.

25. GEORGE, Pierre: “¿Qué es el ur-
banismo?”. TA 108, junio 1968, pág. 11.

26. LAVEDAN, P.: “Urbanismo y re-
construcción”. RNA 110-111, febrero-
marzo 1951, pág. 3.

27. “Ciudad de Amiens”. Ibídem, pág. 34.
28. “El Havre”. Ibídem, pág. 54.
29. “Tolon”. Ibídem, pág. 49.
30. “Hacia un urbanismo sensitivo

creador de paisajes. Bobigny y Pantin –
París”. IC 124, octubre 1960.

31. GARCÍA-PABLOS, Rodolfo:
“Esquema director para la ordenación
urbana de la región de París 1965”. Ar-
quitectura 88, abril 1966, pág. 7.

32. “High Paddington”. RNA 134,
febrero 1953, pág. 12.

33. El dibujo es de Ramón Vázquez
Molezún, probablemente de uno de sus
viajes a la capital inglesa.

34. “Barriada de Roehampton, cerca
de Londres”. TA 16, 1960, pág. 631.

FERRÁN, Carlos: “Renovación ur-
bana en la City de Londres. Barbican”.
H y A 63, marzo-abril 1966, pág. 47.

Esquemas del desarrollo de Londres
(izquierda) y de un posible desarrollo de
la ciudad (derecha) según Ferenc Z.
Lantos, autor del artículo “Traducción a la
forma arquitectónica” incluido en
Arquitectura 89.
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35. ALOMAR, Gabriel: “Las nuevas
ciudades del anillo verde de Londres”.
RNA 197, mayo 1958, pág. 13.
GARCÍA-PABLOS, Rodolfo: “El plan
de descongestión de Londres”. Arqui-
tectura 35, noviembre 1961, pág. 26.

36. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “Co-
ventry”. H y A 63, marzo-abril 1966,
pág. 53.

37. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “Lei-
cester traffic plan”. H y A 67, noviem-
bre-diciembre 1966, pág. 32.

38. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “La
universidad dentro de la ciudad. Plane-
amiento de la U. de Edimburgo por
Percy Johnson-Marshall”. H y A 49,
noviembre-diciembre 1963, pág. 77.

39. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “La
nueva ciudad de Cumbernauld en Es-
cocia”. H y A 50, enero-febrero 1964,
pág. 66.

40. “Williamsburg”. RNA 202, octu-
bre 1958, pág. 39.
“Lea Valley Regional Park”. H y A 58,
mayo-junio 1965, pág. 100.
LONGORIA, Francisco: “Boston.
Una continua planificación”. H y A 63,
marzo-abril 1966, pág. 36.

41. “Avenida Bolivar en Caracas”.
RNA 117, septiembre 1951, pág. XXI.
“Poblado en Caracas”. RNA 195, mar-
zo 1958, pág. 20.

42. LESTA, Francisco: “Berlín”. H y
A 77, julio-agosto 1968, pág. 73.

43. “Saneamiento y reconstrucción de
un arrabal en el centro de la capital ar-
gentina”. TA 1, octubre 1958, pág. 17.

44. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “Pla-
neamiento en Gran Bretaña”. H y A 47,
julio-agosto 1963, pág. 52.

45. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “In-
forme sobre las ‘New Towns’. Una vi-
sión general”. H y A 74, enero-febrero
1968, pág. 77.
WATERS, Lewis: “Informe sobre las
‘New Towns’. Algunas consideraciones
sobre las nuevas ciudades inglesas”. Ibí-
dem, pág. 82.

46. MOYA, Luis: “La inquietud entra
en la escena del urbanismo americano”.
Arquitectura 42, junio 1962.

47. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“El crecimiento lineal. La ciudad futu-
ra y sus centros de transbordo”. Arqui-
tectura 97, enero 1967, pág. 54.

gestión de la ciudad mediante la creación de ciudades periféricas35. Las
últimas referencias son dos artículos de J. A. López Candeira dedicados
a dos conocidas ciudades inglesas: Coventry36, tristemente famosa por la
destrucción de su casco urbano en un ataque aéreo alemán en la II Gue-
rra Mundial, y Leicester37, para la que se ideó un plan de tráfico específi-
co que recomendaba el «sistema de transporte integral combinado».

Del mismo modo interesaban otros lugares del Reino Unido como
Escocia, sobre los que continuaría haciendo comentarios López Candei-
ra, primero para referirse al planeamiento de la Universidad de Edim-
burgo propuesto por Percy Johnson-Marsall38 y más tarde a la nueva ciu-
dad de Cumbernauld39.

Parece lógico que también se publicase información sobre algunas
ciudades o asentamientos en un país tan grande como EEUU40, incluso
que ciudades como Caracas41 superasen —aunque sea por poco— en nú-
mero de artículos a otras como Berlín42 o Buenos Aires43.

Con ello se aborda el último de los grupos en los que se ha clasifica-
do el total de textos sobre urbanismo, el de los destinados a países con-
cretos. De nuevo Inglaterra y Estados Unidos ocupan los primeros pues-
tos. Al primero se dedicó especialmente H y A que, con una diferencia
de cinco años se movía entre el “Planeamiento en Gran Bretaña”44, en
general, y las New Towns45. Y otra vez fue López Candeira el encargado
de tratar ambos asuntos. En la introducción al primero de ellos se acla-
raban algunas de las razones por las que se dedicaba tan a menudo al ur-
banismo inglés:

«El autor ha permanecido un año colaborando en el departamento de urbanismo
y planificación del arquitecto inglés sir Robert Matthew, eminente figura de aquel país
y, hasta hace poco, uno de los directores del L. C. C.

López Candeira, que ha visitado Inglaterra en diferentes ocasiones, es buen co-
nocedor de la arquitectura inglesa y su organización. El trabajo que se incluye en es-
tas páginas supone un resumen de sus impresiones y datos obtenidos sobre el terreno.»

Sobre Estados Unidos, sin embargo, los artículos se redujeron sim-
plemente a un par de comentarios breves de Luis Moya46 y Mariano Ba-
yón47 incluidos en las secciones que ambos preparaban para Arquitectura
—‘Temas del momento’ y ‘30 d a’, respectivamente— y a un texto más
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extenso de Francisco Fdez. Longoria48 sobre el ya comentado Urban Re-
newal en dicho país.

Sin embargo, en el grupo de las ciudades no se ha nombrado un país
que ahora destaca junto a éstos por su especial forma de urbanización:
Holanda. La primera referencia, que se produjo en 1959, trataba de la ex-
plicación de un proyecto49 que desarrollaron entre 1948 y 1956 todos los
componentes del grupo Opbow del CIAM —J. W. Boer, J. H. van der
Broek, E. F. Groosman, H. J. Hovensgreve, H. A. Maaskant, A. N. Oye-
vaar, Ch. Stambeese, H. W. Stolle, J. M. Stokla, W. van Tijen, R. de Vries,
W. Vissing y P. Zwart, bajo la dirección de J. B. Bakema—, y entre 1956
y 1958 sólo dos de ellos, Bakema y Stokla. Tres años después, y tras una
breve nota incorporada en su sección ‘Foro’ —que resumía la visión de
Francisco García de Paredes sobre la organización de los trabajos de ur-
banismo en el país50—, H y A publicó otro artículo de López Candeira,
esta vez sobre el “Planeamiento en Holanda”51. Según el propio autor, el
texto «es la respuesta condensada a las preguntas que yo me hice [a consecuencia de
sus visitas al país durante 1959 y 1961] y que he encontrado en diversas publicacio-
nes, algunas de ellas del Gobierno holandés». En él, intentaba dar una idea del
«país en su conjunto; (...) [tanto] del pólder Nordeste, el creado más recientemente,
(...) [como] sobre una aldea nueva en ese pólder: Nagele».

Pero el enclave más destacado entre los países a los que dedican sus
páginas las publicaciones periódicas es Brasil52, cuna de una de las inter-
venciones urbanísticas de mayor escala de esos años, y al que se referi-
rían en varias ocasiones en Informes de la Construcción, Temas de Arquitectu-
ra y Hogar y Arquitectura.

Aparte de éstos, el único país que repite es Israel, al que se refirieron,
en un primer momento, a raíz de un viaje que realizaron los técnicos ur-
banistas diplomados por el Instituto de Estudios de Administración Lo-
cal en mayo de 1965 a Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Israel, Grecia y
Viena53; y, dos años más tarde, para recrear la experiencia de Oscar Nie-
meyer al concebir “La ciudad del porvenir”54, un encargo del Gobierno
del país para concebir una especie de oasis de 50.000 habitantes que se
convirtiese en «un puesto avanzado de progreso en pleno desierto».

Con un solo artículo aparecen, entre otros, Francia55, México56 o Ke-
nia57, en sendos monográficos sobre los dos primeros países y sobre el
continente africano.
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48. LONGORIA, Francisco: “Urban
renewal en los Estados Unidos”. H y A
63, marzo-abril 1966, pág. 26.

49. “Urbanismo. Desarrollo de una idea
de 1948 a 1958”.TA7, abril 1959,pág. 235.

50. “El urbanismo en Holanda”. H y
A 38, enero-febrero 1962, pág. 42.

51. LÓPEZ CANDEIRA, J. A.: “Pla-
neamiento en Holanda”. H y A 43, no-
viembre-diciembre 1962, pág. 42.

52. “Brasil”. IC 93, agosto-septiem-
bre 1957.
FLORES, Carlos: “Sobre Brasilia y
Niemeyer”. H y A 26, enero-febrero
1960, pág. 27.
“Brasilia ante la crítica”. H y A 33, mar-
zo-abril 1961, pág. 41.
COSTA, Lucio: “El urbanista defiende
su capital”. TA 114, diciembre 1968,
pág. 13.
LEOZ, Rafael: “Brasilia”. TA 39, 1962,
pág. 3.
“Brasilia: Nueva capital del Brasil”. TA
1, octubre 1958, pág. 5.
“Brasilia, Nueva York y París, tres ciu-
dades sin futuro”. TA 99, septiembre
1967, pág. 27.
RUIZ DE ELVIRA, José; TRAPERO,
Juan Jesús; FERNÁNDEZ, Nicolás:
“Informe sobre Brasilia”. H y A 33,
marzo-abril 1961, pág. 26.

53. GARCÍA-PABLOS, Rodolfo:
“Planeamiento urbanístico en Israel”.
Arquitectura 82, octubre 1965, pág. 51.

54. NIEMEYER, Óscar: “La ciudad
del porvenir”. Forma Nueva-El Inmueble
12, enero 1967, pág. 1.

55. LAVEDAN, M.: “Urbanismo y
reconstrucción”. RNA 110-111, febre-
ro-marzo 1951, pág. 3.

56. CERVANTES, Enrique: “Pano-
rama del urbanismo contemporáneo en
México”. Arquitectura 44, agosto 1962,
pág. 16.

57. LOOK, S. C.: “Planeamiento re-
gional físico de Kenya”. Arquitectura 96,
diciembre 1966, pág. 23.
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En este punto habría que llamar la atención sobre el hecho de que no
se haya mencionado una sola vez el Boletín de Información de la Dirección Ge-
neral de Arquitectura. Y es que, efectivamente, durante el periodo de estu-
dio y hasta su desaparición en el año 1957, no se ha detectado ningún ar-
tículo dedicado a temas de urbanismo relacionados con lo foráneo. Sin
embargo, la cuestión no resulta tan llamativa si se observa la evolución
general de dichos textos a lo largo de los años.

Como se puede ver, en general, la publicación de artículos dedicados
al urbanismo foráneo alcanzó su apogeo durante la década de los sesen-
ta, un momento en el que BDGA ya no existía. La línea de tendencia es
muy clara y únicamente se rompe de un modo significativo en 1951, pre-
cisamente el momento en que RNA publicó su monográfico dedicado a
la ‘Arquitectura francesa’. En cualquier caso, en los años cincuenta la ma-
yoría de referencias al urbanismo extranjero se han localizado en esta re-
vista, dirigida —como BDGA— por Carlos de Miguel, lo que en cierto
modo puede justificar que una de ellas no dedicase ni una sola línea al
asunto, mientras que la otra concentrase la práctica totalidad de la infor-
mación. Aun así, hay que reconocer que la situación mejoró mucho con
la entrada en escena de otras revistas como H y A y TA, que aunque por
separado no alcanzan las cotas de RNA —posteriormente Arquitectu-
ra—, en su conjunto la rebasan, siendo sin embargo su periodo de pu-
blicación prácticamente la mitad.

En general, los distintos temas a los que se dedican los artículos se
distribuyen de una manera bastante equitativa y en todos los casos —sal-
vando una serie de picos que se comentarán a continuación— se adap-
tan bastante fielmente a ese crecimiento progresivo que se observaba en
los años sesenta.
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Por ejemplo, en el caso de las ciudades, destacan sobre la media los
años 1951, 1958 y 1966. Y aunque no se han encontrado razones apa-
rentes para el aumento de 1958, el año 1951 sigue destacando gracias al
monográfico de RNA sobre ‘Arquitectura francesa’ y el 66 por el núme-
ro de H y A dedicado al ‘Urban Renewal’. Sin embargo, el aumento de te-
mas generales de urbanismo de 1964 no obedece a ningún número en
particular, aunque haya que seguir agradeciéndoselo de nuevo a una úni-
ca publicación, H y A, una revista que sigue siendo la que animó el au-
mento de los textos que sobre países aparecieron en 1962.

Desde luego, no hay duda de que ambas fueron las que dominaron el
panorama del urbanismo en esos años: H y A en lo que tiene que ver con
los temas que se han denominado ‘generales’, y Arquitectura en cuanto a
la información sobre países y ciudades. Tampoco se debe olvidar la la-
bor efectuada por TA, mucho más reducida que las anteriores, pero
igualmente destacable sobre el resto. No obstante, hay que reconocer
que el urbanismo nunca llegó a despuntar como tema de interés para los
madrileños de aquellos años, manteniendo cotas muy similares a los re-
portajes que se dedicaron a edificios y tipologías, y llegando incluso a ser
superado por los relacionados con los arquitectos foráneos.

Edificación: tipologías
Aunque la mayoría de los artículos dedicados a la edificación son preci-
samente los que describen ejemplos concretos construidos durante el
periodo de estudio y, por tanto, se considerarán dentro del apartado de
crónicas y noticias, no pueden pasarse por alto ahora los que se plante-
an como reportajes que abarcan otros aspectos, entre ellos los que abor-
dan el estudio de las distintas tipologías. También se consideró la posi-
bilidad de incluir en este apartado aquellos textos que analizaban las
corrientes arquitectónicas del momento, pero finalmente se decidió in-
corporarlos en el discurso sobre las tendencias estilísticas de la arquitec-
tura española, en la que, evidentemente, se fijaban en modelos extranje-
ros que ayudasen a clarificar nuestro caso particular. Por tanto, y dado
que todo esto ya se ha tratado extensamente, ahora se analizarán las ti-
pologías que más interesaban y en las que se concentró su atención.

La costumbre de publicar monográficos sobre las distintas tipolo-
gías edificatorias ha sido y es práctica habitual de muchas publicaciones
periódicas arquitectónicas. De hecho, una gran parte de los números te-
máticos que se prepararon se concentraban en un solo tipo. Ya en 1950,
RNA presentaría un número doble dedicado a los teatros; y al año si-
guiente otro a los cines, que conviviría en el tiempo con los que IC de-
dicaría a los bloques de viviendas, hospitales, hoteles y casas. En 1952, la
primera continuó con vivienda y la segunda con aeropuertos y escuelas
primarias; y, aunque en los años posteriores parece que descendió la can-
tidad de este tipo de monografías, siguieron apareciendo de un modo es-
porádico las dedicadas a la arquitectura religiosa (RNA, 1954 y 1957) y a
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los colores corresponden a RNA y
Arquitectura (naranja), IC (azul), HyA
(verde), NF (marrón), y TA (magenta).
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las viviendas (RNA, 1956), hasta que, en 1960, Arquitectura realizó un nú-
mero dedicado de nuevo a edificios religiosos, otro a los sanitarios y otro
a los educacionales. En la segunda década del periodo de estudio vieron
la luz nuevos monográficos sobre residencia (Arquitectura, 1961 y 1966)
y religión (Arquitectura, 1965 y 1967); y sobre otros temas menos tratados
como la industria (Arquitectura, 1966), pero serían más frecuentes los des-
tinados a arquitectos, países, e incluso ferias y exposiciones.

En cualquier caso, la aparición de estos números no siempre llevó
aparejada la inclusión en ellos de algún reportaje sobre la tipología en
cuestión. La cosa se complica aún más cuando, como en esta investiga-
ción, el interés se ciñe a lo foráneo y, por tanto, reduce considerable-
mente la lista de artículos. Teniendo en cuenta todo esto, se puede afir-
mar que hay tres tipologías que interesaron de una manera especial a los
madrileños y que conllevaron la aparición de reportajes en los que se ex-
ponían casos extranjeros. Dos de ellas se han nombrado de manera im-
plícita al hacer referencia a los monográficos: la vivienda y la arquitectu-
ra religiosa. Pero todavía no se ha dicho nada de una tercera que, a pesar
de resultar verdaderamente infrecuente en nuestro entorno, terminó
ocupando un buen número de páginas: los rascacielos.

La vivienda, y más en época de reconstrucción, resulta probable-
mente la tipología más discutida de la historia de la arquitectura. Evi-
dentemente, en Madrid, ya sea sobre la autóctona o la foránea, se habló
mucho sobre vivienda. Ciñéndose a la última, ya en los primeros años de
este estudio comenzaron a aparecer reportajes dedicados a ella, como el
de 1949 de IC sobre “La construcción racional de viviendas en Dina-
marca e Inglaterra”58, o el que el año siguiente publicó RNA en torno a
“La política de la vivienda de los dos grandes partidos ingleses”59. En
1952, meses antes de sacar un monográfico sobre el tema, RNA se pre-
ocupó de ilustrar “La reconstrucción de viviendas en Holanda”60. Y pre-
cisamente los asuntos de los que se ocuparon fueron los que a la larga se
verá que parece que importaban más a los madrileños: el interés por lo
que se hacía en otros países; el debate sobre cómo debía ser la vivienda
y la presentación de tipos especiales; los aspectos políticos y económicos
que rodeaban su construcción; y la reconstrucción después de la II Gue-
rra Mundial.

58. NEUVILLE, L. de: “La cons-
trucción racional de viviendas en Dina-
marca e Inglaterra”. IC 8, febrero 1949.

59. “La política de la vivienda de los
dos grandes partidos ingleses”. RNA
103, julio 1950, pág. XXVII.

60. “La reconstrucción de viviendas
en Holanda”. RNA 121, enero 1952,
pág. 17.

61. “Las viviendas de Frankfort”.
RNA 8, agosto 1941.
“El problema de la vivienda en Inglate-
rra”. RNA 21, septiembre-octubre
1943, pág. 349.
“La vivienda en Suiza”. BDGA 2, mar-
zo 1947, pág. 23.

62. Como se ha visto, también IC pu-
blica el artículo de L. de Neuville titula-
do “La construcción racional de vi-
viendas en Dinamarca e Inglaterra”, en
su número de febrero de 1949.

Portadas de números monográficos de la
Revista Nacional de Arquitectura
dedicados a distintas tipologías. De
izquierda a derecha, teatros (RNA 104-
105), cines (RNA 117), arquitectura
religiosa (RNA 151-152) y viviendas (RNA
176-177).



El primero de ellos, referente a lo que se edificaba fuera de nuestras
fronteras, resulta, también con diferencia, el que ocuparía más páginas de
todos. Además, —junto a la reconstrucción— es uno de los que más
pronto apareció, remontándose sus primeros ejemplos a principios de
los cuarenta61 y alargándose durante toda la década siguiente. En los pri-
meros años del periodo de estudio, esta información se concentra en
BDGA, que desde 1949 a 1951 se dedicó prácticamente en exclusiva62 a
presentar lo que se construía en otros países, desde las lejanas tierras su-
ramericanas63 a las mucho más cercanas europeas64, entre las que parecía
interesarles especialmente el caso de los Países Bajos, a los que se refi-
rieron —aunque de forma breve— en tres ocasiones65. En 1952, RNA
acompañaba a BDGA e intercambiaban sus papeles; mientras que éste
trataba de “La construcción de viviendas en Inglaterra”66, la primera re-
tomaba el asunto holandés en el monográfico que preparó sobre el país
en el primer número de ese año67.

Dos años más tarde, IC publicaría “El problema de la vivienda en Ita-
lia”68, pero a partir de ese momento la información se concentraría en la
nueva publicación de la OSH, en la que —a pesar de estar orientada a la
difusión de la actividad de dicho organismo— Carlos Flores fue incor-
porando, poco a poco y exponencialmente, retazos de lo foráneo. Así, en
1956 dedicó en cuatro números sucesivos sendos artículos a presentar el
panorama de la construcción de viviendas en Inglaterra69 y Alemania70.

Ya en la charnela entre ambas décadas continuaría ocupándose de la
vivienda en otros países, como Noruega71 e Italia72, y ensayaría una nue-
va modalidad, la de las viviendas no de un país, sino de un arquitecto 
como Mies van der Rohe, al que Antonio Fernández Alba dedicaría un
artículo ilustrado exclusivamente con la que probablemente es su casa
más famosa, la Casa Tugendhat, en Brno73.

Para terminar, a mediados de los sesenta se publicaría un artículo 
—esta vez en Arquitectura— sobre algo más cercano pero tal vez menos
conocido para los madrileños, la “Planificación, urbanización y vivienda
en Rumanía y Hungría”74, al que Alfonso Quereizaeta dedicaría un ex-
tenso texto fruto de un viaje por esos países.

La discusión sobre la vivienda, ya presente en los primeros años del
periodo de estudio75, se potenció en buena manera con la celebración de
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Portadas de números monográficos de
Arquitectura dedicados a distintas
tipologías. De izquierda a derecha,
colegios (Arquitectura 23), habitación
(Arquitectura 34), arquitectura religiosa
(Arquitectura 73) e industria (Arquitectura
95).
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65. “Construcción de viviendas en
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pág. 30.
“Construcción de viviendas en Holan-
da”. BDGA 13, enero 1950, pág. 29.
“Construcción de viviendas en Holan-
da”. BDGA 16, pág. 32.

66. “La construcción de viviendas en
Inglaterra”. BDGA 25, cuarto trimestre
1952, pág. 40.

67. “La reconstrucción de viviendas
en Holanda”. RNA 121, enero 1952,
pág. 17.

68. VAGNETTI, Luigi: “El proble-
ma de la vivienda en Italia”. IC 64,
agosto 1954.
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Bretaña”. H y A 3, marzo-abril 1956,
pág. 23.
“Las nuevas viviendas en Gran Breta-
ña”. H y A 4, mayo-junio 1956, pág. 35.

70. FISCHER-DIESKAU: “La cons-
trucción de viviendas populares en Ale-
mania”. H y A 5, julio-agosto 1956, pág.
51.
“La vivienda en Alemania en 1955”. H
y A 6, septiembre-octubre 1956, pág.
50.

71. “La vivienda en Noruega”. H y A
24-25, septiembre-octubre 1959, pág.
23.

72. MENÉNDEZ-PIDAL, Juan An-
tonio: “El problema de la vivienda en
Italia”. H y A 26, enero-febrero 1960,
pág. 14.

73. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“La vivienda en la obra de Mies van der
Rohe”. Ibídem, pág. 47.

74. QUEREIZAETA ENRÍQUEZ,
Alfonso: “Planificación, urbanización y
vivienda en Rumanía y Hungría”. Ar-
quitectura 93, septiembre 1966, pág. 13.

75. KLEIN, Alejandro: “Contribu-
ción al problema de la vivienda”. RNA
75, marzo 1948, pág. 65.



76. Se recuerda que Carlos de Miguel,
el principal promotor de las SCA, era
también director del BDGA, así que no
extraña que utilizase ambos medios —
éste y Arquitectura— para publicitar la
celebración de dichas reuniones.

77. CHUMILLAS, Manuel: “Acerca
de la vivienda”. BDGA 18, primer tri-
mestre 1951, pág. 20.

78. “La casa de vivienda en Madrid”.
RNA 118, octubre 1951, pág. 36.
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“Viviendas “Air-Form””. H y A 6, sep-
tiembre-octubre 1956, pág. 18.
GROPIUS, Walter: “¿Casas unifamilia-
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edificios de apartamentos?”. TA 9, ju-
nio 1959, pág. 295.

80. DURÁN-LORIGA, Miguel: “Al-
go acerca de la vivienda”. TA 9, junio
1959, pág. 303.

81. DE LA-HOZ ARDERIUS, Ra-
fael: “La vivienda social”. Arquitectura
39, marzo 1962, pág. 2.

82. “El precio de coste de construcción
de viviendas en la industria de la Cons-
trucción”. BDGA 13, enero 1950, pág. 29.

83. “Métodos y técnicas de financia-
ción de la vivienda en Europa”. RNA
125, mayo 1952, pág. 17.

84. “El progreso de la vivienda en los
EE.UU. Y los métodos empleados a es-
te fin”. BDGA 14, abril 1950, pág. 29.
“La política de la vivienda de los dos
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julio 1950, pág. XXVII.
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un par de Sesiones de Crítica de Arquitectura (SCA) dedicadas al tema
en los años 1951 y 1952 que, aunque no trataron expresamente temas fo-
ráneos, situaron a la vivienda en general en el centro del debate del mo-
mento. Tanto fue así que no solamente RNA —que se encargaba de dar
puntual cuenta de la celebración de casi todas— se haría eco de ellas,
sino que el mismo BDGA publicaría un par de opiniones al respecto. De
hecho, ésta fue la primera revista que se hizo eco de la celebración de la
reunión de 195176 con la publicación de un artículo de Manuel M. Chu-
millas “Acerca de la vivienda”77, en el que además de comentar algunas
de las opiniones que expresaron los asistentes destacaba la labor de Ale-
mania en el estudio del «grave problema de la vivienda, y su resolución (...) a base
de formar asequibles, modestas y rápidas». Y, sin profundizar en exceso en el
contenido de la SCA —que como bien dice su título78 se concentraba en
la producción madrileña—, sí conviene resaltar algunas ideas expresadas
tanto por el conferenciante como por los arquitectos que intervinieron
tras su ponencia, que nos ayudarán a comprender el interés que suscita-
ba este asunto en todos ellos. Así, Miguel Fisac presentaba su discurso
como «un tema interesante a todos»; como Luis Moya, que lo consideraba de
gran amplitud y que «nos atañe e interesa tan profundamente».

En los años siguientes fueron apareciendo artículos sueltos en los
que se presentaban tipologías específicas como alternativa a la construc-
ción tradicional de viviendas79, pero sería ya a finales de la década cuan-
do Miguel Durán Loriga comentase de nuevo y de forma extensa “Algo
acerca de la vivienda”80. Para terminar, cabe mencionar una interesante
ponencia de Rafael de La-Hoz a principios de los sesenta sobre “La vi-
vienda social”81, que ilustraba con ejemplos propios y ajenos, algunos in-
cluso foráneos, como los del arquitecto brasileño Rino Levi o el suizo
Georges Addor.

Continuando con el resto de artículos dedicados a la vivienda, habría
que hacer una breve parada en los que mostraban los aspectos econó-
micos y políticos que conllevaba su construcción y que, una vez más, se
detecta que se concentraron en la primera parte de la década de los cin-
cuenta. Algunos, de un modo genérico, trataban de “El precio de coste
de construcción de viviendas en la industria de la Construcción”82 o los
“Métodos y técnicas de financiación de la vivienda en Europa”83, pero en
la mayoría se especificaba el país que manejaba los criterios comenta-
dos84. No se tratará con más extensión este asunto en el que, aunque se



abordan casos extranjeros, la información toma un cariz no estricta-
mente arquitectónico. Únicamente se mencionará, como hace unas líne-
as, la celebración de una nueva SCA que, en esa ocasión constaría de dos
reuniones celebradas en Madrid los días 25 de marzo y 2 de abril de 1952,
y en las que César Cort Botí dictó sendas ponencias “Sobre la vivienda y
su financiación”85 y que darían lugar a un nuevo artículo en BDGA, esta
vez firmado por Juan Corominas86, un arquitecto del Colegio de Asturias
y León.

Por último, cabe citar algunos detalles referentes a la construcción de
viviendas en la posguerra, un asunto que aparece inmediatamente apare-
jado a los efectos devastadores de la contienda mundial87 y cuyas refe-
rencias se concentran, una vez más, en los primeros años cincuenta88.

Pero, dejando la vivienda a un lado, conviene abordar otra de las ti-
pologías que se reflejaron de forma más habitual en las páginas de las re-
vistas, la arquitectura religiosa que, a diferencia de la anterior se localiza,
aunque con menor intensidad, de una forma constante durante todo el
periodo de estudio. Y entiéndase que ese estudio se está limitando a los
textos en los que lo foráneo apareció de una u otra forma reflejado y no
a la totalidad de los que se publicaron, ya que, en general, este tema es
uno de los que motivó en mayor medida a los arquitectos madrileños.
Hecha esta salvedad, la primera referencia se produjo en un pequeño ci-
clo de conferencias sobre «la forma que debían adoptar los nuevos templos para
conciliar los varios y tradicionales estilos a que estos edificios obedecían con las exi-
gencias vitales de los tiempos presentes», de las que BDGA reprodujo unos pá-
rrafos89 extraídos del folleto que se publicó tras su celebración, y que se
traen ahora a colación no tanto porque se describan numerosos ejemplos
extranjeros sino por las constantes alusiones que se hacían al «templo mo-
derno» y a la «arquitectura religiosa actual» en las intervenciones de Francis-
co Íñiguez90, Luis Moya91 y Miguel Fisac92.

Una de las tipologías mas difundidas en
las páginas de las revistas madrileñas es la
vivienda, de la que se ocuparía
especialmente Hogar y Arquitectura. En la
página anterior, Casa Tugendhat en Brno,
de Mies van der Rohe, y a la derecha,
bloques de casas populares en Caserta,
ambos en H y A 26.
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85. “Sobre la vivienda y su financia-
ción”. RNA 125, mayo 1952, pág. 50.

86. COROMINAS, Juan: “En torno
a la polémica sobre el problema de la vi-
vienda en las Sesiones de Crítica de Ar-
quitectura”. BDGA 24, tercer trimestre
1952, pág. 20.

87. “Punto de vista alemán sobre el
problema de la construcción de vivien-
das en la postguerra”. RNA 14, febre-
ro 1943, pág. 91.

88. “La reconstrucción de viviendas en
Holanda”. RNA 121, enero 1952, pág. 17.
“El plan de reconstrucción de La Ha-
ya”. Ibídem, pág. 38.
“Esquema de organización del Ministe-
rio de la Reconstrucción de Francia”.
BDGA 24, tercer trimestre 1952, pág. 18.
“Reconstrucción de Tours”. BDGA 28,
cuatro trimestre 1953, pág. 36.

89. “La liturgia en la Arquitectura Re-
ligiosa”. BDGA 13, enero 1950, pág. 6.

90. ÍÑIGUEZ, Francisco: “La liturgia
y el templo cristiano”, en “La liturgia en
la Arquitectura Religiosa”, opus cit., pág. 6.

91. MOYA, Luis: “La liturgia en el
planteamiento y composición del tem-
plo moderno”, en “La liturgia en la Ar-
quitectura Religiosa”, opus cit., pág. 8.

92. FISAC, Miguel: “Orientaciones y
desorientaciones de la arquitectura reli-
giosa actual”, en “La liturgia en la Ar-
quitectura Religiosa”, opus cit., pág. 9.



93. CASINELLO, Fernando: “Nue-
vas iglesias”. IC 77, enero 1956.

94. SOSTRES MALUQUER, Josep
Maria: “El templo católico de nuestro
tiempo”. RNA 189, septiembre 1957,
pág. 1.

95. FISAC, Miguel: “Problemas de la
Arquitectura Religiosa actual”. Arquitec-
tura 4, abril 1959, pág. 3.

96. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“El espacio sagrado de la problemática
religiosa contemporánea”. Arquitectura
17, mayo 1960, pág. 7.

97. NEUTRA, Richard: “¿Qué as-
pecto debe tener una iglesia?”. IC 118,
febrero 1960.

98. MERTON, Thomas: “Un siglo
de arquitectura religiosa”. H y A 57,
marzo-abril 1965, pág. 24.

99. LANTOS, Ferenc Z.: “La forma
esencial de las iglesias”. Arquitectura 94,
octubre 1966, pág. 33.
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El siguiente reportaje dedicado de un modo genérico a la arquitectu-
ra religiosa mundial —y no a ejemplos concretos— es el que Fernando
Casinello publicó años después en IC sobre las “Nuevas iglesias”93 y del
que, un año más tarde, volvería a ocuparse Josep Maria Sostres, al refe-
rirse a “El templo católico de nuestro tiempo”94 en un monográfico de
RNA dedicado precisamente a la ‘Arquitectura religiosa’.

Ya sin circunscribirse a los templos, Miguel Fisac95 y Antonio Fer-
nández Alba96 volverían a analizar en Arquitectura la problemática de la ar-
quitectura religiosa del momento poco después de que Juan XXIII, a los
tres meses de comenzar su pontificado, anunciase el 25 de enero de 1959
que había decidido convocar a la Iglesia en Concilio. Para el primero, «la
construcción de iglesias es el problema arquitectónico de más palpitante actualidad.
Las revistas profesionales de todo el mundo, en los dos o tres últimos años, le dedican
números monográficos y los más famosos arquitectos ensayan nuevas soluciones». Lle-
gado un momento de su discurso, Fisac se preguntaba «¿con qué elementos
contamos hoy para comenzar un nuevo camino en la arquitectura religiosa?» y para
ilustrar su opinión utilizaba dos recientes ejemplos construidos fuera de
nuestras fronteras: la capilla de la Academia Militar de las US Force en
Colorado, de SOM, que encarnaba la tendencia «peligrosa y falsa» de crear
un espacio singular utilizando medios técnicos complejos; o la de los ar-
quitectos Kaija y Heikki Siren en Finlandia, que presentaba como para-
digma de «humildad arquitectónica —no pobreza ni falta de cuidado—».

Fernández Alba también utilizaba ejemplos extranjeros para explicar
sus ideas en torno a la arquitectura religiosa y llegaba a afirmar que
«Nuestra Señora de Raincy y la capilla de Romchamp [SIC. Ronchamp], de Perret
y Le Corbusier, alejado el primero de toda una problemática de la fe, y de origen cal-
vinista el segundo, son sin duda las iglesias católicas más bellas y donde se hallan plan-
teadas las premisas de una visión renovada del espacio sagrado y del sentimiento mo-
derno de la religión».

Los artículos que restan coinciden en que fueron escritos por autores
foráneos, como Richard Neutra, que en 1960 se preguntaba en IC “¿Qué
aspecto debe tener una iglesia?”97 y nos presentaba dos de sus templos
recién construidos: la Capilla Miramar en La Jolla y la Riviera Methodist
Church en Palos Verdes. Ya a mediados de los cincuenta, un espiritual
Thomas Merton daría un repaso a “Un siglo de arquitectura religiosa”98

y Ferenc Z. Lantos a “La forma esencial de las iglesias”99.

La arquitectura religiosa también ocupó
numerosas páginas de las revistas
madrileñas. A la derecha, nueva iglesia de
la Academia Militar de Colorado, de
SOM. En la página siguiente, portada e
ilustración del número 17 de
Arquitectura, donde se muestra la Basílica
de San Pío X, de Pierre Vago.



El último tipo de edificio que se va a señalar, el rascacielos, no llegó
a provocar la aparición de un número similar de artículos dedicados ex-
presamente a su análisis como los anteriores; sin embargo, se ha desta-
cado entre el resto porque sí se ha revelado como una de las tipologías
sobre las que se trataba y discutía y que, de hecho, llegó a protagonizar
otra de las Sesiones de Crítica a finales de los cincuenta. Desde luego, en
esta década queda claro el rechazo que sentían los madrileños por este
tipo de construcciones, probablemente por los ejemplos que ya podían
admirar o que pronto admirarían en una de sus plazas más céntricas —
el Edificio España y la Torre de Madrid— y sobre los que J. Ramírez de
Lucas llegó a afirmar que «no han podido ser más desafortunados»100.

En general, en los comentarios que se publicaron sobre los rascacie-
los en los años cincuenta, se los presentaba como edificios «rico[s] de me-
dios, pero pobres[s] de intenciones» y que no tenían «más que el mérito de su altu-
ra». Así se refería a ellos Alberto Sartoris en el tercer volumen de su
Encyclopédie de l’architecture nouvelle101, de la que RNA reprodujo unos pá-
rrafos en su segundo número del año 1955102 que apoyaban los conteni-
dos de la SCA a la que se hacía referencia hace unos instantes. Dicha reu-
nión, aunque dedicada específicamente a los “Rascacielos en España” 103,
incluía numerosos comentarios genéricos sobre la tipología, muchos de
ellos bastante negativos. Como José Fonseca, que llegó a afirmar sentir-
se «enemigo sustancial de los rascacielos; (...) no sólo por razones técnicas, sino por
razones de esencia, razones morales al fin y al cabo»; o Luis Prieto Bances, quien
consideraba que «el rascacielos no es hoy una necesidad, ni siquiera una conve-
niencia; es una exhibición de poderío que fuerza las circunstancias en lugar de ser de
ellas natural consecuencia». Algo más conciliador se mostraba Fernando
Chueca cuando afirmaba que «no se puede rechazar ni aceptar en términos ab-
solutos», pero aclaraba que no lo considera válido para España donde «te-
nemos ciudades capaces de poder desarrollarse y evolucionar orgánicamente». Otros
—entre los cuales Luis Gutiérrez Soto, César Cort, Luis Pérez Minguez
o Jenaro Cristos— distinguían entre rascacielos y edificios en altura, y al-
gunos más esperanzados confiaban en que pudiera «dar magnificas solucio-
nes funcionales y plásticas cuando se desarrolle armónicamente con su circunstancia»,
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100. RAMÍREZ DE LUCAS, J.:
“Madrid-Milán: empate y prórroga”.
RNA 199, julio 1958, pág. 27.

101. SARTORIS, Alberto: Encyclopé-
die de l’architecture nouvelle. Hoepli, Milán,
1954 (Vol. III: Ordre et climat américains)
/ 1957 (Vol. I: Ordre et climats méditerra-
néens; Vol. II: Ordre et climats nordiques).

102. SARTORIS, Alberto: “Déficit
del rascacielos. Autor: Alberto Sarto-
ris”. RNA 158, febrero 1955, pág. 1.

103. “Rascacielos en España”. Ibídem,
pág. 29.



104. “Encuesta. Arquitectura y Urba-
nismo”. H y A 15, marzo-abril 1958,
pág. 44.

105. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Edificios altos”. Arquitectura 71, no-
viembre 1964.

106. INZA, Francisco de: “Los ras-
cacielos, las torres y el árbol feo”. Ar-
quitectura 72, diciembre 1964, pág. 37.
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como Javier Carvajal, o incluso lo defendían a ultranza, como José Luis
Picardo, que lo presentaba como «un logro de la técnica (...) lleno de posibili-
dades y encantos».

Pero el más radical, como casi siempre, resultó ser Miguel Fisac,
quien se oponía «rotundamente al rascacielos porque es el símbolo de una cultura
y de una civilización que están podridas y llamadas a desaparecer. / El urbanismo
del futuro debe responder a una nueva sociedad creada orgánicamente, en la que estos
monstruos no tendrán cabida».

Tres años más tarde, el rascacielos volvía a situarse en el punto de
mira de los madrileños al formar parte de un cuestionario remitido a los
arquitectos por el diario Pueblo y que la revista Hogar y Arquitectura repro-
duciría en sus páginas en el número de marzo-abril de 1958104. Sobre los
resultados de dicha encuesta se tratará extensamente un poco más ade-
lante, en la parte dedicada a los cuestionarios y sondeos publicados en
nuestras revistas; no obstante, se puede adelantar que la mayoría de los
encuestados se mostraba prudente con el asunto y no llegaba a rechazar
o aceptar radicalmente dicha tipología.

En la década siguiente, los comentarios sobre los rascacielos ya no
conllevaban una implicación personal similar a las que se han mostrado,
y se había asumido como un nuevo tipo que tenía aspectos positivos y
negativos que dependían, principalmente, de su implantación urbanísti-
ca. En este sentido se expresaban dos artículos que prácticamente coin-
cidieron en el tiempo: “Edificios Altos”105, un resumen que Mariano Ba-
yón hizo de un número de Architectural Design dedicado al «fenómeno
rascacielario», y “Los rascacielos, las torres y el árbol feo”106, un artículo en



el que Curro Inza retomaba una discusión «de nuevo viva después de haber pa-
sado unos años como enterrada» e intentaba tantear «un poco algunos aspectos de
este tema sin mayor pretensión que recordar algo que se sabe». Terminaba defen-
diendo la postura contraria a la que mantenía Fisac once años antes y
abogaba por lo práctico de la tipología: «Me parece (...) que la postura senti-
mental, de ataque sistemático, a los rascacielos, es equivocada y está destinada a desa-
parecer».

Evidentemente, los tres que se han visto no son los únicos tipos a los
que se dedicaron las revistas madrileñas, pero el resto no llegó a generar
apenas debate y su publicación resultó esporádica e incluso puntual. Tal
vez los más numerosos sean los hoteles, a los que IC llegó a dedicar toda
la parte de arquitectura de uno de sus números107 y que continuarían apa-
reciendo durante108 y hasta los últimos años de nuestro periodo de estu-
dio109; o el teatro, que parece que interesó durante los primeros sesenta110.
No hay que olvidarse de las tipologías industriales111, institucionales112,
deportivas113, culturales114 o administrativas115 a las que también se irían
dedicando artículos y comentarios en estos años, aunque de forma epi-
sódica y radicalmente distinta a los que se han visto.

En general, la tendencia de la publicación de artículos relacionados
con lo foráneo y dedicados a tipologías se desplaza claramente a la baja
a medida que transcurren los años de nuestro periodo de estudio. Pare-
ce pues que es un asunto que acaparó la atención durante la década de
los cincuenta y que prácticamente se olvidó en los sesenta.

Dicha cuestión reafirma en cierta manera lo que ya se expresó en el
apartado dedicado a la discusión entre modernidad-tradición y la bús-
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El rascacielos, otro de los tipos favoritos
de los madrileños. A la derecha, el edifi-
cio Pirelli, en Milán. En la página anterior,
imagen del artículo “Madrid-Milán: empa-
te y prórroga”de Ramírez de Lucas,
publicado en la prensa y reproducido
algo más tarde en las páginas de RNA.

107. IC 33, julio 1951.
108. CRISTOS, Jenaro: “Hotelitos”.

RNA 166, octubre 1955, pág. 20.
109. LANTOS, Ferenc Z.: “La forma

esencial de los hoteles de viajeros”. Ar-
quitectura 120, diciembre 1968, pág. 40.

110. NEUTRA, Richard J.: “Investi-
gaciones sobre el teatro. Su fisiología”.
IC 126, diciembre 1960.
MOYA, Luis: “La crisis del Teatro”. Ar-
quitectura 26, febrero 1961.

111. LAPRADE, M.: “Arquitectura
industrial”. RNA 110-111, febrero-
marzo 1951, pág. 9.

112. “Embajadas de Estados Uni-
dos”. RNA 194, febrero 1958, pág. 19.

113. “Arquitectura olímpica”. Arqui-
tectura 20, agosto 1960.

114. JOHNSON, Philip C.: “La ar-
quitectura del museo americano”. H y A
37, noviembre-diciembre 1961, pág. 53.

115. HARTMANN, William E.:
“Grandes edificios de grandes oficinas
de arquitectura”. H y A 38, enero-fe-
brero 1962, pág. 54.
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queda de una ‘nueva arquitectura’: en los cincuenta, la mirada al exterior
se redujo, esencialmente, a la búsqueda de modelos en los que poder
apoyarse para lograr su reincorporación al panorama internacional; en
los sesenta, sin embargo, el sentimiento de inferioridad de la década an-
terior había disminuido considerablemente y, más que fijarse en los
ejemplos extranjeros como referencia, intentaban participar —aunque
de manera modesta— en los debates internacionales. Visto desde esta
perspectiva, podría parecer incluso justificado que disminuyese la publi-
cación de artículos dedicados a tipologías en los que se mostraban ejem-
plos de fuera del país.

En cuanto a las revistas, RNA y Arquitectura dominan sensiblemente
el panorama, constituyéndose una vez más líderes con la preparación de
reportajes. No obstante, también BDGA aparece como otra de las más
significativas, seguida de cerca por H y A, que empezaba a definirse
como una de las publicaciones madrileñas que se dedicaba de forma
constante a divulgar la arquitectura extranjera. IC también sobresale sen-
siblemente del resto, dos modestas NF y TA que apenas llegan a publi-
car uno o dos artículos sobre estos asuntos en las dos décadas.

En cuanto a la distribución anual de este tipo de artículos en las re-
vistas madrileñas, destacan tres años de manera especial: 1950, donde el
BDGA alcanzó su mayor auge al respecto; 1952, en el que RNA publi-
có sendos monográficos en torno a la ‘Arquitectura holandesa’ y ‘Vi-
vienda’; y 1956, momento en que H y A irrumpió con fuerza en el pa-
norama de las publicaciones madrileñas e hizo honor al organismo que
la financiaba, dedicando prácticamente en cada número del año algún ar-
tículo a la vivienda foránea.

Pero, al igual que se veía en el apartado anterior, tampoco fue un
asunto que mantuviera el interés de los madrileños; y, como se verá a
continuación, resulta incluso superado por los reportajes dedicados a las
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figuras de la arquitectura internacional. Algo muy distinto de lo que se
podrá observar en el siguiente capítulo, cuando se repasen los artículos
que trataron sobre los edificios recién construidos.

Personalidades
No se puede terminar este apartado, dedicado a los reportajes que se pu-
blicaron en las revistas madrileñas, sin detenerse en los que se destinaron
a presentar la trayectoria de los arquitectos foráneos. El análisis de la in-
formación que se publicó sobre ellos presenta un cierto equilibrio de re-
sultados. Si se observa la gráfica que muestra la cantidad de artículos por
arquitecto, comparten protagonismo —con diferencias entre ellos de tan
sólo un artículo— Wright y Le Corbusier, seguidos de cerca por Aalto y
Mies van der Rohe, quienes comparten posición con el grupo Archi-
gram. Ligeramente por debajo se hallan Richard Neutra y el tándem Pa-
rent y Virilio, que superan en un solo artículo a Jacobsen y Kahn.

Los nombres de Paul Rudolph, Álvaro Siza, Kenzo Tange y Giusep-
pe Vaccaro aparecen más veces en las revistas que los del resto —entre
los cuales, Behrens, Bloc, Breuer, Fuller, Nervi, Niemeyer, Prouvé, Stir-
ling y Utzon—, que conforman un compacto grupo con sólo un artícu-
lo sobre ellos.

Como se decía al principio, tras el análisis de los reportajes que apa-
recen en las revistas madrileñas sobre la figura de algún arquitecto, los re-
sultados resultan bastante acordes—al contrario de lo que se verá cuan-
do se estudien los edificios publicados inmediatamente después de su
construcción— a la consideración que ha recibido cada uno con el tiem-
po. Por eso no es extraño que la lista la encabecen cuatro ‘grandes’ del
siglo XX. Por cierto, a todos ellos se referiría Luis Moya cuando, a fina-
les del año 1957, escribiese su reflexión “Sobre la edad de los arquitec-
tos”116.

Sobre la figura de Wright, el primero de ellos, existen bastantes más
textos de los que se van a citar aquí, pero una gran mayoría se publica-
ron en el momento de la muerte del arquitecto, por lo que se incluirán
en el capítulo de artículos ‘circunstanciales’. Años antes de que eso ocu-
rriese, en 1950, RNA ya reproducía su mensaje “A los jóvenes arquitec-
tos”117. Y un año más tarde, Ramón Vázquez Molezún se encargaría de
hablar de él en BDGA118.
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116. MOYA, Luis: “Sobre la edad de
los arquitectos”. RNA 192, diciembre
1957, pág. 14.

117. WRIGHT, Frank Lloyd: “A los
jóvenes arquitectos”. RNA 99, marzo
1950, pág. 108.

118. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ra-
món: “Frank Lloyd Wright”. BDGA
21, cuarto trimestre 1951, pág. 14.



119. “John dos Passos y Frank Lloyd
Wright”. Forma Nueva-El Inmueble 14,
marzo 1967.

120. DURÁN-LORIGA, Miguel:
“Frank Lloyd Wright ha muerto”. TA
5, febrero 1959, pág. 159.

121. “Frank Lloyd Wright (Un Joven
de 90 años)”. TA 4, enero 1959, pág. 131.

122. WRIGHT, Frank Lloyd: “Him-
no”. Ibídem, pág. 134.

123. RUIZ LEAL, J. M.: “Frank
Lloyd Wright. Arquitecto del espíritu”.
Ibídem, pág. 145.

124. “Una conversación con Frank
Lloyd”. TA 5, opus cit., pág. 161.

125. “Aalto”. Arquitectura 13, enero
1960, pág. 3.

126. «Y la arquitectura —la verdadera—
no existe sino donde este pequeño ser humano
es el centro». Ibídem.

127. AALTO, Alvar: “El huevo del
pez y el salmón”. Arquitectura 13, opus
cit., pág. 13.

128. AALTO, Alvar: “La hueva del
pez y el salmón”. RNA 83, noviembre
1948.

129. AALTO, Alvar: “El huevo y el
salmón”. NF 23-24, diciembre-enero
1967, pág. 36.
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Aunque no de forma inmediata y sin depender directamente de ello,
Vincent J. Scully se encargaría tras la muerte del arquitecto de difundir
“La herencia de Wright” en la serie ‘Un curso sobre la arquitectura en
Estados Unidos’ que, como se ha visto, H y A reprodujo directa e ínte-
gramente de los medios americanos. Años después, Forma Nueva-El In-
mueble se encargaría de recuperarlo para los madrileños en el artículo
“John dos Passos y Frank Lloyd Wright”119.

Pero tal vez lo más destacable sea la existencia de dos números mo-
nográficos sucesivos preparados por TA y que, por una casualidad, coin-
cidieron en su publicación con el óbito del arquitecto. A este respecto se
refiere la introducción a un artículo del segundo número, en el que Mi-
guel Durán-Loriga120 informa de su fallecimiento: «Cuando estaba a punto
de salir nuestra revista, nos sorprende repentinamente la noticia de la muerte de
Frank Lloyd Wright, insertamos pues estas líneas para rendir nuestro homenaje pós-
tumo al hombre insigne, a quien precisamente dedicábamos este número».

De hecho, el primer monográfico se abría tratando de “Frank Lloyd
Wright (Un Joven de 90 años)”121 y, además de algunos artículos sobre
edificios específicos, incluía un “Himno”122 escrito por el propio Wright
y un texto de J. M. Ruiz Leal en el que le calificaba como «Arquitecto del
espíritu»123. En el siguiente, y aparte de nuevas noticias sobre su falleci-
miento, se incluía “Una conversación con Frank Lloyd”124 de Hugh
Downs.

De la misma forma, Alvar Aalto también resulta muy privilegiado por
el número monográfico que, a cargo de Antonio Fernández Alba, le pre-
paró Arquitectura a principios del año 1960, donde, tras la trascripción de
una conversación del arquitecto con Sigfried Giedion125 —en la que él
mismo resumía algunas de las razones de su arquitectura126—, se incluían
diversas reseñas sobre su obra. Además se añadía su famoso texto “El
huevo del pez y el salmón”127, escrito por el finlandés en respuesta a una
encuesta de la revista Domus, que ya había aparecido en RNA a finales de
los cuarenta128 y que se publicaría de nuevo, algo más tarde, en NF a fi-
nales de los sesenta129.

Resulta bastante llamativo que en dicho número no se dedicase nin-
gún artículo a un edificio concreto, incorporando las imágenes de éstos
al hilo del discurso de los textos y dando sus nombres y una ligera des-
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cripción de los mismos en los pies de foto. Aparte de la “Introducción a
la obra de Alvar Aalto”130 de Leonardo Mosso —un arquitecto italiano
que había trabajado en su estudio y que había escrito de él repetidas ve-
ces en Casabella Continuitá—, el resto de los textos estaban elaborados
por colaboradores habituales de Arquitectura, como el citado Antonio
Fernández Alba131 o Luis Moya132. En los tres ya se le definía, respectiva-
mente, como «una de las [figuras] más complejas e interesantes», «una de las fi-
guras cumbres de la tercera generación de arquitectos europeos» y «como maestro nues-
tro». El número se remataba con un artículo que había escrito Fernando
Chueca133 para el BDGA con motivo de la visita que hizo el arquitecto a
Madrid en 1951, que se tratará en el siguiente capítulo.

Para entonces, recién estrenada la década de los sesenta, parecía cla-
ro que, como relataba Moya en su texto, «en España [conocían] bastantes
obras de este verdadero maestro, por lo menos desde la publicación en 1936 (Archi-
tectural Review) de la Biblioteca de Viipuri». Y continuaba relatando todo lo
que sabían de él: «Sucesivas publicaciones nos han informado del curso de sus obras
y proyectos, y también hemos sabido de su vida y de sus enseñanzas, de sus etapas en
Estados Unidos, de su pabellón en la Exposición de París de 1937. Muy reciente-
mente se ha publicado su Casa de la Cultura en Helsinki, una de sus más recientes
obras. Antes, le tuvimos entre nosotros, en Barcelona y en Madrid». También co-
mentaba las anécdotas surgidas en ese viaje, un libro sobre Aalto de
Eduard y Claudia Neuenschwander, sobre Finlandia...

Y al hilo del país relataba una de las razones por las que se hizo el nú-
mero monográfico. Al parecer, el director veía en él «un ejemplo de lo que se
puede conseguir en un país de modesta industrialización», de lo que Moya disen-

Desde principios de los cincuenta, Carlos
de Miguel mostró un especial interés en
la figura de Alvar Aalto, que finalmente se
tradujo en una visita del finlandés a
Madrid, durante la cual participó en las
SCA. Una década después, dedicaría un
monográfico de Arquitectura al arquitecto
de Kuortane, en esta ocasión preparado
por Antonio Fernández Alba.

130. MOSSO, Leonardo: “Introduc-
ción a la obra de Alvar Aalto”. Arqui-
tectura 13, opus cit., pág. 6.

131. FERNÁNDEZ ALBA, Anto-
nio: “La obra del arquitecto Alvar Aal-
to”. Ibídem, pág. 23.

132. MOYA, Luis: “Alvar Aalto y
nosotros”. Ibídem, pág. 31.

133. CHUECA GOITIA, Fernando:
“El arquitecto Alvar Aalto en Madrid”.
BDGA 19, segundo trimestre 1951,
pág. 13.
— “Alvar Aalto en Madrid”. Arquitectu-
ra 13, opus cit., pág. 39.
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tía, considerando que más que modesta industrialización, los finlandeses
manejaban «una artesanía evolucionada según las normas de la más perfecta tradi-
ción hasta ser una de las cumbres del arte y de la técnica». En cualquier caso, ahí
estaba Carlos de Miguel, intentando siempre buscar puntos de referen-
cia para los españoles...

Por último, ese mismo año, TA en su número 14 también incluiría un
extenso artículo sobre el arquitecto finlandés134.

Con Le Corbusier la atención está bastante más distribuida, aunque
la mayoría de los artículos sobre su persona se concentraron en los se-
senta. En la década anterior, únicamente trataría de él RNA, que inau-
guraba este periodo con un artículo135 recuperado de la revista Calibán —
donde el propio arquitecto hacía un repaso a su vida pasada, presente y
a sus proyectos de futuro— y lo terminaba con una Sesión de Crítica136

en la que Luis Moya se encargaba de dictar la ponencia introductoria. Y
la comenzaba diciendo que, aunque no tenía muy claro «si es lícito calificar
de “genio” a Le Corbusier, o si este calificativo se reserva a los que vivieron en la épo-
ca del Renacimiento; en todo caso es, para nuestros días, lo equivalente a Leonardo,
Miguel Ángel o Rafael». En realidad, Moya se limitaba a ejercer como «es-
pectador de lo mucho que hay en este tema» y organizaba la exposición en una
serie de capítulos en los que relataba diversos aspectos de la obra del ar-
quitecto suizo: la generación del 87, los libros de Le Corbusier, expan-
sión universal del estilo, la reacción de las masas y lo que se decía de Le
Corbusier en 1956. A través de ellos, Moya iba filtrando la idea que tenía
sobre él, la de un personaje «especialmente astuto» que, desde el principio
vio claro que «para conquistar el mundo más vale inventar un slogan a tiempo (es
decir, antes de hacer las cosas) que producir algo, experimentarlo, mejorarlo y deducir
de todo ello consecuencias y enseñanzas para el futuro». Y valoraba su obra Vers
une Architecture frente a las que la seguían, que calificaba como «deleznables
bases» y como algo «flojo, mediocre».

Sin embargo consideraba que había conseguido que su estilo se ex-
pandiese universalmente, aunque, según él —y no siempre por culpa de
Le Corbusier—, «este estilo se ha extendido por toda la tierra, barriendo los ca-
racteres locales determinados por el clima, las costumbres, la economía, la historia, la
mano de obra y los materiales de cada pueblo. Al borrar el marco peculiar de la vida
local y sustituirlo por un estilo internacional uniforme, se ha ido formando un género
de vida también uniforme y se ha constituido una sociedad apta para vivir esta ar-
quitectura». Para Moya, la sumisión de la masa había sido tal que incluso
cuando «crea el nuevo barroco de Ronchamp, Chandigarh, etc» la gente lo acep-
taba y lo asumía sin reservas.

Pero terminaba considerando a Le Corbusier como «el mejor ejemplo
para nosotros, en estos tiempos, si sabemos distinguir entre un ejemplo y un modelo
para fabricación en serie», aun cuando se mueva en «un género de ideas muy ale-
jado del que yo profeso y practico como arquitecto».

Las distintas réplicas alcanzaron tonos muy diversos: desde el ‘mie-
do’ de Miguel Fisac ante un hombre del que «sería estúpido negar el genio y

134. “Alvar Aalto. Ideas, proyectos,
edificios”. TA 14, 1960, pág. 515.

135. LE CORBUSIER: “Le Corbu-
sier”. RNA 101, mayo 1950, pág. 240.

136. “Le Corbusier”. RNA 199, julio
1958, pág. 29.



la categoría realmente excepcional» pero que le parecía «peligrosísimo» y «un ver-
dadero veneno para gentes como nosotros, impresionables, impulsivas» y que no te-
nían todavía «una idea totalmente cuajada de lo que debe ser nuestra arquitectura
actual», hasta las afirmaciones de Antonio Perpiñá, quien llegó a decir que
«hay que reconocer que en la arquitectura y el urbanismo moderno todo ha tenido su
origen en Le Corbusier»; o las de Jenaro Cristo, quien consideraba su obra
de «una potencia y una categoría sencillamente fenomenales» y que «constituye uno
de los motivos de legítimo orgullo de la arquitectura de nuestra época».

Fernando Chueca, Francisco Cabrero y Luis Pérez Minguez valora-
ban muchas cosas de su obra, pero todos ellos se mostraban algo ‘des-
confiados’ ante su éxito. El primero comentaba que «en Le Corbusier hay
muchas cosas falsas y una sola verdadera: su profetismo». Para Cabrero, «las crea-
ciones últimas del arquitecto Le Corbusier, con su primordial e intencionado valor casi
exclusivamente formal, se comportan como estancadas». Y Pérez Minguez ‘rema-
taba’ los comentarios expresando que el elenco de ‘ensayos’ e ‘inventos’
del suizo «no justifican (...) una personalidad auténticamente excepcional».

Con cierta sorpresa ante el cambio que estaba sufriendo su arquitec-
tura se mostraban otros medios como H y A, donde Carlos Flores ex-
presaba su opinión “Ante la última obra de Le Corbusier”137, el conven-
to de la Tourette, que en su opinión no tenía el «sentido social que en su día
reclamara él mismo» para la arquitectura, una cuestión que aleja al arquitec-
to de ese «hombre del que la sociedad está necesitada». Pero, lejos de convertir-
lo en un ataque al maestro, en realidad, constituía un alegato a su favor,
resaltando la «incomprensión o mala fe de aquellos que acusaron —y aún siguen
acusando— a este arquitecto de no perseguir más fin con su arquitectura que la sa-
tisfacción de las “groseras” necesidades materiales del hombre».

También se reprodujeron algunos de sus textos, desde los más popu-
lares, como su “Mensaje a los estudiantes de arquitectura”138, hasta otros
más desconocidos, como el que se incluía en la sección ‘Temas del mo-
mento’ de Arquitectura sobre la diferenciación entre las labores del arqui-

465
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

Le Corbusier fue otro de los arquitectos
que más páginas llenaron en las revistas
madrileñas. Entre otras cosas, su figura
congregó a muchos profesionales en la
SCA que le organizó la RNA a finales de
los cincuenta.

137. FLORES, Carlos: “Ante la últi-
ma obra de Le Corbusier”. H y A 30,
septiembre-octubre 1960, pág. 37.

138. LE CORBUSIER: “Mensaje a
los estudiantes de arquitectura”. TA 26,
1961, pág. 17.
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tecto y del ingeniero139. Sobre el arquitecto y su obra se publicaronn bas-
tantes artículos más, aunque la mayoría aparecieron con motivo de su
muerte en 1965, por lo que se abordarán en apartados posteriores.

La otra gran figura a la que se prestó más atención en las revistas ma-
drileñas fue Mies van der Rohe, a quien se dedicó en un principio H y A,
donde en 1960 Antonio Fernández Alba escribió un artículo al que ya se
ha hecho referencia: “La vivienda en la obra de Mies van der Rohe”140,
en el que calificaba al alemán como «una de las figuras con más clara inteli-
gencia en el panorama arquitectónico mundial». Dos años más tarde, e incluido
en la serie ‘Un curso sobre la arquitectura en Estados Unidos’ aparece-
ría un nuevo artículo en el que William P. Jordy analizaba “El puesto de
Mies en la arquitectura americana”141 y sobre el que ya se han hecho una
serie de comentarios en su momento142.

Tendrían que transcurrir algo más de cuatro años para que aparecie-
sen dos nuevas reseñas sobre su figura. La primera de ellas, en la que J.
Ramírez de Lucas hacía una retrospectiva de “Los ochenta años de Mies
van der Rohe”143 en la sección ‘Notas de Arte’ de Arquitectura, se tratará
con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. En la segunda, que fi-
guraba en uno de los primeros números de Forma Nueva-El Inmueble, el
mismo Juan Daniel Fullaondo hablaba sobre el “Humanismo y parado-
ja en la obra de Mies van der Rohe”144.

Por último, cabe señalar una breve opinión del arquitecto alemán so-
bre la Bauhaus145, incluida en el ‘Suplemento’ al número 69 de H y A
—en la que afirmaba que dicho movimiento era «una idea», ya que de no
ser así no habría logrado tener el «alcance» y la «gran influencia» que había
ejercido en el mundo entero—, y la comparación que hacía Juan Ignacio
Corominas146 con Louis I. Kahn en TA.

Mies van der Rohe, uno de los
‘maestros’ que sobrevivió al periodo de
estudio de esta investigación.

139. “Contestando a ¿Quién restalla
el látigo?”. Arquitectura 25, enero 1961.

140. FERNÁNDEZ ALBA, Anto-
nio: “La vivienda en la obra de Mies van
der Rohe”. H y A 26, enero-febrero
1960, pág. 47.

141. JORDY, William P.: “El puesto
de Mies en la arquitectura americana”.
H y A 38, enero-febrero 1962, pág. 46.

142. Véase en el apartado anterior la
parte dedicada a las traducciones de
textos foráneos publicados en la revis-
ta H y A.

143. RAMÍREZ DE LUCAS, J.: “Los
ochenta años de Mies van der Rohe”.
Arquitectura 91, julio 1966, pág. 52.

144. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Humanismo y paradoja en la obra de
Mies van der Rohe”. Forma Nueva-El In-
mueble 9, octubre 1966, pág. 29.

145. “Han dicho”. H y A 69, marzo-
abril 1967, pág. 84.

146. COROMINAS, Juan Ignacio:
“Dos visiones de un mismo fenómeno:
Kahn y Mies van der Rohe a través de
sus estudios”. TA 113, noviembre
1968, pág. 15.



En cuanto al grupo Archigram, es el siguiente que comparte prota-
gonismo con ‘los grandes’. La razón que lo sitúa en los primeros pues-
tos es un buen ejemplo de lo que sucede en muchas ocasiones y que se
ha ido manifestando en diversos puntos de esta investigación. A veces,
la dedicación de buena parte de un número a la exposición de las ideas y
obras de un arquitecto determinado aglutinaba numerosos artículos de-
dicados a él, lo que se traduce en que si se compara estrictamente el nú-
mero de textos con los del resto, resulte ser uno de los más publicados.
En este sentido, muchas veces H y A proporcionaba tal cantidad de in-
formación sobre ciertos personajes en un solo número que, si no se tie-
ne en cuenta lo anterior, aparecen como los más publicados, aunque no
se volviese a hablar de ellos en todo el periodo de estudio147. Esos casos
se irán señalando a medida que hagan su aparición en este trabajo.

Así pues, el penúltimo número del año 1967 de H y A dedicaba más
de treinta páginas a Archigram, lo que representa más de una tercera par-
te del global. Dicho de esta manera podría parecer que no es tanto espa-
cio, pero el tema se consideró tan importante como para llevarlo a la por-
tada, algo que, como se ha visto, no resultaba nada habitual en esta
revista. Ya en el texto de introducción al bloque148, Carlos Flores desta-
caba de entre todo el material publicado el ensayo de Reyner Banham ti-
tulado “La visión de Archigram”149, donde el crítico inglés consideraba
que lo más «excitante e inquietante» de dicha visión «es que considera tal no-
madismo mecánico como una solución a los problemas de nuestras ciudades, e insiste
en que los arquitectos deberían elevar esta solución al rango de bella arte». Y, como
luego citaba F. G. Quintana en su artículo150, la evolución de los últimos
proyectos de Archigram, que señalaba Banham, es que ofrecían «al hom-
bre una posibilidad más efectiva y real de cambio y elección».

A continuación se reproducían ilustraciones y textos de los números
primero al séptimo de la revista151 del grupo y se ofrecían una cronolo-
gía152 de sus trabajos y una relación de sus proyectos153 más significativos.
El conjunto resulta muy atractivo, aunque no tanto por la calidad de su
reproducción como por la cantidad de información gráfica que se in-
corporaba en numerosas páginas desplegables y en una separata del nú-
mero, a la que se denominó “Express Archigram. Últimos proyectos”.

Siguiendo el orden de los ‘más publicados’, el siguiente es Richard
Neutra, al que se nombrará, reiteradamente, a partir de ahora. Y es que
el norteamericano fue uno de los arquitectos extranjeros que mantuvo
una relación más estrecha y constante con España, sobre todo a través
del entonces Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. De
hecho, y dejando a un lado los artículos que se publicaron dedicados es-
pecíficamente a edificios suyos —en los que, como se verá más adelan-
te, dominará con diferencia—, la primera revista que se ocupó de él e
hizo una especie de retrospectiva de su vida y obra fue IC, que en su úl-
timo número de 1955 lo incluyó en un grupo de arquitectos que opina-
ban de arquitectura154 y a los que dedicó una buena parte del ejemplar. Sin
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Peter Cook, miembro del grupo
Archigram y director de la revista del
mismo nombre.

147. Algo parecido ocurre con Álva-
ro Siza en el número 68 de H y A, don-
de, tal y como se verá en el siguiente
apartado, se destina una buena parte del
mismo a describir sus obras.

148. FLORES, Carlos: “Sobre Archi-
gram”. H y A 72, septiembre-octubre
1967, pág. 18.

149. BANHAM, Reyner: “La visión
de Archigram”. Ibídem, pág. 19.

150. QUINTANA, F. G.: “Archigram o
la ‘Nueva Arquitectura’”. Ibídem, pág. 21.

151. Ibídem, pág. 24.
152. “Cronología de los trabajos de

Archigram”. Ibídem, pág. 37.
153. “Proyectos Archigram”. Ibídem,

pág. 39.
154. “Los arquitectos opinan de ar-

quitectura”. IC 76, diciembre 1955.
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embargo, tendría que ser Arquitectura la que le asignase, en septiembre de
1965, un número monográfico155 que organizarían y compondrían los ar-
quitectos Fernando Casinello y José Luis Pico.

La dedicación de NF a Claude Parent y Paul Virilio se concentró en
sus primeros años de aparición. Concretamente la primera referencia la
realizó Juan Daniel Fullaondo en el segundo número de 1967, donde se
preguntaba “Claude Parent: ¿Le Corbusier o Sant’Elia?”156, sólo unos
meses antes de que apareciese otra sobre su compañero157. Pero sería un
año más tarde cuando ambos ocupasen la portada del número 25 de NF,
en el que se incluirían, además de un editorial firmado por Parent158, la
primera parte de una serie de tres artículos sobre la pareja que se distri-
buirían en éste y los dos siguientes números159. Por cierto, que el segun-
do de ellos también se iniciaba con un artículo de la pareja, esta vez de
Paul Virilio160. Además de los sucesivos artículos, la revista montó una
exposición —enmarcada en el ciclo que venía desarrollando en Ma-
drid— dedicada a los trabajos de los arquitectos franceses, junto al pin-
tor español Manuel Gómez Raba, de la que Arquitectura haría meses más
tarde una reseña161.

Como se decía al principio, por debajo de estos e igualados en nú-
mero de artículos permanecen Arne Jacobsen y Louis I. Kahn, el pri-
mero de los cuales —como ya se ha visto con Parent y Virilio— se con-
centra prácticamente en una única revista. Además, en el caso del danés,
una sola persona, Mariano Bayón, fue la encargada de mostrarlo en Ar-
quitectura a través de su sección ‘30 d a’. Lo hizo en dos ocasiones, una en
febrero de 1965, con un estudio sobre la “Estructura y forma en el tra-
bajo de Arne Jacobsen”162, y otra en octubre de 1968, dedicando un mo-
nográfico de la sección a sus últimos trabajos163. Aparte de éstos, única-
mente se publicó otro artículo en Forma Nueva-El Inmueble dedicado al
diseño164, otra de las facetas investigadas por el danés.

De Kahn, sin embargo, se ocuparon H y A y TA, que le dedicaron
un par de reseñas al principio y al final de la década de los sesenta, res-
pectivamente. En la primera, Carlos Flores inauguraba los comentarios
haciendo un análisis de lo que suponía la figura de “Louis Kahn en la ar-
quitectura americana”165, y que publicó justo antes de que comenzase ese
‘Curso sobre la arquitectura en Estados Unidos’ al que se ha hecho refe-
rencia. El autor terminaba su exposición diciendo que «la obra de Lou
Kahn surge fresca y potente, pese a toda la carga eruditiva de su autor; y la integra-
ción, dentro de ella, de los más importantes valores de la arquitectura contemporánea
la convierten en algo de verdadera excepción dentro del panorama actual». Sin em-
bargo, meses más tarde comentaría “Una crítica sobre la obra de
Kahn”166 que había realizado Reyner Banham —enmarcada en la ya cita-
da serie ‘On trial’— en el número de marzo de 1962 de la revista The Ar-
chitectural Review167 a los laboratorios Richards, y a la que calificó como «el
análisis más agudo que se haya hecho hasta el presente sobre la obra de Louis Kahn»,
a pesar de que en él se «acusa a Kahn de neoacademicismo, ya que por distintos

155. Arquitectura 81, septiembre 1965.
156. FULLAONDO, Juan Daniel:

“Claude Parent: ¿Le Corbusier o San-
t’Elia?”. Forma Nueva-El inmueble 13, fe-
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157. “Paul Virilio”. Forma Nueva-El
Inmueble 18, julio 1967.

158. PARENT, Claude: “Simula-
cros”. NF 25, febrero 1968, pág. 22.

159. “Claude Parent y Paul Virilio”.
NF 25, febrero 1968, pág. 69.
“Claude Parent y Paul Virilio (2)”. NF
26, marzo 1968, pág. 65.
“Claude Parent y Paul Virilio (3)”. NF
27, abril 1968, pág. 21.

160. VIRILIO, Paul: “Infraestructu-
ras”. NF 26, marzo 1968, pág. 22.

161. PARENT, Claude: “Simula-
cros”. Arquitectura 122, febrero 1969,
pág. 50.

162. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Estructura y forma en el trabajo de
Arne Jacobsen”. Arquitectura 74, febre-
ro 1965.

163. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Arne Jacobsen”. Arquitectura 118, oc-
tubre 1968, pág. 31.

164. “El diseño de Arne Jacobsen”.
Forma Nueva-El inmueble 19, agosto
1967.

165. FLORES, Carlos: “Comentario.
Louis Kahn en la arquitectura america-
na”. H y A 36, septiembre-octubre
1961, pág. 32.

166. FLORES, Carlos: “Una crítica
sobre la obra de Kahn”. H y A 40, ma-
yo-junio 1962, pág. 17.

167. BANHAM, Reyner: “On trial, 2:
Louis Kahn: the buttery-hatch aesthe-
tic”. The Architectural Review 781, vol.
131, marzo 1962, pág. 203.



caminos que los arquitectos de la “ecole” de Beaux Arts, llega a resultados en cierto
modo análogos: la diferenciación dentro de la obra arquitectónica de aquello que es
“arquitectura” de lo que no pasa de ser servidumbre y utilitarismo». En cualquier
caso no pretendía «desvalorizar la figura de Kahn», aunque sí «resaltar lo que
en él puede haber de exceso» y evitar «la propagación de formalismos y adhesiones
incondicionales».

A finales de la década destacan dos comentarios incluidos en el pe-
núltimo número del año 1968 de TA. En primer lugar, el ya citado en el
que se comparaba su caso con el de Mies van der Rohe168, y en segundo
lugar, una reflexión de L. Ulacia Echevarría sobre el “Significado de la
arquitectura de Louis Kahn”169.

Los últimos que destacan sobre el conjunto son Paul Rudolph, Álva-
ro Siza, Kenzo Tange y Giuseppe Vaccaro. Respecto al primero, la opor-
tunidad de darle a conocer llegó nuevamente de la mano de TA, que con
una diferencia de cinco años publicó dos reseñas sobre su figura170.

Sin embargo, sobre Siza la información se concentró en un solo nú-
mero de H y A, donde Carlos Flores lo presentaba, en su introducción
inicial a “La obra de Álvaro Siza Vieira”171, como «uno de los arquitectos por-
tugueses más interesantes del momento» y donde Pedro Vieira de Almeida ana-
lizaba su arquitectura172, a la que calificaba de auténtico «virtuosismo».

De Kenzo Tange se publicaron algunos de sus edificios en IC a fina-
les de los años cincuenta, y algo después en Arquitectura, donde Antonio
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Claude Parent y Paul Virilio, asiduos de
las páginas de Nueva Forma.

168. COROMINAS, Juan Ignacio:
“Dos visiones de un mismo fenómeno:
Kahn y Mies van der Rohe a través de
sus estudios”. Opus cit.

169. ULACIA ECHEVARRÍA, L.:
“Significado de la arquitectura de Louis
Kahn”. TA 113, noviembre 1968, pág.
19.

170. “Paul Rudolph”. TA 54, 1963,
pág. 8.
“Paul Rudolph o la intuición”. TA 112,
octubre 1968, pág. 26.

171. FLORES, Carlos: “La obra de
Álvaro Siza Vieira”. H y A 68, enero-fe-
brero 1967, pág. 34.

172. VIEIRA DE ALMEIDA, Pe-
dro: “Un análisis de la obra de Siza
Vieira”. Ibídem, pág. 72.
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Fernández Alba escribió un extenso artículo173 que definía su trabajo
como «una renovación de las formas de nuestra cultura humana», aunque aclara-
ba que «encuadrar la obra de Tange como mera capacidad plástica es incurrir en un
error, tan familiar en nuestro tiempo, de no saber distinguir aquellos valores positivos
de la simple intencionalidad»; y afirmaba que «aporta al idioma arquitectónico de
nuestros días soluciones que abren el camino al optimismo».

Después de que a Tange le concediesen la Royal Gold Medal de la Ar-
quitectura en 1965, Mariano Bayón se alzaría como su mayor difusor a
través de las páginas de ‘30 d a’, en las que, además de tratar de él como
mentor del movimiento metabolista y como constructor de edificios, lle-
gó a dedicarle una sección completa a finales de los sesenta174.

Giuseppe Vaccaro fue otro de los elegidos por IC para opinar sobre
arquitectura175, aunque ya se habían dedicado a él un número antes, don-
de su compatriota Luigi Vagnetti le dedicó un artículo176.

Para terminar, un rápido repaso por algunos a los que se hizo refe-
rencia una sola vez (salvando, como ya se ha dicho, las que surgieron pro-
vocadas por algún tipo de circunstancia que llevó a su publicación in-
mediata). Entre ellos, Nervi, Niemeyer y Oud fueron objeto de extensos
artículos en tres revistas distintas: el italiano en IC, también escrito por
Vagnetti177; el brasileño en H y A, dentro del espacio ‘60 días para la ar-
quitectura’178; y el holandés en TA, retratado por K. Wiekart179. Algo me-
nos extensos son los artículos de Hilberseimer180, Prouvé181, los Smith-
son182 o Stirling183, todos ellos incluidos en la última sección a la que se
hacía referencia y en los ‘30 d a’, que se constituyen en dos de los ins-
trumentos constantes más efectivos con que contaban las revistas para
dar a conocer la producción foránea.

En definitiva, los distintos grados de difusión que se dieron en am-
bas décadas a los arquitectos foráneos coinciden en buena manera con
la consideración que fueron adquiriendo a lo largo de los años. Esto es
algo muy positivo ya que, de un modo distinto a lo que ocurrirá en otros
apartados —sobre todo cuando se trate el capítulo de los edificios que
se publicaban—, al hablar de personalidades —un tema, por cierto, bas-

Un joven Álvaro Siza Viera, protagonista
del número 68 de Hogar y Arquitectura.

173. FERNÁNDEZ ALBA, Anto-
nio: “Kenzo Tange”. Arquitectura 60, di-
ciembre de 1963, pág. 29.

174. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Kenzo Tange”. Arquitectura 109, ene-
ro 1968, pág. 31.

175. “Los arquitectos opinan de ar-
quitectura”. IC 76, diciembre 1955.

176. VAGNETTI, Luigi: “Giuseppe
Vaccaro, arquitecto italiano”. IC 75, no-
viembre 1955.

177. VAGNETTI, Luigi: “Pier Luigi
Nervi o la estructura hecha forma”. IC
65, septiembre 1954.

178. FLORES, Carlos: “Sobre Brasi-
lia y Niemeyer”. H y A 26, enero-fe-
brero 1960, pág. 27.

179. WIEKART, K.: “La obra del ar-
quitecto holandés J.J.P. Oud”. TA 104,
febrero 1968, pág. 3.

180. MALCOMSON, Reginald: “La
obra de Ludwig Hilberseimer”. H y A
76, mayo-junio 1968, pág. 52.

181. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Jean Prouvé”. Arquitectura 115, julio
1968, pág. 45.

182. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Allison (SIC. Alison) & Peter Smithson”.
Arquitectura 111, marzo 1968, pág. 14.

183. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“James Stirling”. Arquitectura 94, octu-
bre 1966, pág. 49.



tante menos sujeto a la oportunidad del momento— da la impresión de
que las revistas madrileñas no se equivocaron en lo que transmitieron, es
decir, sus criterios coinciden con los que, vista la panorámica con cierta
perspectiva, han ‘aupado’ a algunos de los profesionales del momento
distinguiéndolos de la mayoría. Incluso en los casos en los que —sobre
todo Carlos Flores—sorprendían mostrando un nuevo talento, no solían
errar en sus elecciones.

El caso del arquitecto portugués Álvaro Siza resulta muy útil para po-
der reflexionar sobre dos aspectos. En primer lugar que, sobre arquitec-
tos, a los madrileños se les mostraba lo que tenía interés fuera de nues-
tras fronteras y, en segundo lugar, que la publicación de un número
monográfico —o casi monográfico— sobre uno de ellos desbarata las
cifras y las estadísticas. En este sentido no se ha querido dar mayor im-
portancia de la nos parece que tuvo en ese momento la aparición de cier-
tos artículos que, según se ha ido viendo, situaban a algunos buenos e in-
teresantes profesionales de la época al lado de otros que entonces ya
estaban en la ‘cumbre’. Pero esto no debe sorprender puesto que lo más
característico de las revistas es que son reflejo de su momento, tanto en
contenidos como gráficamente, y como tal dan cabida a mucha más in-
formación de la que termina trascendiendo a lo largo de los años.
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Arriba, distribución general de los
artículos (no circunstanciales) dedicados a
arquitectos en el periodo de estudio. En
negro se marca la línea de tendencia. En
la siguiente gráfica, sobre dicha
distribución se marca el número de
aquellos incluidos en series o
monografías. Abajo se muestran los
resultados de la diferencia entre ambos
valores. Como puede verse, la línea de
tendencia (en negro) resulta ahora
mucho más constante.



Arriba, distribución de número de
artículos dedicados a arquitectos por
revistas y por años. En naranja, RNA y
Arquitectura; en azul, IC; en verde, 
H y A; en marrón, NF; en rosa, TA; y en
rojo, BDGA.
Abajo, número de artículos dedicados a
arquitectos publicados en cada revista en
todo el periodo de estudio.
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Sin embargo, este tipo de intereses puntuales se reflejan de una for-
ma clara no sólo en la trayectoria de cada revista, sino también en la dis-
tribución general de los artículos en el periodo de estudio. Para la publi-
cación de reportajes sobre arquitectos se observa una clara tónica
ascendente que crece de manera brusca en los últimos años y a la que pa-
rece que superan, sensiblemente, sólo unos cuantos, entre ellos 1955,
1959, 1960 y 1965. La cuestión es ¿hay algún acontecimiento que pro-
voque estas subidas puntuales en el número de artículos publicados?

Evidentemente sí, y a ellos se ha ido haciendo referencia durante la
exposición. Si se recuerda, IC preparó en 1955 un extenso artículo-cues-
tionario que bajo el epígrafe de “Los arquitectos opinan de arquitectura”
reunía a varios arquitectos de los que publicaba su currículum vitae y cre-
do profesional, y se incluía alguna obra representativa. El resultado es
nada más y nada menos que 94 páginas dedicadas a contar la vida y obra
de 14 arquitectos, un hecho que dispara los resultados de la gráfica. 1959
es el año en el que TA dedica dos números a Frank Lloyd Wright. En
1960 y 1965, sin embargo, la responsabilidad del crecimiento recae en
Arquitectura, que preparó sendos monográficos de Alvar Aalto y Richard
Neutra, respectivamente.

Pero ¿por qué se eleva tan bruscamente la tendencia de la gráfica en
los últimos años? En realidad, aunque de un modo más exagerado, por
lo mismo que se rompe en los anteriores, es decir, por la publicación de
diversos artículos o series que la desequilibran. En el año 1967 se ha vis-
to como Carlos Flores dedicaba gran parte de dos de los números de 
H y A, primero, a Álvaro Siza y, después, al grupo Archigram. Al año si-
guiente, sin embargo, la tendencia se rompe por la dedicación de NF a
la pareja Parent-Virilio y por la costumbre que adopta Mariano Bayón de
hacer monográficos en ‘30 d a’.

Si se marcan sobre las series anteriores todos estos artículos se com-
probará que los que restan son algo más numerosos en estos últimos
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años, pero si además se eliminan de la gráfica, ésta recupera en gran par-
te la constancia de esa leve tendencia creciente que se rompía a finales de
los cincuenta. Por tanto, los últimos años sesenta presentan un creci-
miento pronunciado aun sin contar con los casos excepcionales que se
han descrito.

Viendo la tendencia de cada revista por separado todavía resultan
más claras todas estas cuestiones. El brusco salto que acusó IC en el año
1955 no constituye más que un hecho aislado en todo el periodo. Arqui-
tectura, TA y H y A aumentaron sustancialmente la publicación de re-
portajes sobre arquitectos extranjeros a finales de los cincuenta y princi-
pios de los sesenta. A finales de esta década, las tres, junto con la recién
estrenada NF, volvían a elevar considerablemente sus gráficas. De entre
todas ellas, las más equilibradas parecen RNA y Arquitectura, que aun
presentando ciertos altibajos se mantuvieron relativamente constantes.

En cualquier caso, estas últimas son las que más artículos publicaron,
seguidas relativamente de cerca por otras cuyo periodo de existencia, sin
embargo, es mucho más reducido: H y A y TA. Y NF, que apareciendo
sólo los últimos tres años de estudio, alcanzan prácticamente la mitad del
valor de las anteriores. IC, aunque por encima de esta última, no mues-
tra una cantidad nada significativa con relación al total de artículos que
produjo referidos a otras cuestiones. Y el BDGA, que sólo se interesó
por Wright una vez. Éste, Le Corbusier, Mies y Aalto son indudable-
mente las figuras a las que se dedicaron más artículos y más páginas de
las revistas madrileñas del momento. Además, y a juzgar por los comen-
tarios que se han ido exponiendo, la mayoría comenzaba a tener claro
quién merecía la pena.
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En este recorrido por los temas de fondo que en relación con la ar-
quitectura foránea desarrollaron las revistas madrileñas en las dos

décadas de estudio no se pueden olvidar otras alternativas a los artículos
o ensayos tradicionales elaborados por un autor concreto, como fueron
los sucesivos intentos de participación del colectivo profesional en una
serie de asuntos a través de cuestionarios de opinión.

Repasando lo publicado en esos años, dichos cuestionarios no desta-
can tanto por su presencia constante en las páginas de las revistas como
por la extensión que adquirieron algunos de ellos. Es necesario aclarar
que únicamente se referirán ahora los sondeos que se hicieron desde las
revistas madrileñas, en los que se intentaba averiguar los estados de opi-
nión de los profesionales en torno a temas de carácter general, no supe-
ditados al acontecimiento de un suceso determinado en un momento
preciso. Por esta razón, no se comentarán las respuestas a algunos cues-
tionarios remitidos por otras revistas y que luego se reprodujeron en el
ámbito madrileño1, ni las referencias que se hicieron a otras encuestas
realizadas en publicaciones foráneas2. Tampoco se van a tratar los son-
deos que se prepararon en las revistas autóctonas para conocer la opi-
nión de los lectores sobre la propia publicación3 o los cuestionarios que
se derivaron de un hecho preciso4.

Tras tener en cuenta esta serie de precisiones sólo ‘sobreviven’ a la
criba cinco de ellos, que se localizan temporalmente en momentos muy
definidos, a la mitad y al final de ambas décadas. Una vez observados los
temas a los que se dedicaron, parece desprenderse que en cada uno de
estos momentos interesaba esclarecer un asunto diferente, que fue evo-
lucionando con el paso de los años.

Por ejemplo, en un primer estadio que se sitúa en la mitad de la dé-
cada de los cincuenta, Informes de la Construcción publicó los resultados de
una encuesta5 que parece inspirada en la que se ha visto era una de las
mayores inquietudes de esos años: el análisis de las coetáneas orienta-
ciones estilísticas de la arquitectura. En este caso, las respuestas de los
encuestados se acompañaban de un currículum y credo profesional, y de
una obra que mostraba un ejemplo de su producción.

Casi en la charnela entre ambas décadas aparecieron otros dos cues-
tionarios en los que el interés por lo foráneo se centraba en la elección
por parte de los encuestados de algunos de los edificios modernos que
considerasen mejores piezas arquitectónicas6. En ambos, además, la en-
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1. Por ejemplo, el conocido artículo
de Alvar Aalto titulado “La hueva del
pez y el salmón” se trataba en realidad
de la respuesta del arquitecto finlandés
a una encuesta de la revista Domus, que
se reprodujo en diversas ocasiones en
las revistas madrileñas, entre ellas:
AALTO, Alvar: “La hueva del pez y el
salmón”. RNA 83, noviembre 1948.
— “El huevo del pez y el salmón”.
Arquitectura 13, enero 1960, pág. 13.
— “El huevo y el salmón”. NF 23,
diciembre 1967 - enero 1968, pág. 36.

2. “Encuesta”. Arquitectura 17, mayo
1960, pág. 8.
Se refería al sondeo de la revista Plaisir
de France titulado “A favor o en contra
de las iglesias modernas”.

3. “Opiniones sobre la revista”.
Arquitectura 24, diciembre 1960, pág. 4.
Los contenidos de esta encuesta ya
han sido comentados en el apartado
dedicado a la historia y desarrollo de la
RNA y de Arquitectura.

4. “Concurso de ideas para pabellón
español en la Feria Internacional de
Nueva York”. TA 49, 1963, pág. 32.
“Respuestas al cuestionario remitido
por la Revista ‘TA’ sobre el ‘Concurso
de ideas para el Pabellón español de la
Feria Mundial de Nueva York’”. TA
50, 1963, pág. 32.

5. “Los arquitectos opinan de arqui-
tectura”. IC 76, diciembre 1955.

6. “Encuesta. Arquitectura y
Urbanismo”. H y A 15, marzo-abril
1958, pág. 44.
“Piezas maestras de la Arquitectura
actual”. RNA 196, abril 1958, pág. 20.

Cuestionarios y sondeos. Un barómetro arquitectónico
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7. “Cuestionario”. Arquitectura 64,
abril 1964, pág. 52.

8. H y A 79, noviembre-diciembre
1968.

9. “Los arquitectos opinan de arqui-
tectura”. IC 76, diciembre 1955.

cuesta se lanzó en 1958, un momento que, en el caso español, bien po-
dría considerarse el verdadero límite entre los 50 y los 60. Entonces, la
arquitectura española se abría al mundo con el Pabellón de los Hexágo-
nos de la Exposición Internacional de Bruselas y buscaba fuera las refe-
rencias que demostrasen su ‘incipiente’ cercanía a la modernidad.

Media década después, el interés se reducía ya a la arquitectura espa-
ñola y a la repercusión que habían tenido las premisas del Movimiento
Moderno en el panorama arquitectónico nacional7. Ya no atraía tanto lo
que se hacía fuera, como algo a lo que observar para admirar, asimilar y
buscar su aplicación para el caso español, sino que lo que importaba era
llegar a discernir qué lugar nos correspondía en el entorno.

A finales de los sesenta, sin embargo, y casi superada la diferencia con
otros países, ya no se trataba de mirar, ni de conocer, ni de comparar,
sino que las discusiones se centraban temas de fondo, entre los que des-
taca la atención a la figura del arquitecto y a su función profesional y so-
cial. Precisamente en 1968, otro de los momentos que se han señalado
como verdaderos ‘marcadores’ del paso de una época a otra, apareció el
último de los sondeos que se tratarán, un cuestionario de tres preguntas
en torno a “El arquitecto y la Arquitectura”8 en el que participaron nu-
merosos personajes del ámbito arquitectónico nacional y mundial.

Centrándose en cada uno de esos momentos, a continuación se pre-
sentarán los temas sobre los que se cuestionaba a los arquitectos y se in-
tentará discernir por qué eligieron ésos y no otros. Además, se analiza-
rán las preguntas y respuestas para intentar comprender hasta qué punto
coincidían los intereses de los que preguntaban y los que respondían. Y,
por último, se intentará ver algo más de quiénes fueron los encuestados,
en qué manera se repitieron y por qué.

1955: “Los arquitectos opinan de arquitectura”
A finales de 1955, Informes de la Construcción cerraba el año con un exten-
so trabajo, reunido bajo el epígrafe “Los arquitectos opinan de arquitec-
tura”9, formado por las respuestas a un cuestionario enviado a diversos
arquitectos por la redacción. Según Fernando Casinello, encargado de in-
troducir el bloque para los lectores, su intención era, entre otras, la de
discernir si existía «un canon de Arquitectura moderna». Ante la dificultad
para «emitir un juicio crítico o sentar una teoría sobre un tema que tenemos tan cer-
ca de nuestra vista», habían preferido «a la crítica, la opinión personal de figuras
representativas de la arquitectura de hoy, personajes principales de estas inquietudes y
forjadores, en su medida, de la nueva Arquitectura». Y explicaba los motivos
que les habían llevado a incluir el tipo de información que prepararon
para cada caso: «El ‘curriculum vitae’ servirá de presentación del autor; el ‘credo
profesional’ justificará las directrices de su obra; y junto a ellos, ‘una obra’, nos mos-
trará un ejemplo inédito de su producción».

En cuanto a los ‘elegidos’, Casinello aclaraba que no se trataba exac-
tamente de que hubiesen sido ésos precisamente los escogidos entre la



gran mayoría, sino que los que se publicaban entonces eran los primeros
que habían respondido a los requerimientos de la revista. Y aunque pa-
rece que había intención de seguir divulgando el resto, la cosa se redujo
a esta primera y única encuesta. Así pues, los nombres se presentaron
por orden alfabético de naciones y arquitectos, como sigue: dos brasile-
ños, Rino Levi y Affonso Eduardo Reidy; tres españoles, Luis Gutiérrez
Soto, Miguel Fisac y Secundino Zuazo; dos estadounidenses de adop-
ción, Marcel Breuer y Richard Neutra; otros dos franceses, Marcel Lods
y Bernard Zehrfuss; dos italianos, Giovanni Michelucci y Giuseppe Vac-
caro; y de nuevo un trío, esta vez conformado por los mexicanos Lo-
renzo Carrasco, Guillermo Rossell y Enrique de la Mora y Palomar.

En cuanto a las preguntas que se les remitieron, se trata de diez cues-
tiones a través de las que se inducía a reflexionar sobre las inquietudes
arquitectónicas del momento:
« 1. ¿Cuáles son las principales características de su Arquitectura?
2. ¿En qué grado se adaptan y se oponen a las corrientes de hoy?
3. Razones estéticas de su Arquitectura.
4. Papel de la naturaleza y del color en la composición arquitectónica.
5. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que, en su opinión, tiene hoy planteada
la Arquitectura?
6. ¿En qué relación ve usted la Arquitectura con el hombre?
7. ¿Cómo valora usted los materiales constructivos de acuerdo con las necesidades del
hombre?
8. ¿Estima usted que la orientación funcional de la Arquitectura debe anteponerse
incluso a cualquier razón estética?
9. ¿Cuáles juzga usted que deben ser las orientaciones de la Arquitectura en el futuro?
10. ¿Existe un verdadero estilo arquitectónico contemporáneo?»

Respondiendo a todas ellas, cada uno de los encuestados conforma-
ba lo que desde la propia revista habían denominado como su ‘credo
profesional’. Y precisamente aquí se presentan las primeras diferencias
entre ellos: muchos prefirieron escribir un texto en el que resumían las
principales inquietudes que les había generado la lectura de las cuestio-
nes antes que responder por separado a cada una de ellas. Así, los únicos
que realmente respetaron el cuestionario original fueron Luis Gutiérrez
Soto, Miguel Fisac, Richard Neutra, Marcel Lods, Giovanni Michelucci,
Lorenzo Carrasco y Guillermo Rossell, es decir, exactamente la mitad de
los encuestados.

Por otra parte, no todos los interrogantes tienen un especial interés
para esta investigación, por lo que haciendo una selección previa entre
las cuestiones planteadas y teniendo en cuenta las dificultades que con-
lleva el que siete de ellos no respondiesen a las mismas de una manera
exacta, se ha elaborado un cuadro resumen en el que se intentan plasmar
los resultados de la convocatoria.

El problema de los que no respondieron con precisión a las pregun-
tas planteadas es que algunos, como Levi, en realidad no trataban de su
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Portada de Informes de la Construcción
76, donde se publican los resultados del
cuestionario “Los arquitectos opinan de
arquitectura”.
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10. “Piezas maestras de la arquitectu-
ra actual”. RNA 196, abril 1958, pág. 20.

11. “Encuesta. Arquitectura y
Urbanismo”. H y A 15, marzo-abril
1958, pág. 44.

propia arquitectura ni de su opinión personal respecto al panorama coe-
táneo, y éste en particular terminaba haciendo un comentario en el que
intentaba «situar a la arquitectura moderna en su verdadero aspecto histórico».
Otros, como Reidy, fueron tan escuetos en su exposición que realmente
se limitaron a responder a la primera de las cuestiones planteadas. Preci-
samente lo contrario que Breuer, quien, además de hablar en general del
pensamiento y obra del arquitecto moderno, se extendía tanto en sus
manifestaciones que no conseguía transmitir a través de ellas lo que se
cree que pretendía averiguar la encuesta enviada. Uno de los más aplica-
dos resulta ser Zehrfuss, quien no se ciñó exactamente a las preguntas
pero sí articuló un discurso del que pueden extraerse las respuestas a casi
todas ellas.

Así pues, resulta bastante complejo llegar a conclusiones en cuanto a
las respuestas que emitieron la mayoría de los encuestados en este pri-
mer sondeo. Sin embargo, sería pertinente reflexionar unos instantes so-
bre el tipo de preguntas que se lanzaron. Como se decía al principio, la
mayoría de ellas estaban orientadas a clarificar las características de la ar-
quitectura de ese momento, y en muchas aparecían expresiones como
«corrientes», «estilo» y «orientaciones», conceptos sobre los que se venía dis-
cutiendo durante toda esa década. A mediados de los cincuenta todavía
se buscaba un estilo para la arquitectura española. Y aunque tanto la en-
cuesta como las respuestas están claramente orientadas a la defensa de la
‘nueva arquitectura’, su planteamiento, y por tanto las preocupaciones
que ocupaban la mente de los españoles, estaban todavía muy lejos de las
que llegarían a ser con el paso de los años.

1958: “Arquitectura y urbanismo”
Cuando se trataron las secciones de RNA y Arquitectura, ya se men-

cionó la encuesta que realizaron en 1958 sobre “Piezas maestras de la ar-
quitectura actual”10, y se comentó que aunque se invitó a algunos arqui-
tectos a indicar cuáles eran, «a su juicio, los dos o tres edificios que más
destacadamente cumplen esta función [la de pieza maestra de la arquitectura del siglo
XX]», al final sólo se publicaron las opiniones de Oriol Bohigas y Juan
Gómez González.

No se van a volver a analizar ahora ambas respuestas con deteni-
miento, sino sólo lo que interesa para poder compararlo con otro cues-
tionario que ese mismo año se remitió a un grupo de figuras relaciona-
das con el oficio desde la redacción del diario madrileño Pueblo, y que
posteriormente publicó Hogar y Arquitectura.

Su título, “Arquitectura y Urbanismo”11, es tan ambiguo que no re-
sulta nada fácil discernir a priori a qué se dedicaba. En realidad, y a pesar
de que probablemente respondiese al hecho de haber sido publicado en
un primer momento en un medio no especializado, da la impresión de
ser consecuencia de la variedad que reflejaban las cuestiones planteadas,
entre las cuales no se puede establecer una relación clara. Esta indepen-
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Responde literalmente a las preguntas del
cuestionario

¿Cuáles son las
principales
características de su
arquitectura?

Claridad y lógica

Planta

Funcionalismo

Técnica constructiva
moderna

Espacio

Realismo biológico

Humanización

Economía

Clima, terreno, materiales

¿En qué grado se
adaptan y se oponen
a las corrientes de
hoy?

Bien / Perfectamente

Mal /Nada

Regular / En algunas sí

Razones estéticas de
su arquitectura

Función

Proporción

Tensión

Equilibrio

Libertad formal

¿Cuáles son los
problemas
fundamentales que
tiene hoy planteada
la arquitectura?

Falta de medios

Falta de humanización

Urbanismo

Desconocimiento popular

Programa

Vivienda

¿Cuáles juzga usted
que deben ser las
orientaciónes de la
arquitectura en un
futuro?

Evolución / Técnica

Función, construcción y
proporción

Humanización

Realismo biológico

Realismo

¿Existe un verdadero
estilo arquitectónico
contemporáneo?

Si

No

Hay mucha diversidad

1955: “LOS ARQUITECTOS OPINAN DE ARQUITECTURA”
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12. “Rascacielos en España”. RNA
158, febrero 1955, pág. 29.

13. “Déficit del rascacielos. Autor:
Alberto Sartoris”. RNA 158, opus cit.,
pág. 1.

14. SARTORIS, Alberto: Encyclopédie
de l’architecture nouvelle III. Ordre et climat
américains. Milán: Ulrico Hoepli, 1954.

15. “La Evolución del rascacielos”.
RNA 186, junio 1957, pág. 37.

16. “Nueva York. Impresiones”.
Ibídem, pág. 33.

17. “Encuesta. Arquitectura y
Urbanismo”. Opus cit., pág. 52.

18. Ibídem., pág. 46.
19. Ibídem., pág. 44.
20. Ibídem.

dencia entre las preguntas, que seguramente también derive de su pro-
cedencia, va a permitir que, aunque se consideren en su conjunto para
compararlas con las de otras encuestas, sin embargo, y como ya se hizo
en el caso anterior, se seleccionen y se analicen únicamente las respues-
tas que tuvieron que ver de alguna forma con la arquitectura foránea.

Hecha esta salvedad, desde el cuestionario se lanzaron seis preguntas:
«1. ¿Cuál es su opinión sobre los rascacielos?
2. ¿Debe permitirse que continúe el ensanche de Madrid o debe iniciarse la construc-
ción de ciudades satélites?
3. ¿Cómo puede resolverse el problema estético que plantea la construcción de bloques
de viviendas baratas en las afueras de Madrid?
4. ¿Hay que modificar las Ordenanzas Municipales?
5. ¿Cuáles son a su juicio las notas genuinas nacionales que deberían caracterizar la
arquitectura moderna española?
6. ¿Quiere decirnos cuáles son los cinco edificios modernos que más le gustan?»

Así, de las seis preguntas la mitad se refieren específicamente a algu-
nos de los problemas más acuciantes que sufría en esos momentos la ciu-
dad de Madrid, por lo que el análisis se reducirá a las tres restantes.

Como se ha visto en el apartado anterior, sobre los rascacielos ya se
venía hablando durante toda la década de los cincuenta en las revistas
madrileñas, principalmente en RNA. De hecho, en 1955 incluso se llegó
a organizar una Sesión de Crítica de Arquitectura en torno al tema12, que
se publicó junto a la traducción de un capítulo13, también dedicado a esa
tipología, extraído del tercer volumen de la Encyclopédie de l’architecture nou-
velle de Alberto Sartoris, subtitulado Ordre et climat américains14. Un año an-
tes de la encuesta de Pueblo, los rascacielos continuaban llenando páginas
de RNA. En el número de junio de 1957, se reproducía el artículo “La
Evolución del rascacielos”15, publicado inicialmente en el año 1932 en la
revista A.C., y que, en aquella ocasión, se presentaba junto a algunos de
los edificios recién construidos en la ciudad de Nueva York, a la que tam-
bién se dedicaba el texto inmediatamente anterior16.

Por tanto, no resulta extraño que se preguntase sobre este tema, res-
pecto al cual la mayoría de los arquitectos encuestados mantenía una po-
sición prudente en la que ni aprobaba ni reprobaba esta tipología edifi-
catoria, sino que consideraba que dependía de cómo y dónde se
construyese. Algo más radicales resultan las opiniones negativas de Luis
Moya y Fernando Iniesta Cabrero, quienes consideraban, respectiva-
mente, que «el rascacielos es negocio para quien lo construye»17 y que «es un pro-
ducto meramente económico»18; o la de Fernando Chueca Goitia, quien pen-
saba que se trataba de «una medida de urgencia y como todas las de este tipo,
generalmente mala», a la que no se habían llegado a resistir simplemente por
«debilidad»19. Pero, como viene siendo habitual, el más claro resultó ser
Miguel Fisac, que a pesar de reconocer que «en su origen, los rascacielos —
en concreto, los de Nueva York— surgen de una necesidad», para el caso madri-
leño, afirmaba categóricamente: «son feísimos»20.

Portada de RNA196 y Hogar y
Arquitectura 15, donde se publican los
cuestionarios “Piezas maestras de la
arquitectura actual” y “Arquitectura y
Urbanismo”.



Y, como cabe esperar, también había quien los defendía a ultranza, in-
cluso los construidos en Madrid, como Manuel Muñoz Monasterio,
quien destacaba como acertados «el emplazado en la avenida de América, como
final de la calle de Cea Bermúdez», y «la Torre de Madrid, por constituir final de
perspectiva de la avenida de José Antonio»21; o Casto Fernández-Shaw, que se
definía a sí mismo como «un gran admirador de los rascacielos»22.

La segunda cuestión que se sale del ámbito del municipio madrileño
ya se ha comentado de manera extensa en el apartado dedicado a las dis-
cusiones mantenidas en defensa o en contra del binomio tradición-tec-
nología y a la búsqueda del estilo que debía caracterizar la arquitectura
española, por lo que únicamente se ha incluido en la página anterior un
cuadro resumen de las respuestas que dieron los encuestados.

Así pues, se pasará directamente a analizar la pregunta del cuestiona-
rio que realmente resulta más interesante para el tema de investigación,
la que inquiría sobre los cinco edificios modernos que más gustaban a
los encuestados. El primer aspecto que llama la atención al repasar las
respectivas listas de ‘elegidos’ es que algunos preferían sólo obras ex-
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¿Cuál es su
opinión sobre
los rascacielos?

SI

NO

SI / NO

¿Cuáles son, a
su juicio, las
notas genuinas
nacionales que
deberían
caracterizar la
arquitectura
moderna
española?

NO
FORMALES

MATERIALES

PROGRAMAS HUMANOS

BUENA TRADICIÓN

ECONOMÍA

GUSTOS RACIALES

ADAPTACIÓN AMBIEN-
TAL

COSTUMBRES

CARÁCTER

FORMALES

SUBDIVISIÓN DEL ESPA-
CIO
CONCENTRACIÓN
DECORACIÓN

FALTA DE ÉNFASIS

USO LADRILLO

HORIZONTALIDAD

MONUMENTALIDAD

DECORACIÓN RECAR-
GADA

FALTA DE ESCALA

USO DE TERRAZAS

1958: “ARQUITECTURA Y URBANISMO”

21. Ibídem., pág. 60.
22. Ibídem.

NOTA: En el gráfico se marcan en un color más oscuro las respuestas de los encuestados que no eran arquitectos. Las respuestas marcadas en rojo son negativas.
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23. “Piezas maestras de la arquitectu-
ra actual”. Opus cit., pág. 20.

tranjeras y otros sólo obras españolas. Únicamente Fisac y Carlos de Mi-
guel escogieron de ambos grupos, aunque se mostrasen bastante escora-
dos hacia lo foráneo. Entre los entrevistados que no seleccionaron obras
extranjeras destaca Francisco Javier Sáenz de Oíza, quien —probable-
mente por la procedencia del cuestionario— se ciñó a edificios madrile-
ños. También resulta significativo —aunque, por otra parte, bastante
comprensible— que todos los entrevistados que no eran arquitectos op-
tasen por obras nacionales. El resumen de todas las respuestas emitidas
por los encuestados se puede contemplar en el cuadro incluido en la si-
guiente apertura; el análisis se centrará en comparar dichos resultados
con ese primer intento de ‘cuestionario’ sobre ‘piezas maestras’23 que se
había lanzado desde RNA.

En primer lugar, se tratará de los arquitectos a los que se seleccionó
por la calidad de su obra. Así, Pascual Bravo alabaría la trayectoria de Le
Corbusier, Saarinen, Ponti y Mies van der Rohe, a quien también señala-
ría Gutiérrez Soto. En la encuesta de Arquitectura, Oriol Bohigas añadi-
ría unos cuantos más a la lista, entre los cuales Alvar Aalto, Gropius y
Wright.

En lo referente a las obras particulares que más se mencionaban, so-
bresalen las Escuelas en Gentofte de Arne Jacobsen, los edificios del IIT
de Mies van der Rohe, la General Motors de Saarinen y Taliesin West de
Wright. Llama la atención la elección de otros ejemplos, que se achaca a
los gustos personales de los encuestados, como los hangares en Orbete-
llo de Pier Luigi Nervi, elegido por un Francisco Cabrero siempre pen-
diente de Italia, y la capilla en Otaniemi de Heikki Siren, propuesta por
José María García de Paredes.

En cuanto a las preferencias geográficas de los arquitectos madrile-
ños, parece que destacan dos grupos principales: el de los nórdicos 
—entre los que se incluyeron Aalto, Asplund, Jacobsen y Siren— y los
estadounidenses o afincados en Norteamérica —que comprendía a Gro-
pius, Mies van der Rohe, Neutra, Saarinen, SOM y Wright. Fuera de es-
tos dos grupos sólo quedan Le Corbusier, al que se referirían en diver-
sas ocasiones, y los italianos Nervi y Ponti, a los que, por el contrario,
sólo se citaba una vez.

En resumen, de los trece arquitectos a los que se inquiría cuáles eran
los cinco edificios que más les gustaban, prácticamente la mitad de ellos,
a pesar de tratarse de un cuestionario lanzado desde un medio de difu-
sión madrileño y no especializado, no respondía con ejemplos naciona-
les sino que recurría a lo foráneo como referencia. No en vano, en 1958
llevaban más de diez años mirando fuera de sus fronteras en busca de un
‘estilo’ que encajase en el país y que desbancase de una vez el ‘nacional’
propugnado por el gobierno. Sólo Fisac y Carlos de Miguel incluían en
su lista, además de los extranjeros, un único caso autóctono 
—el primero, la Alhambra, y el segundo, el poblado de Vegaviana— que,
además, parecen dos ejemplos claros en los que se reproducen esas «no-

Reproducción de la entrevista a Sáenz de
Oíza en el periódico Pueblo, dentro de la
serie ‘Arquitectura y Urbanismo’. En rojo
se marcan los fragmentos de la misma
que se reproducen a mayor tamaño en
la página siguiente.



tas genuinas nacionales» a las que se hacía referencia en la pregunta anterior.
Por lo demás, las respuestas se distribuyen de una manera relativamente
homogénea por todos los mencionados y, en ninguna ocasión, resultan
seleccionados por más de uno de ellos.

Sin embargo, lo que sí puede afirmarse es que ninguno reaccionó
como lo hizo Bohigas ante la pregunta de Arquitectura, es decir, propo-
niendo dos listas paralelas en las que figuraban obras extranjeras y espa-
ñolas. El catalán, aunque hacía una introducción en la que además cita-
ba a Wright y Aalto, elegía simplemente tres obras sobre las que no se
admite discusión: el edificio de la Bauhaus de Gropius, la Villa Saboya de
Le Corbusier y el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Y añadía
que si en vez de por edificios le hubiesen preguntado por el que consi-
deraba el mejor arquitecto del mundo, habría respondido, sin dudarlo,
que Le Corbusier.

Respecto a las obras españolas, no conseguía evitar que sus gustos
por lo catalán le pudieran y nombraba a Sostres, Bonet, Sert... Pero al fi-
nal, elegía entre ellas una madrileña, el Pabellón de los Hexágonos de
Corrales y Molezún. Si dicha elección se hubiese producido un año des-
pués no dejaría de ser una más entre las numerosas alabanzas que termi-
nó recibiendo el pabellón durante y tras la muestra internacional. Pero
en este caso Bohigas demostró una vez más su perspicacia crítica, ya que
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24. El número 196 de Arquitectura,
donde se incluye la respuesta de
Bohigas al cuestionario “Piezas maes-
tras de la Arquitectura actual”, corres-
ponde al mes de abril de 1958, mien-
tras que la Exposición Universal de
Bruselas se inauguró el día 17 de ese
mismo mes.

25. 1958 es el año de tránsito entre la
RNA y Arquitectura, el de la construc-
ción del Pabellón de Bruselas y el de la
obtención de los premios de Tàpies y
Chillida en la XXIX Bienal de Venecia.

26. Arquitectura 64, abril 1964.
27. Nos referimos a Oriol Bohigas,

que participó en el cuestionario
“Piezas maestras de la arquitectura
actual” —en Arquitectura —, y a Luis
Gutiérrez Soto, Luis Moya Blanco y
Francisco Javier Sáenz de Oíza, que lo
hicieron en el titulado “Arquitectura y
Urbanismo” —que H y A reprodujo
en sus páginas tras su publicación en el
madrileño diario Pueblo—.

28. Luis Gutiérrez Soto había parti-
cipado en el cuestionario “Arquitectura
y Urbanismo” del año 1958 y en el de
“Los arquitectos opinan de arquitectu-
ra” de 1955.

29. El resto de encuestados no había
remitido aún sus conclusiones en el
momento de cierre del número.

destacaba entre las obras españolas la de un edificio incluido en una fe-
ria que, en el momento de publicación de la revista, todavía resultaba
desconocido para la mayoría24.

Sobre la respuesta de Juan Gómez González, únicamente se comen-
tará lo que ya se dijo cuando se trató en el apartado sobre las secciones
incluidas en RNA y Arquitectura, es decir, que estaba demasiado influida
por sus gustos personales y los viajes realizados y que, por tanto, no se
ha tenido demasiado en cuenta a la hora de realizar este análisis.

Hay muchos hechos que llevan a bastantes críticos a considerar el año
1958 como el verdadero momento de tránsito entre las décadas de los 50
y los 60 en la arquitectura española. Mirando el ámbito madrileño y sin
querer dogmatizar sobre la importancia que adquirieron algunos de los
sucesos que acontecieron en ese año25, no puede negarse que resulta un
momento destacado para que desde dos de sus revistas especializadas se
mostrase un mismo punto de interés: la referencia a las mejores piezas
de arquitectura moderna.

1964: “Análisis del estado de la arquitectura española”
Seis años después, Arquitectura enviaba un nuevo cuestionario a algu-

nos de sus lectores, cuyos resultados se publicaron como remate al nú-
mero extraordinario que dedicaron a los últimos 25 años de arquitectu-
ra española26, bajo la supervisión de Antonio Fernández Alba. En
aquella ocasión, las preguntas se enviaron a Luis Blanco Soler, Oriol Bo-
higas, Julio Cano Lasso, José Luis Fernández del Amo, Luis Gutiérrez
Soto, Luis Moya, Fernando Ramón, Francisco Javier Sáenz de Oíza, Ale-
jandro de la Sota, Antonio Vázquez de Castro y Secundino Zuazo. De
todos ellos, únicamente cuatro27 habían participado en alguno de los dos
cuestionarios de 1958 y solamente uno también en el de 195528. Además,
y dado que de esta nueva serie de preguntas sólo se publicaron las res-
puestas de cuatro de los interrogados29, sólo es posible que comparemos
las afirmaciones que hicieron en ambos momentos Oriol Bohigas y
Francisco Javier Sáenz de Oíza, a quienes indudablemente no se les pue-
de negar su papel de verdaderos ‘colaboradores’ de los equipos de re-
dacción de las revistas madrileñas.

Por otra parte, y para aclarar si existe la posibilidad de establecer al-
gún tipo de relación entre las preguntas del 58 y las del 64, es preciso ver
sobre qué inquirían en el nuevo cuestionario:
«1. ¿Qué obras estima usted definen mejor la transformación de la arquitectura es-
pañola en estos últimos años y por qué?
2. Las premisas del movimiento moderno ¿han tenido algún significado dentro del pa-
norama arquitectónico nacional?
3. Las obras de las últimas generaciones en España ¿qué juicio le merecen?
4. Urbanismo y Arquitectura son actividades que corresponden de hecho a especia-
listas diversos; ¿qué juicio estima necesario para su buen desarrollo? ¿Un nuevo sen-
tido ideológico? ¿Hasta qué punto una revisión de las condiciones profesionales?
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¿Quiere decirnos cuáles son los cinco edificios
modernos que más le gustan
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AALTO
Estudio Helsindi

ASPLUND
Ayto. Goteborg

Crematorio Cem. Sur

DUDOCK Escuelas Hilversum

GROPIUS
Bauhaus

JACOBSEN
Ayto. Rodovre

Escuelas Gentofte

LE CORBUSIER

Ronchamp

Villa Saboya

Inmuebles / Villas

MIES VAN DER ROHE

IIT

Pabellón de Barcelona

NERVI Hangar Orbetello

NEUTRA
Casas unifamiliares

PONTI

SAARINEN

General Motors

Capilla

SIREN Capilla Otaniemi

SOM
Manuf. Trust Bank

Lever House

WRIGHT

Johnson

Taliesin West

OTROS
Casa japonesa

ONU

FISAC

Escuela Form. Prof.

Iglesia Espíritu Santo

Edificios oficiales

ARNICHES ; TORROJA Hipódromo Zarzuela

BARBERO Y ECHEGARAY Inst. Eduardo Torroja

BERGAMÍN El Viso

CABRERO / ABURTO Edificio Sindicatos

CORRALES / MOLEZÚN Pabellón Hexágonos

DOMÍNGUEZ SALAZAR Fábrica hilaturas plast..

FERNÁNDEZ DEL AMO Vegaviana

FERRÉS Hotel Palace

GALÍNDEZ Banco de Vizcaya

Gª PAREDES / DE LA-HOZ Colegio Aquinas

GUTIÉRREZ SOTO
Ministerio del Aire

Viviendas

KING; WARLOW.... Embajada EEUU

LÓPEZ OTERO Ciudad Universitaria

MUÑOZ MONASTERIO; Santiago Bernabéu

PALACIOS Banco Central

DE LOS SANTOS Facultad de Medicina

SERT Sanat. Antituberculoso

SOSTRES Viv. Ciudad Diagonal

ZUAZO

Nuevos Ministerios

Palacio de la Música

Casa de las Flores

OTROS

Alhambra

Sede del INI

Casa en Rosales

Hospital Clínico

Edif. residenciales

1958: “ARQUITECTURA Y URBANISMO” / “PIEZAS MAESTRAS DE LA ARQUITECTURA ACTUAL”

NOTA: En el gráfico se marcan en un color más oscuro las respuestas de los encuestados que no eran arquitectos y, aun más oscuro, las de los encuestados sobre las “Piezas maestras de la arquitectura actual”
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5. La crisis manifiesta que registran nuestras zonas de crecimiento, tanto en su pla-
nificación como en su diseño arquitectónico, ¿obedecen a una situación política, socioe-
conómica, éticoadministrativa, profesional? »

Comparando éstas con las que se habían hecho en 1958, no cabe
duda de que los temas de interés habían cambiado. Si se recuerda lo que
se cuestionaban tan sólo seis años antes, se comprenderá que, a media-
dos de los sesenta, los madrileños ya no se entretenían en discutir sobre
las tendencias estilísticas de la arquitectura española o extranjera, estu-
diar nuevas tipologías o buscar referencias concretas en algunas de las
mejores obras del siglo XX. En 1964, el problema radicaba en el análisis
de hasta dónde se había llegado, con qué medios y de qué habían servi-
do todos esos tanteos en la evolución de la arquitectura ‘moderna’ espa-
ñola. Porque, de nuevo, se volvía a preguntar por el «movimiento moderno»
de una manera clara, relacionándolo con el panorama arquitectónico na-
cional. Además, se pedían juicios sobre las obras de las últimas genera-
ciones españolas. Una de las razones podría estar en que ya había nuevas
generaciones de arquitectos, y no una serie de individuos ‘sueltos’ que no
eran capaces de hacer oír su voz.

Por eso ya daba igual qué pensaran sobre los rascacielos, ni cuáles
consideraran que eran las notas genuinamente nacionales de la arquitec-
tura moderna. Lo que en ese momento interesaba era el análisis del pa-
norama de la producción autóctona y responder a la pregunta que real-
mente llevaban muchos años intentando formularse: ¿Hemos alcanzado
al resto del mundo o seguimos arrastrando la incomunicación que sufri-
mos en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil?

Sobre todo esto indagaban las tres primeras cuestiones. Pero, ¿qué
ocurre con las dos restantes? Sorprendentemente, resultan ser dos ‘enla-
ces’ con el resto de cuestionarios considerados. En la quinta pregunta se
aludía a «la crisis (...) que registran nuestras zonas de crecimiento»; si se repasa lo
que cuestionaba H y A en 1958, se verá que hay dos que se dedicaban a
dichas áreas. Aunque el planteamiento es bastante diferente —teniendo
en cuenta que en el anterior se estaban planteando ventajas e inconve-
nientes y en éste ya se afirmaba que existía una «crisis»—, la reincidencia
sobre el tema denota la importancia que tuvo para los arquitectos este
asunto durante esos años de exacerbada expansión de las ciudades, que
acogían, en condiciones precarias, la cantidad ingente de personas que
emigraban del campo a la ciudad.

La cuarta pregunta, sin embargo, enlazaba con lo que sería el tema de
fondo que escogería H y A para lanzar el último cuestionario que se verá
en este grupo —el de 1968—, y que dedicaría a hacer un examen de su
situación y futuro profesional en relación con la sociedad30. En ese mo-
mento, la pregunta se refería a un tema de competencias profesionales y
a una necesidad de definir quiénes eran los técnicos que debían ocupar-
se del urbanismo, pero hasta cierto punto tenía relación con la última de
las que se verán más adelante, en la que se planteaban si el arquitecto de-

30. “Encuesta”. H y A 79, noviem-
bre-diciembre 1968, pág. 9.

Portada Arquitectura 64, donde se
publica un nuevo cuestionario inserto en
el monográfico dedicado a los últimos 25
años de arquitectura española.



bía trascender de sus puras obligaciones profesionales para ofrecer a la
sociedad otro tipo de servicio.

De todas formas, no conviene adelantarse en el tiempo y sí dedicar
unos minutos a observar los resultados de las tres primeras cuestiones
formuladas en 1964 que, como puede verse, son las que pueden colabo-
rar de una forma más eficaz a detectar en qué grado se habían llegado a
asumir las premisas del Movimiento Moderno en el seno de la arquitec-
tura española.

Como se decía al principio, en el momento de cerrar el número sólo
se habían recibido cuatro respuestas al cuestionario enviado por Arqui-
tectura. No se sabe si, posteriormente, se recibieron más o simplemente
el resto de convocados no llegó a remitirlas nunca. El resultado final es
que en el número de abril de 1964 se publicaban las opiniones al respec-
to de Oriol Bohigas, Julio Cano Lasso, Fernando Ramón y Francisco Ja-
vier Sáenz de Oíza. En las respuestas de los cuatro se puede detectar, en
primer lugar, una diferencia sustancial a la hora de plantearse el discur-
so, ya que a excepción de Bohigas —férreo defensor de lo catalán—, y
sobre todo en los casos de Fernando Ramón y Sáenz de Oíza, se enten-
derían las preguntas como referidas al caso madrileño.
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Obras que mejor definen la
transformación de la
arquitectura española en los
últimos años

Ministerio del Aire

Universidad Laboral

Plan de Madrid 1946

Poblados dirigidos
Fuencarral

Superación
funcionalismo estricto Torres Blancas

Edificio ESADE

Las premisas del Mov.
Moderno ¿han tenido algún
significado dentro del
panorama arquitectónico
nacional?

SI

Pero tarde

Madrid inventa arq. moderna nacional

Barcelona se integra tradición europea

NO O bien poco

Opinión sobre las últimas
generaciones de arquitectos

BUENO

Excepcional

Última generación Madrid

Van mejorando

NS/NC Última generación Barcelona

MALO
Formación

Urbanismo y Arquitectura
Revisión de condiciones
profesionales

Sensibilidad

Más formación

Crisis en las zonas de
crecimiento

Crisis humana

Circunstancias políticas

Crisis económica

Crisis social

1964: ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA

NOTA: En el gráfico se incluyen los nombres de todos los arquitectos a los que se les envió la encuesta y se resaltan en color las columnas de los que remiten las respuestas antes de la publicación del número
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31. “Cuestionario”. Arquitectura 64,
abril 1964, pág. 52.

32. Ibídem., pág. 53.
33. Ibídem.

En cualquier caso, y ajustándose a la primera cuestión —en la que se
solicitaban las obras que mejor definían la transformación de la arqui-
tectura española en los últimos años—, es indudable que Oíza abría el
turno con una estructurada intervención en la que definía tres momen-
tos sucesivos que caracterizaban dicha evolución: un primero, dominado
por «la ingente obra de reconstrucción» y «por un negativo brote monumentalista»31

que había perdido todo su interés; un segundo, caracterizado por la apli-
cación de un «funcionalismo que tiene su base en el Bloque de Marsella, la obra in-
gente de Mies y (...) la hoy superada Carta de Atenas»32, y cuyos frutos aún se-
guían interesando; y un tercero, «del que cabe esperar grandes resultados», en
el que «la arquitectura vuelve a ser problema de artistas, con toda su problemática,
sí, pero también con toda su grandeza»33. Y sólo hablaba de casos concretos
en el primero, en el que realmente él no estuvo implicado, donde reco-
nocía como significativos el Ministerio del Aire, la Universidad Laboral
de Gijón y la Memoria del Plan de Madrid de 1946. Para las otras etapas
prefirió aludir genéricamente a los Poblados Dirigidos y a las obras en las
que se planteaba una superación del funcionalismo estricto, a diferencia
de lo que respondían Fernando Ramón y Oriol Bohigas, quienes coinci-
dían con Oíza en el tipo de edificio pero refiéndose a ejemplos concre-
tos: el Poblado de Fuencarral en el caso del primero, o el edificio de To-
rres Blancas para el catalán.

Además de Torres Blancas, Bohigas, como se decía hace unas líneas
y para no perder esa dualidad Madrid-Barcelona que caracterizaba sus
discursos, proponía además el nuevo edificio del ESADE de Correa y
Milá, dejando además bien claro que a él le «parece difícil hablar de arquitec-



tura española» ya que «Madrid y Barcelona (...) representan dos grupos bastante co-
herentes y, desde luego, muy diferenciados»34.

Una cuestión que era apoyada por Julio Cano Lasso, quien conside-
raba que «estamos demasiado próximos a los acontecimientos, demasiado metidos en
ellos» para poder dar una respuesta concreta a la cuestión, entendiendo
que esa diversidad señalada por Bohigas era realidad es «un factor de enri-
quecimiento de nuestra Arquitectura»35.

Respecto a la pregunta de si los supuestos del Movimiento Moderno
habían influido en el panorama arquitectónico nacional, la mayoría se
mostraba a favor excepto Fernando Ramón, quien consideraba que «las
premisas originales del ‘movimiento moderno’» se habían tenido en cuenta «bien
poco»36. Julio Cano y Sáenz de Oíza se mostraban algo más ‘motivados’ al
considerar que la apertura hacia el exterior había llegado, pero demasia-
do tarde para que muchos de los valores clave del movimiento moderno
hubieran podido adaptarse a nuestro caso. Bohigas, sin embargo, seguía
planteando la diferenciación entre los casos catalán y madrileño y consi-
deraba que los primeros habían conseguido la reintegración en la tradi-
ción europea de la mano de los viejos maestros del racionalismo y los
nuevos astros del organicismo, mientras que Madrid había ‘inventado’
una arquitectura moderna nacional no contaminada por lo foráneo.
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34. Ibídem.
35. Ibídem., pág. 54.
36. Ibídem., pág. 55.

Poblado dirigido de Fuencarral (página
anterior) y Torres Blancas (a la derecha),
elegidos por Fernando Ramón y Oriol
Bohigas como paradigmas de la
transformación operada en la
arquitectura española en los años previos
al cuestionario preparado por la revista
Arquitectura en 1964.
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37. Ibídem.
38. Ibídem., pág. 56.
39. No llega a referirse a la genera-

ción madrileña expresamente pero
habla de Molezún, Fisac o Cabrero.

40. “Cuestionario”. Arquitectura 64,
opus cit., pág. 55.

41. Ibídem., pág. 56.
42. Recordemos su relación personal

con Reyner Banham y su mediación,
en las revistas especializadas, para que
se reprodujesen artículos de éste
previamente publicados en otros
medios foráneos.

43. “S.C.A. Sobre la arquitectura
actual”. Arquitectura 66, junio 1964,
pág. 34.

44. CANDILIS, George: “En busca
de un nuevo sentido para la palabra
arquitecto”. H y A 79, noviembre-
diciembre 1968, pág. 4.

Para terminar, se les pedía opinión sobre las últimas generaciones de
arquitectos, a lo que Bohigas volvía a responder diferenciando entre am-
bos casos, ya que consideraba que «la última generación de Madrid representa
uno de los conjuntos más interesantes y prometedores del país» mientras que «de la
nueva generación barcelonesa es difícil hablar, porque hasta ahora no ha producido
prácticamente nada»37. Y señalaba un problema común a ambos, su forma-
ción universitaria, un aspecto que compartía con Cano Lasso quien lo
consideraba «la mayor amenaza sobre el futuro de nuestra Arquitectura»38. Sin
embargo se mostraba algo menos optimista que Bohigas al considerar
que en las últimas generaciones, aunque iban avanzando, todavía no se
podía hablar de una «Arquitectura española madura y definida».

El que parece coincidir con Bohigas es Oíza, quien definía la última
generación madrileña39 como «excepcional», llegando a afirmar: «espero de
ellos todo»40. Únicamente se mostraba negativo Fernando Ramón, que los
calificaba —aunque incluyéndose— como «‘generaciones perdidas’, y (…)
sus obras, como (…) ‘fracasos individualistas’»41.

En resumen, perspectivas optimistas para la mayoría de los encuesta-
dos, quienes al fin se consideraban parte de la historia que habían esta-
do viendo desde fuera y anhelando durante años. Efectivamente hay
quienes, como Fernando Ramón, no veían suficiente el camino andado
y no estaban satisfechos de la trayectoria recorrida. Probablemente, en
este caso particular, la comparación entre la ‘incipiencia’ de los españo-
les y lo que él había vivido muy de cerca en otros países como Inglate-
rra42 ofreciese un resultado claramente desfavorable para los españoles.
Pero, por lo general, la sensación que se tenía era hasta cierto punto de
‘euforia’. Por eso ya no se miraba exclusivamente lo que hacían otros paí-
ses y el interés se centraba en comparar lo suyo y lo nuestro. Aunque,
como suele decirse, las comparaciones resulten odiosas.

1968: “La figura del arquitecto”
Cuando, en su último número de 1968, H y A publicó la encuesta titula-
da “El arquitecto y la arquitectura” ya hacía tiempo que no se discutía so-
bre la evolución que había sufrido el panorama arquitectónico en Espa-
ña. De hecho, el tema parecía rematado con la celebración de una Sesión
de Crítica de Arquitectura “Sobre la arquitectura actual”43, que se publi-
có en la revista colegial sólo dos meses más tarde de que viese la luz el
cuestionario que se acaba de analizar.

Cuatro años después, los intereses de los arquitectos ya no residían en
preguntarse si su situación transcurría paralela a la de otros países euro-
peos. Si se analiza el tema que titulaba el cuestionario del año 1968, vie-
ne a la memoria una de las preguntas que se incluían en el de 1964, en la
que se planteaba la necesidad de una revisión de las condiciones profe-
sionales del arquitecto.

Ahora, la discusión se ciñe a dar un nuevo sentido a su figura, ya que,
como decía Georges Candilis en un texto44 presentado en el Primer En-



cuentro Internacional de Jóvenes Arquitectos45, con el que se abría el nú-
mero de H y A, «el arquitecto no sirve para nada en las condiciones actuales». Se-
gún Candilis, sólo era posible dar un nuevo sentido al término ‘arquitec-
to’ considerando el papel «que debe desempeñar dentro de la nueva sociedad:
sociedad de consumo y de número más grande».

A continuación, Carlos Flores también incluía un artículo propio en
el que exponía las “Razones de una encuesta”46. En él explicaba que,
dado el crecimiento vertiginoso que se estaba operando en la humani-
dad, era necesario «reconsiderar una buena parte de las actividades íntimamente
ligadas con el hecho social», con lo cual «parece inexcusable que una actividad como
la arquitectónica (...) deba ser sometida a una revisión si es que —como parece—
una organización social de distinta naturaleza comienza a establecerse». Con esto
no se refería a que «la arquitectura deba convertirse en una actividad puramente
técnica para rendir a la sociedad el servicio preciso», sino a que se enmarcase
«dentro de una ideología íntimamente ligada a las características reales de la sociedad
actual»47. En su opinión, «la mentalidad del arquitecto deberá transformarse con-
siderablemente y lo mismo la estructura profesional», ya que «de no ser así sería ló-
gico esperar que en un futuro más o menos lejano la sociedad llegara a eliminar al ar-
quitecto como una pieza inservible dentro de la sociedad»48.

Dicho esto, se presentaban las tres preguntas a las que deberían con-
testar los encuestados:
«1. El desarrollo adquirido durante los últimos cien años por las ciencias, la tecnolo-
gía y la industria, ha influido decisivamente sobre gran parte de las actividades hu-
manas, llegándose, en muchos casos, a transformaciones radicales. ¿Considera que la
arquitectura ha experimentado o está a punto de experimentar una transformación
del mismo alcance? Por el contrario ¿estima que la arquitectura se halla planteada en
términos semejantes a los usuales antes de la revolución industrial?
2. Se ha dicho que las utopías arquitectónico-urbanísticas de nuestra época son ‘tec-
nológicas’, así como fueron ‘sociales’ durante el siglo XIX, queriendo con ello signifi-
car una desconfianza ante las posibilidades de la tecnología para transformar funda-
mentalmente la actividad arquitectónica. ¿Opina que la arquitectura ha de seguir
desarrollándose indefinidamente según el criterio ‘artístico-artesanal’ que hasta ahora
prevalece o que, ineludiblemente, las conquistas de la tecnología y la industria forza-
rán un replanteamiento de su metodología y principios?
3. Un buen número de arquitectos parece considerar que ciertos problemas generales
(la insuficiencia de viviendas, el deterioro de la vida urbana, etc.) son de orden políti-
co y que nunca desde la arquitectura podrán llegar a ser resueltos. ¿Piensa que la mi-
sión del arquitecto puede reducirse a realizar, ‘lo mejor posible’, la obra que, en cada
caso, le es encomendada, o que, por el contrario, el arquitecto debe contribuir a plan-
tear la transformación radical de una actividad que, como la arquitectónica, no logra
ofrecer a la sociedad el servicio que la sociedad debiera esperar de ella? »

Desde luego, ninguna de las tres destaca por su sencillez y, en bas-
tantes casos, a los encuestados les costó encararlas por separado, como
Manuel de Solá-Morales, quien al principio de su intervención llegaba a
comentar: «Su definición me resulta bastante confusa (...) ¿la segunda pregunta im-
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Portada de Hogar y Arquitectura 79,
donde se publica el cuestionario
dedicado a “La figura del arquitecto”.

45. El Primer Encuentro
Internacional de Jóvenes Arquitectos
se celebró entre los días 7 y 10 de octu-
bre de 1968 en la Escuela Politécnica
de Zacatenco, México.

46. FLORES, Carlos: “Razones de
una encuesta”. H y A 79, noviembre-
diciembre 1968, pág. 6.

47. Ibídem.
48. Ibídem., pág. 7.
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plica una determinada respuesta a la primera? ¿Qué significa ‘artístico-artesanal’?
¿por Arquitectura se entiende la obra, la profesión o el método arquitectónico?»49. O
Juan Daniel Fullaondo, que también comenzaba diciendo que, «en el fon-
do, las tres preguntas planteadas en este cuestionario son prácticamente tres formula-
ciones diferentes en torno a un mismo problema»; un problema que él mismo de-
finía como el generado por el «desfase técnico y humanístico de la actividad y de
gran parte de los criterios arquitectónicos en relación con el desarrollo integral de nues-
tra civilización»50.

Las respuestas, como puede suponerse, son variadas, como variados
son los personajes convocados por Carlos Flores. Respecto a esto, antes
de continuar es necesario hacer una apreciación. A pesar de que en el
cuestionario del año 1955 remitido por Informes de la Construcción ya se in-
vitó a participar a arquitectos extranjeros (en realidad no se sabe a cuán-
tos, sólo los que se terminaron publicando), en esta ocasión el número
de convocados foráneos (y sobre todo de respuestas recibidas de ellos)
resulta realmente apabullante. En realidad, no se sabe si se invitó a mu-
chos más, pero resulta muy gratificante consultar las respuestas de ar-
quitectos y críticos como Fuller, Collins, Richards, Pevsner, Lasdun,
Crosby, o Henderson. Y, no sólo eso; la convocatoria entre los españo-
les se podría definir como exitosa, llegándose a cerca de cincuenta opi-
niones distintas. Desde luego, nada que ver con las dificultades a las que
se enfrentaba Carlos de Miguel para que le respondiesen cuando empe-
zaba a enviar cuestionarios...

No se trata ahora de detenerse en el análisis exhaustivo de las res-
puestas a las tres preguntas planteadas —sobre todo porque su conteni-
do no ayuda tanto como el de las anteriores a esclarecer los aspectos más
directamente relacionados con el objeto de la investigación—; sin em-
bargo, resulta curioso comprobar quiénes volvieron a participar en esta
nueva encuesta, en la que a pesar de lo multitudinaria que resultó sólo se
contemplaron cuatro nombres de la anterior51; otros cuatro de la de
195852 y tan sólo uno de la de 195553; aunque realmente los que más re-
pitieron en todas ellas fueron Luis Gutiérrez Soto —que participó en las
tres primeras— y Francisco Javier Sáenz de Oíza —que lo hizo en las
tres últimas. Repasando los nombres de los ahora encuestados, destaca
la juventud de buena parte de ellos54 y la presencia de algunos persona-
jes que, como Antonio Fernández Alba o Juan Daniel Fullaondo, no ha-
bían participado en las anteriores pero ya figuraban entre los habituales
de las páginas de las publicaciones periódicas madrileñas. También llama
la atención que se hayan perdido algunos nombres del segundo cuestio-
nario: Fernando Ramón Moliner y Antonio Vázquez de Castro, dos de
los frecuentes ‘tertulianos’ y ‘colaboradores’ de mediados de esa misma
década. Los anteriormente ‘imprescindibles’ Luis Moya y Luis Gutiérrez
Soto tampoco tuvieron cabida en esta nueva entrega, sin embargo, Car-
los Flores no dejó fuera a ninguno de los responsables del resto de pu-
blicaciones periódicas madrileñas55.

49. H y A 79, noviembre-diciembre
1968, pág. 38.

50. Ibídem., pág. 45.
51. Los participantes en la encuesta

de Arquitectura de 1964 que repiten en
la de H y A de 1968 son Oriol Bohigas,
Julio Cano Lasso y Francisco Javier
Sáenz de Oíza. Alejandro de la Sota,
aunque fue convocado para responder
al cuestionario del 64, no envió sus
respuestas a tiempo para su publica-
ción.

52. Los participantes comunes a las
dos encuestas organizadas por H y A
en 1958 y 1968 son Miguel Fisac,
Francisco Cabrero, Carlos de Miguel y
José María García de Paredes.

53. Miguel Fisac es el único que
participa en las encuestas del año 1968
y 1955.

54. Algunos de los encuestados aún
no habían cumplido los 30 años, entre
los cuales José Ramón Sierra (n. 1945),
Lluís Doménech (n. 1940), Víctor
Pérez Escolano (n. 1945) y Mariano
Bayón (n. 1942).

55. En ese momento, Carlos de
Miguel seguía al cargo de Arquitectura,
Juan Daniel Fullaondo ya había
comenzado la andadura en NF y
Miguel Durán-Lóriga se ocupaba de
TA.



1

¿La arquitectura ha experimentado una
transformación por el desarrollo de las ciencias?

¿La arquitectura está planteada en términos anteriores
a la Revolución Industrial?

2
¿Las conquistas de 

la tecnología forzarán 
un replanteamiento de 

su metodología y
principios?

3
¿Piensa que el arquitecto

debe contribuir a la
transformación de la

arquitectura en algo útil
para la sociedad?

SI NO SI NO SI NO SI NO

BUCKMINSTER FULLER

GEORGE R. COLLINS

PETER COLLINS

J. M. RICHARDS

NIKOLAUS PEVSNER

DENYS LASDUN

THEO CROSBY

BRIAN HENDERSON

TOM HANCOCK

R. BLIJSTRA

DIETER V. SCHWARZE

CARLOS MÉNDEZ MOSQUERA

LALA MÉNDEZ MOSQUERA

FRANCISCO BULLRICH

ALBERTO R. NICOLINI

LEONARDO AIZENBERG

JOSÉ LUIS BENLLIURE

XIMENA KOCH

OSCAR BARAHONA

MIGUEL FISAC

FRANCISCO CABRERO

LUIS CANTALLOPS

ARTURO SORIA Y PUIG

ESTUDIO BSSV

LUIS MARIN DE TERAN

L. ALEMANY

EDUARDO AMANN

MANUEL TRILLO

JOSE A. FERNÁNDEZ ORDOÑEZ

MANUEL DE SOLA-MORALES

JOSÉ RAMÓN SIERRA

GONZALO RAMÍREZ

ALEJANDRO DE LA SOTA

FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA

ANTONIO FERNANDEZ ALBA

JUAN DANIEL FULLAONDO

GERARDO DELGADO

LUIS CARRETÉ JULIÁ

JESÚS MARTITEGUI

LOPEZ IÑIGO-SUBIAS-GIRALDEZ

BALLESTEROS-CARDENAL-GUARDIA

CARLOS DE MIGUEL

MANUEL RIBAS PIERA

LUIS LABIANO

ANTONIO VALLEJO DE DAMPIERRE

ANGEL DE GORTAZAR

ESTUDIO PER

LUIS DOMENECH

JULIO CANO LASSO

ANTONIO VALLEJO ACEVEDO

MANUEL BARBERO

AUXI CUARESMA - VICTOR PÉREZ ESCOLANO

JOSÉ A. CORRALES

CESAR ORTIZ-ECHAGÜE

JOSÉ MARÍA GARCÍA DE PAREDES

HELENA IGLESIAS

ADOLFO GONZÁLEZ AMEZQUETA

MARIANO BAYON

TOUS FARGAS

MONGUIO - VAYREDA

FRANCISCO BASSO

JOAQUIN GILI

ORIOL BOHIGAS

JOSE A. LÓPEZ CANDEIRA

MIGUEL DURÁN-LORIGA

1968: “LA FIGURA DEL ARQUITECTO”
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Respecto al tema de la encuesta, evidentemente no tiene nada que ver
con las anteriores porque también es radicalmente distinta la situación
que se vivía en el país una década antes. En cuanto a las respuestas que
dieron a las tres preguntas formuladas, en general, los encuestados opi-
naban que la arquitectura, aunque todavía no había experimentado una
transformación acorde al desarrollo alcanzado por las ciencias, sin em-
bargo estaba a punto de arrancar en una nueva etapa, donde no queda-
ría más remedio que replantear su metodología y sus principios, que para
muchos seguían siendo los que se ponían en práctica antes de la Revolu-
ción Industrial. Pero sobre todo se alcanzaba quorum en la tercera cues-
tión, ya que la gran mayoría de cuestionados consideraban que el arqui-
tecto podía contribuir a que la arquitectura se convirtiera en algo útil para
la sociedad.

A finales de 1968, dejamos a los arquitectos españoles hablando en
unos términos muy similares a los del resto de Europa. Por fin les habían
alcanzado...



No es fácil definir con un único término el tipo de artículos que se
va a tratar en este último apartado. Y, sin embargo, localizarlos y

calificarlos como tales ha sido mucho menos complicado que los del
apartado anterior. Al fin y al cabo, y como se explicaba en la introduc-
ción a los que se han denominado ‘artículos de fondo’ o ‘fundamenta-
les’, en los que ahora se presentan se da una característica común a to-
dos ellos que los diferencia claramente de los primeros: su publicación
fue consecuencia de un acontecimiento concreto.

Dentro del conjunto seleccionado se dan algunas desigualdades,
sobre todo en lo tocante a la extensión de los mismos. Y es que un
único suceso conllevaba, en muchos casos, la publicación de textos de
muy distinta longitud. Sin embargo, no se han llegado a considerar
muchos grupos atendiendo a la magnitud de los mismos; tan sólo dos:
los que constituyen notas breves, de pocas líneas, en los que se informa
de un modo somero del hecho reciente y que se denominarán genérica-
mente ‘noticias’; y el resto, los que, aunque dependientes de una circuns-
tancia igualmente cercana, se extienden mucho más en su relato, llegan-
do a ocupar varias páginas de las revistas, y a los que se hará referencia
habitualmente como ‘crónicas’.

No obstante, éstas no van a ser las categorías en las que se estructu-
re el grueso de los textos consultados, sino que una vez más se presen-
tarán organizados según los temas a los que se dedicaron. Así, se volve-
rá a hablar de edificios y personas —dos de las clases que ya se han
señalado al hablar de ‘reportajes’—, y de congresos, conferencias, ferias,
exposiciones o viajes —sobre los que ya se disertó extensamente en la
segunda parte del trabajo—, aunque esta vez ciñéndose estrictamente a
lo que tiene que ver con la información sobre hechos recientes publica-
da en las revistas madrileñas. Incluso en el caso de algunos artículos
habrá que hacer referencia a ellos en más de una ocasión a lo largo de
todo el discurso.

Dicha reiteración, lejos de ser considerada un error a la hora de plan-
tear la exposición del trabajo, es el resultado de la confirmación de una
de los objetivos fundamentales y de partida de la tesis —la cantidad de
información que pudo y puede obtenerse de las publicaciones periódi-
cas—; y, como tal, parece obvio que quede plasmada no sólo en las
conclusiones finales de la misma, sino también en la propia estructura
de sus contenidos.
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6.2. Argumentos circunstanciales
Del edificio al suceso



 



Al hojear la relación de las cerca de 1.800 referencias que se hacen en
las revistas madrileñas a edificios extranjeros recién terminados, pa-

rece inevitable preguntarse si toda esa información realmente responde
a una situación de sequía informativa o, más bien, confirma las expecta-
tivas iniciales de la investigación. Desde luego, lo que sí queda claro es
que no se puede abordar este tema sin estructurar de alguna forma tal
cantidad de artículos. Pero antes de sumergirse en el proceso que se ha
seguido y en las conclusiones que se han alcanzado, deben hacerse una
serie de aclaraciones.

Como se acaba de comentar, todos los artículos que van a presen-
tarse a continuación se han elegido porque aparecen como consecuen-
cia directa de un suceso previo, en este caso, la construcción de un edifi-
cio. Sin embargo, es fácil imaginar que, en cada caso, las circunstancias
que rodearon su publicación fueron bien distintas. Basta con plantearse
que a lo largo de ambas décadas vieron la luz diversos números mono-
gráficos en los que, sin duda, se señalaron ejemplos que, de no haberse
dado esta circunstancia, probablemente nunca habrían aparecido en las
revistas madrileñas. En realidad, el número de artículos dedicados a
edificios enmarcados en uno de estos monográficos supera la séptima
parte del total, aunque para ser estrictos entre ellos también son
frecuentes los casos que, ajenos a la existencia de esos números en
concreto, se habrían publicado por méritos propios. Por esta razón,
estos textos no se han considerado bajo un prisma distinto al del resto,
aunque eso no quita para que, en este momento, se repare unos instan-
tes en dichos monográficos. Y se considera como tales aquellos en los
que se dijo expresamente que lo eran, y no otros en los que se publica-
ron ejemplos claramente relacionados por tipología o localización pero
en los que no se dejó patente por escrito que se dedicasen a un tema en
particular.

En general, la Revista Nacional de Arquitectura (RNA) y Arquitectura
concentran la mayoría de ellos. Precisamente, inauguraron el grupo dos
números dobles de la primera: el de agosto-septiembre de 1950, dedi-
cado a los teatros, y el de febrero-marzo de 1951, sobre la arquitectura
francesa de esos años. Entre ambos superan la treintena de edificios,
entre los cuales la Unidad de Vivienda de Marsella de Le Corbusier1 o
el Teatro Municipal de Malmö2, de Sigurd Lewerentz en colaboración
con Erik Lallerstedt y David Helldén, y que, como se vio3, era la segun-
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1. DE MIGUEL, Carlos: “Unidad de
vivienda Le Corbusier. Marsella”. RNA
110-111, febrero-marzo 1951, pág. 42.
PUTEAUX, Maurice: “Unité d’habita-
tion Le Corbusier à Marseille”. Ibídem,
pág. 43.

2. “El teatro municipal de Malmö
(Suecia)”. RNA 104-105, agosto-sep-
tiembre 1950, pág. 383.

3. Véase el apartado dedicado a RNA
y Arquitectura.

Edificios. La crónica de lo último construido
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4. GROPIUS, Walter: “El Teatro in-
tegral”. RNA 104-105, opus cit., pág.
388.

5. “Estudio para un teatro moderno”.
Ibídem, pág. 394.

6. “Teatro de masas. Proyecto italia-
no”. Ibídem, pág. 407.

7. “Bloques de viviendas en Río de Ja-
neiro”. IC 29, marzo 1951.

8. “Inmueble de apartamentos en
Chicago”. Ibídem.
“Lake Shore”. Ibídem.

9. “Casa para nuevos hogares en
Gentofte, Dinamarca”. Ibídem.

10. “Hotel del Lago”. IC 33, julio
1951.
“Hotel Tamanaco”. Ibídem.

11. “Cine Ziegelhof en Oldenburg”.
RNA 117, septiembre 1951, pág. 36.
“Reconstrucción del cine ‘Lichtburs’ en
Essen”. Ibídem, pág. 38.
“Cine Thega en Hildesheim”. Ibídem,
pág. 40.

12. “Residencia Tremaine, en Santa
Bárbara”. IC 35, septiembre 1951.

“Casa en Santa Monica, California”.
Ibídem.

13. “Un pabellón de cristal. Casa fin
de semana en Connecticut”. Ibídem.

14. RNA 121, enero 1952.
15. IC 38, febrero 1952.
16. IC 40, abril 1952.
17. “Abadía de San Juan”. RNA 151-

152, julio-agosto 1954, pág. 35.

da vez que Carlos de Miguel incluía en la revista. También aparecen
ejemplos teóricos, como el artículo de Walter Gropius dedicado a “El
Teatro integral”4, o los textos sobre el teatro moderno5 y de masas6.

Paralelamente, Informes de la Construcción (IC) publicó en los meses de
marzo y abril de 1951 dos números en los que la parte de arquitectura
se destinaba íntegramente a presentar bloques de vivienda en el primer
caso, y hospitales en el segundo. En éstos sin embargo —al menos en
el número de vivienda— aparecían algunos de los nombres más desta-
cados de la arquitectura moderna, como Lúcio Costa y Óscar Niemeyer,
con su conjunto Nova Cintra en Río de Janeiro7; Mies van der Rohe con
dos de sus edificios en Chicago8; o Arne Jacobsen con un bloque en
Gentofte9. Tres meses más tarde estudiaron los hoteles, entre los que
publicaron dos ejemplos venezolanos de Holabird, Root y Burgee en las
ciudades de Maracaibo y Caracas10.

En septiembre de ese mismo año, RNA e IC coincidían al dedicar
sendos monográficos respectivamente a cines y casas, y en los que
destacaban la abundancia de ejemplos alemanes11 en el primer caso, y las
viviendas de Richard Neutra12 y Philip Johnson13 seleccionadas para el
segundo.

RNA inauguró el año siguiente con un monográfico sobre arquitec-
tura holandesa14 y, poco después, IC dedicó dos números a aeropuer-
tos15 y escuelas primarias16. Tendrían que transcurrir dos años más para
que apareciesen otros ejemplos extranjeros en un nuevo monográfico
doble que RNA dedicó a iglesias, entre las que incluía la Abadía de San
Juan17 de Marcel Breuer —un tema que se repetiría en 1957— y donde



empezarían a ver construcciones de países mucho más lejanos como
Japón18.

En 1959, Temas de Arquitectura (TA) preparó dos números sucesivos
dedicados exclusivamente a un arquitecto. El elegido fue Frank Lloyd
Wright quien, en esos momentos, ya estaba considerado como una de
las principales figuras de la arquitectura del siglo XX, y de quien además
de numerosos ejemplos residenciales19 publicaron sus laboratorios para
la compañía Johnson20.

En los años siguientes fueron apareciendo ejemplos esporádicos en
algún monográfico de Arquitectura21, pero habría que esperar a 1962 para
que surgiese un nuevo número dedicado expresamente a la arquitectura
foránea que reflejase una cantidad considerable de edificios del país
elegido: ¡casi cincuenta ejemplos de arquitectura mexicana!
Evidentemente no se va a dedicar demasiado tiempo a plasmar en una
lista lo que ya está en la revista, sólo lo justo para que destacar uno de
los nombres que figuraban en ella era el de Félix Candela, del que se
presentaban la Iglesia de la Virgen Milagrosa22 y el Edificio Bacardi23.

En el año 1965, y también en Arquitectura, aparecía un nuevo mono-
gráfico dedicado a un solo arquitecto, Richard Neutra24, desde el que se
salta a 1968, en el que prepararían un nuevo número dedicado a México,
esta vez publicado con motivo de la celebración de los Juegos
Olímpicos de ese mismo año25.

Como puede verse, el recorrido resulta relativamente breve y de él
no se ha obtenido ninguna conclusión demasiado definitiva, ya que los
monográficos en los que se incluyeron ejemplos foráneos resultaron ser
bastante esporádicos y sin ninguna relación aparente entre ellos.

Tal vez sea mucho más interesante para esta exposición señalar una
de las características editoriales de la revista Informes de la Construcción. Se
trata de la costumbre de ‘anunciar’ la existencia de un edificio mediante
la inserción de una noticia breve sobre el mismo unos números antes de
su publicación de manera más extensa. Con ello se quiere resaltar que
entre las referencias realizadas a los distintos edificios las hay de muy
diversa índole, tanto desde la noticia de tres líneas a una verdadera
crónica de lo edificado. En el caso particular de IC, esto significa una
cosa: que, en muchos casos, la duplicación de la información sobre un
edificio en sus páginas no obedecía a un interés reiterado y alargado en
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18. “Tumbas en el Japón”. RNA 189,
septiembre 1957, pág. 42.

19. “La casa de la Cascada”. TA 4,
enero 1959, pág. 139.
“Casa en la pradera”. TA 5, febrero
1959, pág. 168.
“Wingspread”. Ibídem, pág. 171.
“El panal. Casa del Dr. Hanna”. Ibídem,
pág. 173.
“Casa ‘Usoniana’ para los señores Ja-
cobs”. Ibídem, pág. 175.

20. “Edificio para la compañía S.C.
Johnson”. Ibídem, pág. 179.

21. Arquitectura 17, mayo 1960.
Arquitectura 23, noviembre 1960.
Arquitectura 34, octubre 1961.

22. “Iglesia de la Virgen Milagrosa”.
Arquitectura 44, agosto 1962, pág. 48.

23. “Edificio industrial ‘Bacardi, S.A.’
en Cuautitlan”. Ibídem, pág. 69.

24. Arquitectura 81, septiembre 1965.
25. Arquitectura 116, agosto 1968.

Uno de los números dedicados
expresamente a la arquitectura foránea
es el que Arquitectura dedica, en agosto
de 1962, a la arquitectura mexicana, en
el que pueden contemplarse ejemplos
como la iglesia de la Virgen Milagrosa (en
la página anterior) o el edificio Barcardí
(sobre estas líneas), ambos de Candela.
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el tiempo, sino a esta fórmula de ‘anuncio’ y ‘publicación extensa’ a los
que se ha hecho referencia.

Dicho esto, y dado el volumen de artículos a considerar, podría plan-
tearse un nuevo acercamiento al tema, esta vez de un modo cuantitati-
vo y no tanto cualitativo. Así, analizando los artículos por el arquitecto
que construía el edificio en cuestión, la lista se reduce en algo más de
200 entradas para las cuales no se ha podido averiguar el nombre del
proyectista, aunque ello no impide que la relación de arquitectos que se
obtiene con el resto se acerque a los setecientos. Resulta evidente que
no se va a hablar de todos ellos, sino de los que se publicaron un mayor
número de edificios o de artículos y, por el contrario, de los que aun
habiendo sido valorados con el tiempo como figuras dentro del pano-
rama internacional, en ese momento no encontraron un hueco entre las
páginas de las revistas madrileñas.

Como puede verse, Richard Neutra y el grupo SOM superan a
todos; y por una diferencia sustancial respecto a Breuer, que les sigue en
número de artículos, y, sobre todo, a Le Corbusier y Wright, que se
quedan bastante por debajo. Cuando se habla de diferencias sustancia-
les se hace referencia a aproximadamente una decena más de artículos

Arquitectos sobre los que se publicaron
más de seis artículos dedicados a sus
edificios.

Distribución porcentual en las distintas
revistas contempladas del número de
artículos dedicados a edificios para los
cinco arquitectos más publicados. En
naranja, RNA y Arquitectura; en azul, IC;
en verde, H y A; en marrón, NF; en
rosa, TA; y en rojo, BDGA.
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publicados, que frente al conjunto de lo que sale a la luz viene a supo-
ner la tercera o cuarta parte de los casos mejores. Porque de Neutra y
SOM aparecen, respectivamente, 39 y 36 referencias a sus edificios, 31
a los de Breuer, y 26 y 25 a los de Wright y Le Corbusier. Por otra parte,
¿hay alguna razón para que los tres primeros superen en número de artí-
culos publicados a dos de los grandes arquitectos del siglo XX que ya
estaban muy considerados en ese momento?

Si se observan los diagramas porcentuales de la cantidad de artículos
publicados en cada una de las revistas, llama la atención el peso que
adquiere Informes de la Construcción en los casos de SOM y Breuer, que
acaparan en torno a un 85 % del total de la información. Con Neutra y
Le Corbusier la cuestión comienza a estar algo más equilibrada y el
porcentaje de IC desciende hasta un 65 % aproximadamente. Aunque,
sin duda, Wright resulta ser el que presenta una distribución más ecuá-
nime, en la que, aun obteniendo una mayoría de artículos, IC (con un
43%) no presenta diferencias excesivamente marcadas con el resto, que
le siguen con un 39%, en el caso de TA, y un 18% para Arquitectura.

Todo esto lleva a plantearse el peso que podría haber adquirido
Informes de la Construcción como medio difusor de la arquitectura moder-
na en España, sobre todo —y como se verá más adelante— de la esta-
dounidense. Además, en este caso particular conduce a suponer que sin
la existencia de dicha publicación los resultados que arrojarían todas
estas comparaciones habrían sido bien distintos. Y no tanto para los
casos de Wright, e incluso de Neutra y Le Corbusier, sino sobre todo en
los de SOM y Breuer, que resultan claramente más favorecidos en el
cómputo total de artículos.

Pero, ajustando aún más la cuestión a lo que realmente interesa: se
ha hablado de los arquitectos porque es una forma de acercarse a sus
edificios, así que ¿cuáles son los edificios más publicados de estos cinco
arquitectos? Si se contemplasen únicamente los casos en los que vieron
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WRIGHT LE CORBUSIER BREUER SOM NEUTRA

Edificios más veces publicados de Wright,
Le Corbusier, Breuer, SOM y Neutra, los
más frecuentes en las páginas de las
revistas madrileñas.



la luz dos o más artículos, puede observarse que el que reúne un mayor
número de referencias es el edificio de la UNESCO26, de Breuer, Nervi
y Zehrfuss, que dobla prácticamente la cifra al que le sigue, la Unidad de
Vivienda de Marsella27 de Le Corbusier. Por debajo de ambos e iguala-
dos, se encontrarían los ejemplos de las casas usonianas28 y el Museo
Guggenheim29, de Wright; Notre Dame du Haut30, de Le Corbusier; la
Abadía de San Juan31, de Breuer; el Orange Coast College32, de Neutra,
y el complejo de la Academia de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas33,
de Skidmore, Owings y Merrill.

Sobre el resto de edificios, señalados tan sólo un par de veces en las
revistas, es necesario comentar que dicha duplicación se produce en la
mayor parte de los de Le Corbusier, Breuer y SOM, por la costumbre
—ya comentada— de IC de anunciar un par de meses antes con una
noticia la que será la verdadera crónica dedicada al edificio.

Por otra parte, también resulta bastante significativo que los edificios
del arquitecto del que más se publica, Richard Neutra, no se repitan más
que dos veces, en el mejor de los casos, y que aparte de él sea precisa-
mente Frank Lloyd Wright el que presente un mayor equilibrio entre
todos sus proyectos, como ya se veía que ocurría con las revistas que lo
publicaban.

Pero conviene profundizar un poco en el resto de la ‘clasificación’.
Por encima de los quince artículos sólo resta señalar el caso de Pier
Luigi Nervi, quien participa junto a Breuer del éxito de su edificio de la
UNESCO en París. Pero, además, en este caso, resulta especialmente
significativo que únicamente uno de sus edificios, el Estadio Flaminio34,
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WRIGHT LE CORBUSIER BREUER SOM NEUTRA NERVI JACOBSEN SAARINEN CANDELA

Número de veces que se publican
edificios de arquitectos extranjeros en las
páginas de las revistas madrileñas.

26. “Proyecto de la UNESCO”. IC
49, marzo 1953.
“Proyecto para la UNESCO en París”.
BDGA 27, tercer trimestre 1953, pág. 36.
“Nueva sede de la Unesco en París”. IC
58, febrero 1954.
“Sede de la Unesco, en París”. IC 96, di-
ciembre 1957.
“Edificio de la Unesco en París”. RNA
202, octubre 1958, pág. 46.
FLORES, Carlos: “Edificio de la Unes-
co”. H y A 19, noviembre-diciembre
1958, pág. 26.
“El edificio de la Unesco en París”. Ar-
quitectura 11, noviembre 1959, pág. 33.

27. “Bloques de viviendas en Francia.
Unidad de habitación en Marsella”. IC
14, octubre 1949.
“Unidad de Habitación en Marsella”.
IC 25, noviembre 1950.

DE MIGUEL, Carlos: “Unidad de vi-
vienda Le Corbusier. Marsella”. RNA
110, febrero-marzo 1959, pág. 42.
PUTEAUX, Maurice: “Unité d’habita-
tion Le Corbusier à Marseille”. Ibídem,
pág. 43.

28. “La casa usoniana”. IC 15, no-
viembre 1949.
“Casa ‘Usoniana’ para los señores Ja-
cobs”. TA 5, febrero 1959, pág. 175.
“La casa Usonia creció en la pradera”.
Arquitectura 5, mayo 1959, pág. 17.

29. “Proyecto de Museo en memoria
de Salomón R. Guggenheim”. Arquitec-
tura 5, mayo 1959, pág. 19.
“Museo Guggenheim”. IC 121, mayo 1960.
ORIOL IBARRA, Miguel de: “El Mu-
seo Guggenheim de Frank Lloyd
Wright”. Arquitectura 24, diciembre
1960, pág. 33.

30. “Francia”. IC 63, julio 1954.
“Capilla de Nuestra Señora de Ron-
champ”. IC 80, abril 1956.
“Notre Dame du Haut”. RNA 180, di-
ciembre 1956, pág. 21.

31. “Abadía de San Juan”. RNA 151,
julio-agosto 1954, pág. 35.
“El Monasterio benedictino de San Juan,
en Minnesota”. IC 77, enero 1956.
“Abadía de San Juan”. IC 153, agosto-
septiembre 1963.

32. “Centro escolar juvenil “Orange
Coast””. IC 47, enero 1953.
“EE.UU.”. IC 90, abril 1957.
“Orange Coast College. California”. IC
94, octubre 1957.

33. “U.S.A. Academia del aire. Colo-
rado”. IC 141, junio 1962.
“Estados Unidos”. IC 164, octubre
1964, pág. 131.

“Complejo religioso de la academia de
la U. S. Air Force, en Colorado”. IC 171,
junio 1965, pág. 21.

34. “Estadio Flaminio – Roma”. IC
120, abril 1960.

35. “Estación terminal de autobuses
‘Puente Jorge Washington’, en Nueva
York”. H y A 48, septiembre-octubre
1963, pág. 42.
“Nueva estación de autobuses en Nue-
va York”. IC 173, agosto-septiembre
1965, pág. 67.

36. “Pier Luigi Nervi. Palacio de los de-
portes, en Roma”. IC 98, febrero 1958.
“Palacio de deportes, en Roma”. IC
120, abril 1960.

37. “EE.UU.”. IC 178, marzo 1966,
pág. 123.
“El estadio cubierto de Dartmouth”.
IC 184, octubre 1966,, pág. 73.



se publique una sola vez, mientras que los cuatro restantes —la estación
de autobuses de Nueva York35, el Palacio de los Deportes de Roma36, el
estadio de la Universidad de Dartmouth37 y el Palacio del Trabajo de
Turín38— repitan en las revistas (aun cuando para los dos últimos sea
por medio del ‘anuncio’ de IC).

Entre diez y quince artículos publicados se dedican a arquitectos de
reconocido prestigio como Arne Jacobsen, Félix Candela, Claude
Parent, Rino Levi, Gio Ponti y Eero Saarinen, que conviven con otros
como Albert Martin, las parejas Powell-Moya y Pereira-Luckman, los
mediterráneos Julio Lafuente y Aris Konstantinidis, el alemán Friedrich
Haindl, el mexicano Pedro Ramírez Vázquez y el norteamericano
Welton Becket. Sin embargo, tan sólo uno de sus edificios supera sensi-
blemente ese mínimo de dos artículos que se están considerando: la
Torre Pirelli39 de Milán, de Gio Ponti, que con ello se sitúa tras la
UNESCO de Breuer. Otro inmueble que aparece tres veces en las revis-
tas madrileñas es la iglesia en Kirchenlaibach40 de Haindl, por encima de
otros ejemplos mucho más reconocidos hoy, como el Ayuntamiento de
Rødovre41 y el Edificio de la SAS42, de Jacobsen; la Terminal Dulles
International43, de Saarinen; o la sala de fiestas ‘Jacaranda’44, de Candela.

No se han encontrado razones aparentes para que ocurriese esto
último, aunque sí parece que, al igual que la polémica que trajo consigo
el concurso de la Catedral de Coventry señala a Sir Basil Spence como
uno de los arquitectos foráneos de los que se publican más referencias
a sus edificios, los orígenes españoles de Julio Lafuente45 y su relación
con la redacción de Arquitectura, así como las razones que indujesen a
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LEVI MARTIN, Albert SPENCE PARENT PEREIRA; LUCKMAN POWELL; MOYA RAMÍREZ
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38. “Italia”. IC 124, octubre 1960.
“El Palacio del trabajo en Turín”. IC
140, mayo 1962.

39. “Italia”. IC 78, febrero 1956.
“Italia”. IC 81, mayo 1956.
“Edificio Pirelli”. IC 84, agosto 1956.
“Edificio Pirelli en Milán”. RNA 199,
julio 1958, pág. 19.
RAMÍREZ DE LUCAS, J.: “Madrid-Mi-
lán: empate y prórroga”. Ibídem, pág. 27.
“Edificio Pirelli, en Milán”. Arquitectura
42, junio 1962, pág. 30.

40. “Alemania”. IC 159, abril 1964, pág.
131.
“Alemania”. IC 160, mayo 1964, pág. 133.

“Iglesia en Kirchenlaibach”. IC 185,
noviembre 1966, pág. 17.

41. “Ayuntamiento de Rödovre”. IC
91, mayo 1957.
“Ayuntamiento de Rödovre”. Arquitec-
tura 16, abril 1960, pág. 24.

42. “Royal Hotel”. Arquitectura 21,
septiembre 1960.
“Hotel SAS Copenhague”. Arquitectura
28, abril 1961, pág. 24.

43. “EE.UU.”. IC 130, abril 1961.
“Terminal en el aeropuerto internacio-
nal de Dulles”. IC 134, octubre 1961.

44. “Sala de fiestas Jacaranda”. IC 80,
abril 1956.

“Cabaret ‘La Jacaranda’, Hotel Presi-
dente”. Arquitectura 10, octubre 1959,
pág. 7.

45. “Edificio de apartamentos en
Viale di Trastévere, Roma”. RNA 191,
noviembre 1957, pág. 14.
“Sede de la Oficina nacional española
del turismo en Roma”. RNA 200, agos-
to 1958, pág. 21.
“Edificio de viviendas. Viale di Traste-
vere – Roma”. IC 103, agosto-septiem-
bre 1958.
“Hipódromo Tor di Valle”. Arquitectura
22, octubre 1960, pág. 18.
“Villa en Palo (Costa Romana)”. Arqui-

tectura 48, diciembre 1962, pág. 3.
“Villino en la vía Aurelia antica”.Ibídem,pág.7.
“Casa en vía Poccolomini (Roma)”. Ibí-
dem, pág. 11.
“Instituto Massimo, en Roma”. IC 176,
diciembre 1965, pág. 3.
“Viviendas en el Tuscolano. Roma”.
Arquitectura 74, febrero 1965, pág. 18.
“Colegio Pio Latino Americano”. Ibí-
dem, pág. 20.
“Hangar para “Olimpic Airways”. Ate-
nas”. Arquitectura 89, mayo 1966, pág. 49.
MONEO, José Rafael: “Iglesia en Co-
llevalenza, Italia”. Arquitectura 105, sep-
tiembre 1967, pág. 9.
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46. “Villa cerca de Eleusis. Año
1938”. Arquitectura 82, octubre 1965,
pág. 25.
“Casa en Sikia. Año 1951”. Ibídem, pág. 26.
“Hotel en Andros. 1958”. Ibídem, pág. 28.
“Vestuario y hotel en Epidauros. Año
1958”. Ibídem, pág. 30.
“Pabellón de exposiciones en Salónica.
1959”. Ibídem, pág. 32.
“Hotel en Mykonos. 1959”. Ibídem, pág. 33.
“Casa en Atenas. 1961”. Ibídem, pág. 36.
“Hotel en Kalambaka. 1960”. Ibídem,
pág. 38.
“Motel en Paliouri. 1962”. Ibídem, pág. 40.
“Casa en Vouliagmeni. Año 1961”. Ibí-
dem, pág. 42.
“Motel en Olimpia. 1962-63”. Ibídem,
pág. 44.
“Casa en Anavyssos. 1963”. Ibídem, pág. 47.
“Hotel en Poros. 1963”. Ibídem, pág. 48.

47. “Catedral de San Miguel en Co-
ventry”. IC 66, octubre 1954.
“La catedral de Coventry”. RNA 171,
marzo 1956, pág. 19.
MOYA BLANCO, Luis: “La catedral
de Coventry y Reyner Banham”. Arqui-
tectura 46, octubre 1962.
“Iglesia Catedral de Saint Michael. Co-
ventry”. Arquitectura 52, abril 1963, pág. 25.
“La catedral de Coventry”. IC 166, di-
ciembre 1964, pág. 3.

48. “El triunfo de la técnica sobre el
arte. Un edificio sorprendente. The Se-
agram Building - El rascacielos de
bronce”. TA 6, marzo 1959, pág. 207.
“Edificio Seagram - Nueva York”. IC
121, mayo 1960.
“La valoración del prestigio”. Arquitec-
tura 54, junio 1963.

49. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“La Ópera de Sydney”. Arquitectura 70,
octubre 1964.
CANDELA, Félix: “El escándalo de la
Ópera de Sydney”. Arquitectura 108, di-
ciembre 1967, pág. 29.
MONEO, José Rafael: “Sobre el escán-
dalo de Sydney”. Arquitectura 109, ene-
ro 1968, pág. 52.
NF 5, junio 1966.

Carlos de Miguel para dedicar una buena parte de uno de sus números
a Konstantinidis46, obraron de la misma forma en las figuras de estos
dos últimos.

Por debajo de los diez artículos publicados, aunque superando los
cinco, se sitúan, entre otros, Bakema y Van der Broek, Ralph Erskine,
Walter Gropius, Harrison y Abramovitz, Denis Lasdun, Mies van der
Rohe, Óscar Niemeyer, Álvaro Siza, Sir Basil Spence, James Stirling y
James Gowan, Kenzo Tange y Minoru Yamasaki. Y de entre todas sus
obras publicadas, las únicas a las que dedican más de dos artículos son
la Catedral de Coventry47, a la que se irán haciendo sucesivas referencias
durante el desarrollo del concurso y su proceso de construcción, el
edificio Seagram de Nueva York48 y la Ópera de Sidney49, que pasan así
a formar parte del grupo de edificios más publicados en las revistas
españolas. Aparte de esto, llama la atención la presencia, en este grupo
intermedio, de un jovencísimo Álvaro Siza Vieira, a quien Carlos Flores
—con un alto criterio y visión de futuro— dedicó buena parte del
primer número del año 1967 de Hogar y Arquitectura (H y A)50.

Además de los nombrados hasta ahora, superan la barrera de los
cinco artículos Enrico Castiglioni, Figini y Pollini, Frederick Gibberd,
Jean Tschumí, Luigi Vagnetti y otros tantos arquitectos51 cuya obra no
ha sido tan divulgada como la de los anteriores con el paso de los años.
Pero tal vez resulte más interesante resaltar algunos de los nombres de
la lista que no han alcanzado esos cinco artículos. Como Franco Albini,
Antonio Bonet52, Romualdo Giurgiola, Philip Johnson, Louis I. Kahn,
Reima Pietilä o Pierre Vago, que se quedan en cuatro artículos, o Alvar
Aalto, Robert E. Alexander (sin colaborar con Richard Neutra), el
grupo BBPR, Morris Lapidus, Ove Arup, I. M. Pei, Josep Lluís Sert y
Robert Venturi, que tienen uno menos. E igualmente sorprendente
resulta la sequía informativa sobre Georges Candilis, Vittorio Gandolfi,
Ignazio Gardella, Mario Ridolfi, Paul Rudolph, el matrimonio
Smithson, o Hugh Stubbins, de quienes sólo se publican dos ejemplos,
y de casos como el Atelier 5, Eladio Dieste, Egon Eiermann, Sverre
Fehn, Noriaki Kurokawa, Carlo Scarpa, Hans Scharoun, Edward
Durrell Stone y Aldo van Eyck, que apenas alcanzan a ver publicado un
artículo sobre sus obras.
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Pero, aparte de todos ellos, se han quedado en el camino muchos
otros nombres, cuyas obras, en ese momento, alcanzaron incluso más
difusión. Para localizarles entre los anteriores, se ha procedido a hacer
una nueva clasificación de la información obtenida, esta vez por países,
y de la que se han ido desprendiendo una serie de conclusiones.

La diferencia de EEUU frente al resto es abismal, llegando a doblar
en número de artículos publicados sobre edificios construidos en su
territorio a Alemania e Italia, los otros dos países que la siguen, casi a la
par, con algo más de ciento cincuenta referencias. Algo por debajo se
sitúan Suiza e Inglaterra, más o menos por la mitad del intervalo entre
los cien y los ciento cincuenta. Cerca ya de los cien, Francia y México
dominan con creces el panorama por encima de Holanda, Brasil y
Japón, ubicados en torno a los cuarenta textos. Un poco más destaca-
dos que la inmensa mayoría resta por señalar los casos de Austria,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Venezuela, con valores que
rondan entre los veinte y treinta documentos.

Si se observa la distribución de los artículos sobre edificios estadou-
nidenses por arquitecto, se reproduce en buena manera la general que
se comentaba hace unos momentos, con una pequeña salvedad: Marcel
Breuer disminuye en prácticamente la mitad su elenco de referencias
que, como se verá más adelante, distribuye por numerosos países. Por
otra parte, es obvio que Le Corbusier tampoco aparece entre los que
publican más obras en EEUU. El resto de nombres hasta rebajar la línea
de los cinco artículos suele ser de arquitectos de nacionalidad estadou-
nidense que edifican casi toda su obra en el país y que siguen una distri-
bución similar a la que se ha visto hasta el momento. No obstante, sigue
habiendo detalles que llaman la atención.

Con cinco se alzan los edificios hawaianos de Wimberly y Cook53.
Sin embargo, por debajo han quedado Nervi y Gropius, que ceden
buena parte de su obra a otros países. Como se ha comentado, y aunque
su obra más difundida sería el edificio de la UNESCO de París, de las
estadounidenses se publicaron un par de artículos de la terminal de
autobuses cercana al Puente George Washington de Nueva York y del
estadio de la Universidad de Dartmouth. Sin embargo, ninguno de los
edificios de Gropius repitió en las páginas de las revistas madrileñas54.
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50. “Viviendas en Matozinhos
(Oporto), 1954-57”. H y A 68, enero-
febrero 1967, pág. 36.
“Centro parroquial en Matozinhos
(Oporto), 1956-59”. Ibídem, pág. 42.
“Vivienda unifamiliar en Boavista
(Oporto), 1957-59”. Ibídem, pág. 46.
“Restaurante Boa Nova en Matozinhos
(Oporto), 1958-63”. Ibídem, pág. 48.
“Monumento cívico a los ‘Calafates’.
Oporto. Proyecto: 1959”. Ibídem, pág. 54.
“Casa unifamiliar en Maia (Oporto),
1960-62”. Ibídem, pág. 56.
“Cooperativa de Lordelo. Oporto,
1960-63”. Ibídem, pág. 58.
“Piscina de Leça en Matozinhos (Opor-
to). Proyecto: 1961”. Ibídem, pág. 64.
“Casa unifamiliar en Matozinhos
(Oporto), 1962-65”. Ibídem, pág. 68.

51. Entre ellos Roger Adatte, Geor-
ges Addor, Anshen y Allen, Apel y Bec-
kert, J.W.C. Boks, Mario Ciampi, Justus
Dahinden, Hellmuth-Obata-Kassa-
baum, Eva y Nils Koppel, Maurice No-
varina, John B. Parkin, Affonso Eduar-
do Reidy, Hein Salomonson, Marc Sau-
gey, Joachim Schürmann, Sharon e
Idelson, Stillman y Eastwick-Field, Su-
ter y Suter, Charles F. Thevenaz, y
Wimberly y Cook.

52. En este apartado se cita también
la obra de algunos arquitectos españo-
les que, como Bonet Castellana o Sert,
vivieron y construyeron en el extranje-
ro durante este periodo.

53. “Estados Unidos”. IC 149, abril
1963.
“Edificio propiedad de la ‘Home Insu-
rance’”. IC 154, octubre 1963.
“Estados Unidos”. IC 168, marzo
1965, pág. 94.
“Sucursal del Banco nacional de Ha-
wai”. IC 172, julio 1965, pág. 10.
“Hotel Sheraton-Maui en Kaanapali,
Maui Hawaii - U.S.A.”. IC 201, junio
1968, pág. 17.

54. “Walter Gropius”. RNA 110-111,
febrero-marzo 1951, pág. XXI.
“Clínica en Boston”. IC 78, febrero 1956.
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Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en EEUU,
publicados en las revistas contempladas
en el periodo de estudio.
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Los que sí concentran todos sus artículos en el caso estadounidense
son Robert Alexander —sin Neutra—, que duplica con la Biblioteca de
la Universidad de Nevada55; Romualdo Giurgiola, que aparece exclusi-
vamente en uno de los ‘30 d a’ de la revista Arquitectura56; Philip
Johnson, con dos artículos para la Casa Wiley57; Morris Lapidus, y sus
hoteles de Florida58; I. M. Pei, con tres reseñas muy breves de sus edifi-
cios59; Paul Rudolph, sin que se haga mención alguna a la Escuela de
Arte y Arquitectura de la Universidad de Yale60; Josep Lluís Sert, a quien
se reconoce su obra americana61; y Robert Venturi, que también apare-
ce exclusivamente en la sección de Mariano Bayón62.

En Alemania, el arquitecto del que se publican más artículos sobre
sus edificios es Friedrich Haindl —a quien ya se ha hecho referencia en
la clasificación general anterior—, gracias a las trece reseñas que IC saca
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Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en Alemania
(arriba) e Italia (abajo), publicados en las
revistas contempladas en el periodo de
estudio.
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55. “EE.UU.”. IC 181, junio 1966,
pág. 131.
“Biblioteca en Reno, U.S.A.”. IC 202,
julio 1968, pág. 11.

56. Arquitectura 82, octubre 1965.
57. “Una casa con vida doble”. RNA

164, agosto 1955, pág. 33.
“Casa Wiley. New Canaan - U.S.A.”. IC
108, febrero 1959.

58. “Hotel Fontainebleau”. IC 84,
agosto 1956.
“Hotel, en Miami”. IC 99, marzo 1958.
“Hotel Eden Roc”. Ibídem.

59. “EE.UU.”. IC 72, junio 1955.
“U.S.A.”. IC 125, noviembre 1960.
BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano: “Cen-
tro de investigaciones en Bulder, Colo-
rado (U.S.A.), para la corporación uni-
versitaria de investigaciones atmosféri-
cas”. Arquitectura 73, enero 1965.

60. “Escuela de arte de Wellesley”.

TA 15, 1960, pág. 585.
“Escuela en Sarasota, Florida”. IC 140,
mayo 1962.

61. “Vivienda en Cambridge”. IC
121, mayo 1960.
“Universidad de Boston”. Arquitectura
82, octubre 1965.
“Viviendas para estudiantes casados.
Harvard”. Ibídem.

62. Arquitectura 82, octubre 1965.
63. “Alemania”. IC 166, diciembre

1964, pág. 120.
“Centro de la industria electrónica,en Frank-
furt”. IC 174, octubre 1965, pág. 47.

64. “Alemania”. IC 171, junio 1965,
pág. 113.
“Piscina cubierta en Taubertsberg
Mainz”. IC 187, enero-febrero 1967,
pág. 21.

65. “Casa Gold”. IC 150, mayo 1963.
“Iglesia de San Pío X. Alemania”. IC

169, abril 1965, pág. 3.
“Iglesia de San Esteban, en Colonia”.
IC 171, junio 1965, pág. 29.

66. “Conservatorio de Berlín”. IC 94,
octubre 1957.
“Edificio de viviendas. Berlín”. IC 110,
abril 1959.
“Iglesia en Lietzensee”. IC 159, abril
1964, pág. 37.

67. “Fábrica de maquinaria Brunsviga
en Braunschweig”. IC 114, octubre 1959.
“Edificios industriales en Wesel”. IC
177, enero-febrero 1966, pág. 77.
“Nuevo edificio en la fábrica Deckel,
en Munich”. IC 192, julio 1967, pág. 45.

68. “Gran garaje en Düsseldorf ”. IC
62, junio 1954.
“Viviendas, en Berlín”. IC119,marzo 1960.
“Escuela en Düsseldorf ”. IC 173, agos-
to-septiembre 1965, pág. 15.

69. “Edificio de oficinas. Frankfurt-

Main”. IC 109, marzo 1959.
“Teatro nacional. Mannheim”. Ibídem.
“Reactor atómico”. Ibídem.
“Ópera de Hamburgo”. IC 126, di-
ciembre 1960.

70. “Garaje, en Augsburgo”. IC 111,
mayo 1959.
“Aparcamiento en Breuninger”. IC 139,
abril 1962.

71. “Veinte millones de marcos en la
frontera checa”. TA 84, 1966, pág. 7.
“Rosenthal.- El Profesor Gropius en-
cendió el horno tunel”. TA 92, 1967,
pág. 36.

72. “Teatro en Manheim”. IC 60,
abril 1954.
“El pabellón de Alemania en la Expo-
sición de Barcelona”. RNA 183, marzo
1957, pág. 1.

73. Forma Nueva-El Inmueble 6, julio-
agosto 1966, pág. 32.



sobre su obra a partir del año 1959. Con bastante diferencia le siguen el
equipo de Otto Apel y Hannsgeorg Beckert, quienes, también sólo en
IC, aparecen con la Casa de la Industria Electromecánica63 en Frankfurt
y una piscina cubierta64 en Taubertsberg Mainz. Por debajo, Joachim
Schürmann, con sus obras en Colonia65; Paul G. R. Baumgarten, centra-
do en la ciudad de Berlín66; Walter Henn, el experto en factorías germa-
nas67; Paul Schneider-Esleben68; Gerhard Weber69; y Gerd Wiegand, con
una serie de aparcamientos70.

Incluso con tres o menos artículos, aun quedan arquitectos cuya
presencia merece señalarse. Como Walter Gropius, del que ya se ha
visto su obra estadounidense y que, en el caso de Alemania, aparece con
la fábrica ‘Rosenthal am Rothbühl’71; o Mies van der Rohe, al que se
dedican apenas dos artículos72. La presencia meramente testimonial de
Le Corbusier, Niemeyer, o Vago —con un solo artículo publicado—
podría entenderse por su nacionalidad, pero no así la de Hans
Scharoun73 o Hugh Stubbins74, quienes tampoco superan esta cifra.

En Italia destaca claramente Julio Lafuente, de quien ya se ha
comentado que, por sus orígenes españoles y sus posibles contactos con
la redacción de Arquitectura, podría haber recibido un trato de favor por
parte de Carlos de Miguel. De hecho, es prácticamente la única revista
madrileña que lo publica, exceptuando un par de artículos de IC. Los
casos de Nervi y Ponti ya han sido suficientemente desarrollados ante-
riormente.

Sin embargo, se ha pasado por alto otros nombres que en el entor-
no italiano sobresalen sobre la media. Como Enrico Castiglioni, que
iguala a Ponti y aparece en las revistas madrileñas con una serie de edifi-
cios en Busto Arsizio75; o Figini y Pollini, quienes equiparan a Nervi con
sus proyectos milaneses76, al igual que Luigi Vagnetti77. Un punto por
debajo se sitúan Edoardo Gellner, centrado en Cortina d’Ampezzo78;
Ugo Luccichenti, en Roma79; y Angelo Mangiarotti, en Milán80. El
grupo BBPR —de quienes no se publica la Torre Velasca81— aparece
con dos artículos, como ocurre con Vittorio Gandolfi82, Mario Ridolfi83

o Giuseppe Vaccaro84, entre otros. Por último, y con una única referen-
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74. “Kongresshalle”. IC107,enero 1959.
75. “Pabellón textil”. IC 71, mayo

1955.
“Casa de la Cultura. Busto-Arsizio”. IC
102, junio-julio 1958.
“Escuela elemental en Italia”. IC 163,
agosto-septiembre 1964, pág. 23.
“Italia”. IC 170, mayo 1965, pág. 87.

76. “Inmueble mixto en Milán”. IC
29, marzo 1951.
“Edificio de viviendas y oficinas en Mi-
lán”. RNA 133, enero 1953, pág. 9.
“Iglesia de Nuestra Señora de los po-
bres”. IC 129, marzo 1961.

77. “Capilla privada en un parque cerca
de Roma”. IC 43, agosto-septiembre 1952.

“Gran Teatro de Livorno”. IC 45, no-
viembre 1952.

“Dos capillas de L. Vagnetti. Sanato-
rio de Casalsole”. IC 66, octubre 1954.

“Dos capillas de L. Vagnetti. Casa de-
ll’Annunciazione”. Ibídem.
“Sede Unione donne cattoliche”. IC
120, abril 1960.

78. “Palacio de correos, telégrafos y
oficinas públicas en Cortina d’Ampez-
zo”. IC 158, marzo 1964, pág. 13.
“Edificio Telve en Cortina d’Ampez-
zo”. IC 159, abril 1964, pág. 15.

79. “Casa de viviendas en Roma”. IC
29, marzo 1951.
“Grupo de viviendas, en Roma”. IC 75,
noviembre 1955.
“Centro experimental”. IC84,agosto 1956.
“Bloque de viviendas”. IC 95, noviem-
bre 1957.

80. “Edificio de viviendas, en Milán –
Italia”. IC 179, abril 1966, pág. 15.
“Iglesia parroquial de Baranzate, cerca
de Milán”. IC 181, junio 1966, pág. 17.

81. “Museo del Castelo Sforzesco”.
RNA 178, octubre 1956, pág. 23.
“50 viviendas para siderúrgicos en Ita-
lia”. H y A 35, julio-agosto 1961, pág. 51.

82. “Ca’grande. Edificio de vivien-
das”. IC 110, abril 1959.
“El nuevo aeropuerto de Milán ‘Mal-
pensa’”. TA 7, abril 1959, pág. 227.

83. “Italia”. IC 101, mayo 1958.
“Edificios de viviendas. Vía Etiopía. Ro-
ma”. IC 103, agosto-septiembre 1958.

84. “Jardín de infancia, en Piacenza”.
IC 76, diciembre 1955.
“Iglesia, en Recoaro Terme”. IC 77,
enero 1956.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A
D

A
T

T
E

A
D

D
O

R

A
T

E
L

IE
R

 5

B
E

B
O

U
X

; M
O

N
N

E
Y

R
O

M

B
E

C
K

-E
R

L
A

N
G

B
O

N
N

A
R

D

B
R

A
IL

L
A

R
D

B
R

A
N

T
SC

H
E

N

B
R

E
IT

E
N

B
Ü

C
H

E
R

B
R

E
R

A

B
R

E
U

E
R

B
R

IV
IO

B
U

G
N

A

B
U

R
G

I

B
U

SS
A

T
; L

A
M

U
N

IÈ
R

E

C
A

M
O

L
E

T
T

I;
 E

L
L

E
M

B
E

R
G

E
R

C
A

N
A

C

C
A

N
D

IL
IS

; B
U

G
N

A

C
IN

G
R

IA
; M

A
U

R
IC

E
; D

U
R

E
T

C
R

A
M

E
R

; J
A

R
A

Y
; P

A
IL

L
A

R
D

D
A

H
IN

D
E

N

D
A

N
Z

E
IS

E
N

; V
O

SE
R

D
O

M
; M

A
U

R
IC

E

D
R

E
Y

E
R

D
U

B
O

IS

F
L

E
U

R
Y

; B
O

R
D

IG
O

N
I;

 G
R

O
S;

 D
E

 S
A

U
SS

U
R

E
; D

A
M

A
Y

F
O

E
R

D
E

R
A

 &
 Z

W
IM

P
F

E
R

F
R

E
I;

 H
U

N
Z

IK
E

R

F
Ü

E
G

; H
E

N
R

Y

G
A

IL
L

A
R

D

G
IS

E
L

G
O

N
IN

H
E

E
B

H
E

ID
I;

 W
E

N
G

E
R

H
E

N
N

H
E

R
M

È
S

H
IG

I

H
O

N
N

E
G

E
R

L
A

M
U

N
IÉ

R
E

L
E

 C
O

R
B

U
SI

E
R

M
A

IL
L

A
R

D

M
E

R
C

IE
R

N
IE

H
U

S

P
E

R
R

A
U

D
IN

; S
U

T
E

R
; Z

U
R

B
R

IG
G

E
N

P
IC

C
A

R
D

P
Y

T
H

O
U

D

R
E

IN
H

A
R

D

R
IC

H
T

E
R

; G
U

T

R
O

G
E

R

SA
U

G
E

Y

SC
H

U
C

H
T

E
R

; N
E

U
K

O
M

M

SE
N

N

ST
E

IN
E

R

SU
T

E
R

; S
U

T
E

R

T
H

E
V

E
N

A
Z

T
SC

H
U

M
I

W
A

L
T

E
N

SP
U

H
L

W
E

B
E

R
; P

E
T

R
O

V
IC

H
-N

IE
G

O
C

H
; S

C
H

O
C

H
 &

 M
O

L
L

E
R

W
E

N
G

E
R

W
IL

L
O

M
E

T

W
U

R
ST

E
R

; H
U

G
G

E
L

Z
A

P
E

L
L

I

Z
E

E
R

L
E

D
E

R
; W

IL
D

B
O

L
Z

; T
H

O
R

M
A

N
N

Z
W

E
IF

E
L

Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en Suiza y
publicados en las revistas contempladas
en el periodo de estudio
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cia en las dos décadas, Ignazio Gardella únicamente aparece en la
sección ‘30 d a’85, o el mismo Carlo Scarpa, cuya tienda boloñesa para
‘Gauina’86 aparece gracias a la celebración de una Sesión de Crítica de
Arquitectura dedicada a las tiendas en el contexto de la ciudad87.

En Suiza, sin embargo, comparten mayoría Addor y Julliard88,
Charles F. Thevenaz89 y Jean Tschumi con Jean Bonnard90, seguidos
muy de cerca por Roger Adatte, Marc J. Saugey y la pareja formada por
Suter y Suter. Entre todos sus edificios, el único al que dedican tres artí-
culos es el proyectado por Tschumi y Bonnard para la sede de la
Organización Mundial de la Salud en Ginebra91, por lo que pasa a
formar parte del grupo de los publicados más veces en las revistas
madrileñas.

Algo menos tienen Justus Dahinden, Georges Brera y Paul
Waltenspuhl, Ernst Gisel, Bussat y Lamunière, Marc Piccard y Steiner,
con tres o cuatro referencias. Por debajo de ellos aún se encuentran
otros nombres como Atelier 5, a quienes se dedica un extenso artículo
sobre el barrio Halen92; Marcel Breuer, con una vivienda unifamiliar en
Feldmeilen93, en colaboración con Beckhard y Eidenbenz; Georges
Candilis, junto a Arthur Bugna, con la escuela primaria francesa de
Ginebra94; o Le Corbusier, al que se cita en relación con el pabellón de
la Maison d’Homme de Zúrich95.

El equipo británico Powell-Moya y Sir Basil Spence dominan el
panorama de sus compatriotas, seguidos, a cierta distancia por James
Stirling y James Gowan, Frederick Gibberd, y Stillman con Eastwick-
Field. Ya se ha comentado que la Catedral de Coventry, de Spence, es
uno de los edificios sobre los que se publican más referencias, pero del
resto de los citados apenas se repite alguno de sus proyectos. Como el
Hospital de la Princesa Margarita96 y el Colegio Brasenose97, de los
primeros; el aeropuerto londinense de Heathrow98, de Gibberd; y el
edificio de la ‘New Students Union’99, de Stillman y Eastwick-Field.
Como nota curiosa cabe comentar que únicamente Arquitectura se ocupa
del caso de Stirling y Gowan100. Por debajo, pero todavía destacados
sobre la gran mayoría se encuentran Chamberlin, Powell y Bon; Yorke,
Rosemberg y Mardall; Denys Lasdun y Lindsey Drake; Gollins, Melvin
y Ward; Sir Leslie Martin y Ove Arup. De todos ellos también repiten la
fábrica de grano Cooper & Taber101, de los primeros; las viviendas Point
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Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en Gran
Bretaña y publicados en las revistas
contempladas en el periodo de estudio.

85. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Nuevo pabellón de agricultura en la
Feria del campo”. Arquitectura 70, octu-
bre 1964.

86. “Tienda de Scarpa. Bolonia”. Ar-
quitectura 111, marzo 1968, pág. 26.

87. “El fenómeno de la tienda en el
contexto de la ciudad”. Arquitectura 111,
marzo 1968, pág. 21.

88. “Edificio Tavaro. Ginebra”. IC
134, octubre 1961.
“Hotel intercontinental, en Ginebra
(Suiza)”. IC 176, diciembre 1965, pág.
17.
“Escuela de comercio en Ginebra”. IC
196, diciembre 1967, pág. 11.
“Nueva sede social Rolex, S.A. En Gi-
nebra”. IC 206, diciembre 1968, pág. 5.

89. “La Banca Cantonal Vaudoise en
Lausanne”. IC 46, diciembre 1952.
“Bloque comercial en Lausana”. IC 71,
mayo 1955.
“Estadio olímpico de Lausana”. IC 72,
junio 1955.
“Centro de exposiciones, en Lausana”.
IC 73, julio 1955.
“Parque de deportes de Lausana”.
RNA 159, marzo 1955, pág. 44.
“Grupo escolar. Béthusy”. IC 141, ju-
nio 1962.

90. “Edificio Le Ceder”. IC 89, mar-
zo 1957.
“Edificio administrativo NESTLE en
Vevey”. IC 127, enero 1961.
“Edificio administrativo. Andre & Cie.,
s.a. – Lausana”. IC 160, mayo 1964,
pág. 11.

91. “Suiza”. IC 184, octubre 1966,
pág. 127.
“Nuevo edificio para la Organización
Mundial de la Salud, en Ginebra”. For-
ma Nueva-El Inmueble 14, marzo 1967.
“Edificio de la O.M.S. en Ginebra–Sui-
za”. IC 202, julio 1968, pág. 3.

92. “Barrio Halen cerca de Berna”.
Arquitectura 59, noviembre 1963, pág.
25.

93. “Vivienda unifamiliar”. IC 131,
mayo 1961.

94. “Suiza”. IC 186, diciembre 1966,
pág. 139.
“Escuela primaria francesa en Ginebra
– Suiza”. IC 190, mayo 1967, pág. 29.

95. “¿La última obra de Le Corbu-
sier?”. NF 22, noviembre 1967, pág. 79.

96. “Inglaterra”. IC 122, junio-julio
1960.
“Hospital de la princesa Margarita”. IC
130, abril 1961.
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Royal102, de Ove Arup; y la escuela primaria Hallfield en Paddington103,
de Denys Lasdun y Lindsey Drake. Sin embargo, en este último caso,
una de las obras más conocidas de Lasdun, el Colegio de Médicos de
Londres104, tan sólo se publica en una ocasión dentro de la serie ‘30 d a’
de Arquitectura. Y entre los que resultan menos divulgados, algunos
como Arne Jacobsen105, Cedric Price106, el matrimonio Smithson107 y
SOM108.

En Francia, Bernard Zehrfuss supera a Le Corbusier en número de
artículos publicados sobre sus edificios, seguidos de cerca por Claude
Parent, Marcel Breuer y Pier Luigi Nervi. Como ya se ha comentado, la
sede de la UNESCO en París es la responsable directa de las posiciones
que toman Zehrfuss y, desde luego, Nervi y Breuer en Francia; y la
Unidad de Vivienda de Marsella junto con Notre Dame du Haut, de la
de Le Corbusier. De Parent, sin embargo, sobre todo se publican sus
casas109, aunque llegue a duplicar información en algunos edificios

97. “Inglaterra”. IC 141, junio 1962.
“Colegio Brasenose”. IC 147, enero-fe-
brero 1963.

98. “Aeropuerto de Londres”. IC 67,
enero 1955.
“Aeropuerto de Londres”. RNA 179,
noviembre 1956, pág. 23.

99. “Inglaterra”. IC 173, agosto-sep-
tiembre 1965, pág. 143.
“Edificio de la ‘New Students Union’
en la universidad de Keele, Inglaterra”.
IC 178, marzo 1966, pág. 17.

100. “Escuela de Ingeniería. Univer-
sidad de Leicester”. Arquitectura 67, ju-
lio 1964, pág. 18.
“Facultad de Historia en la Universidad

de Cambridge”. Ibídem, pág. 25.
“Paraninfo L.C.C. De Camberwell”.
Ibídem, pág. 27.
“Bloques para viviendas en Preston”.
Arquitectura 73, enero 1965.
“Asilo de ancianos en Blackheath”. Ar-
quitectura 79, julio 1965.
“Residencia para niños. Frogmore. Put-
ney”. Arquitectura 87, marzo 1966.

101. “Cooper Taber & Co. Ltd. Fac-
toría de semillas. Essex”. IC 107, enero
1959.
“Centro de almacenamiento de granos
de Cooper & Taber, Witham, Inglate-
rra”. TA 18, 1960, pág. 693.

102. “Inglaterra”. IC 175, noviembre

1965, pág. 141.
“Edificio para viviendas ‘Point Royal’,
en Bracknell, Berkshire”. IC 180, mayo
1966, pág. 3.

103. “Inglaterra”. IC 99, marzo 1958.
“Escuela en Paddington. Londres”. IC
104, octubre 1958.

104. “Royal College of Physicians”.
Arquitectura 87, marzo 1966.

105. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Arne Jacobsen en Inglaterra”. Arqui-
tectura 71, noviembre 1964.

106. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Proyecto para un Palacio de Atracciones.
Inglaterra”. Arquitectura 80, agosto 1965.
— “Potteries Thinkbelt”. Arquitectura

96, diciembre 1966, pág. 55.
107. “Centro de enseñanza media en

Hunstanton”. TA 15, 1960, pág. 581.
BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano: “Edi-
ficio “Economist””. Arquitectura 79,
julio 1965.

108. “Nuevo centro de investigación
y administración en Hayes Park”. IC
206, diciembre 1968, pág. 27.

109. “Vivienda sobre el Marne”. IC 108,
febrero 1959.
“Vivienda en las afueras de París”. IC 122,
junio-julio 1960.
“A veinte kilómetros de París”. TA 16,
1960, pág. 607.
“Casa Morpain”. IC 138, marzo 1962.

Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en Francia
(arriba) y México (abajo), publicados en
las revistas contempladas en el periodo
de estudio
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públicos110. Por debajo, Pierre Vago111 — junto a Guy Lagneau112 y
Maurice Novarina113 — destaca levemente sobre el resto, entre los que
figura André Bloc, del que sólo se publica un artículo sobre su obra114.

Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez dominan con diferencia un
panorama mexicano que, claramente, está influido por la preparación de
dos números monográficos sobre el país en la revista Arquitectura: el
primero de ellos, publicado en agosto de 1962, y el segundo, justo seis
años más tarde, con motivo de la celebración en el país de las
Olimpiadas de 1968. Del primero de estos arquitectos, ya se habían cita-
do las dos obras que se publican dos veces, la sala de fiestas Jacaranda y
la iglesia de la Virgen Milagrosa, pero sobre el segundo todavía no se
había dado ningún dato al respecto, aun cuando fuese un activo cons-
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Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en Japón,
Holanda y Brasil (de arriba a abajo),
publicados en las revistas contempladas
en el periodo de estudio

110. “Francia”. IC 139, abril 1962.
“Estación de servicio”. IC144,octubre 1962.
“Iglesia en Nevers”. Arquitectura 105,
septiembre 1967, pág. 41.
PARENT, Claude: “La obra de la Igle-
sia de Santa Bernardetta en Nevers”. For-
ma Nueva-El Inmueble 13, febrero 1967.

111. “Escuela primaria en Tarascon-
sur-Rhone”. IC 40, abril 1952.
“Iglesia en Carry-Le-Rouet”. IC 66, oc-
tubre 1954.
“Basílica de San Pio X”. Arquitectura 17,
mayo 1960, pág. 45.

112. “Grupo escolar Paul Bert, en
Aplemont, El Havre”. IC 40, abril 1952.
“Museo ‘Casa de la Cultura’ en el Havre
(Francia)”. IC 201, junio 1968, pág. 41.

113. “Colegio de Notre-Dame en
Evreux”. IC 74, agosto 1955.
“Iglesia, en Audincourt”. IC77,enero 1956.
“Francia”. IC 105, noviembre 1958.

114. “Casa de un escultor”. IC 59,
marzo 1954.

115. “Museo de la Revolución”. Ar-
quitectura 44, agosto 1962, pág. 66.
“Museo nacional de antropología Méxi-
co”. Arquitectura 77, mayo 1965, pág. 23.
“México”. IC 179, abril 1966, pág. 137.
“Dos museos en México”. IC 182, julio
1966, pág. 33.
“Dos museos en México”. IC 188, mar-
zo 1967, pág. 15.

116. “Japón”. IC 100, abril 1958.
“Cúpula Ehime-Matsuyama”. IC 101,

mayo 1958.
“Japón”. IC 103, agosto-septiembre 1958.
“Shizuoka. Auditorium municipal”. IC
107, enero 1959.

117. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Centro Cultural Yamanashi. Kenzo
Tange”. Arquitectura 103, julio 1967,
pág. 48.
— “Edificio Dentsu dentro del barrio
Tsukiji. Tokio. Kenzo Tange”. Ibídem,
pág. 49.

118. “Japón”. IC 135, noviembre 1961.
“Salas de exposición en Tokio”. IC 139,
abril 1962.

119. “Gimnasio Yawata Seitetsujo”.
IC 129, marzo 1961.
“Centro musical Gunma”. IC 144, oc-

tubre 1962.
120. “Hoteles”. Arquitectura 21, sep-

tiembre 1960.
CEREZO TORRES, Simón: “Imperial
Hotel: Tokio, F. Ll. Wright”. TA 109,
julio 1968, pág. 9.

121. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Biblioteca en Oita”. Arquitectura 73,
enero 1965.

122. “Vivienda unifamiliar. Amster-
dam”. IC 150, mayo 1963.
“Vivienda unifamiliar. Reeuwijk”. IC
162, julio 1964, pág. 35.
“Vivienda unifamiliar. Boekelo”. IC
164, octubre 1964, pág. 15.
“Vivienda unifamiliar en Holanda”. IC
199, abril 1968, pág. 3.
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123. “Holanda”. IC 145, noviembre
1962.
“Holanda”. IC 146, diciembre 1962.
“Tomado. Edificio para oficinas”. IC
149, abril 1963.
“Fábrica Tomado en Etten-Leur”. IC
156, diciembre 1963, pág. 31.

124. “Holanda”. IC 107, enero 1959.
“Hotel Delta”. IC 113, agosto-septiem-
bre 1959.
“Holanda”. IC 115, noviembre 1959.
“Holanda”. IC 151, junio 1963.

125. “Holanda”. IC 123, agosto-sep-
tiembre 1960.
“Embajada de U.S.A. - La Haya”. IC
130, abril 1961.

126. “El arquitecto J.J.P. Oud”. RNA
121, enero 1952, pág. 26.

127. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Proyecto de una iglesia en Holanda”.
Arquitectura 79, julio 1965.

128. Además de ésta se publican las
siguientes referencias a edificios de
Niemeyer en Brasil:
“Casa de fin de semana de un arquitec-
to en Mendes”. IC 51, mayo 1953.
“Brasil”. IC 70, abril 1955.
“Brasil”. IC 90, abril 1957.
“Edificio Eiffel”. IC 95, noviembre
1957.

129. “Brasil”. IC 99, marzo 1958.
“Edificio de apartamentos”. IC 103,
agosto-septiembre 1958.

130. “Brasil”. IC 170, mayo 1965,
pág. 87.
“Edificio R. Monteiro en Sao Paulo.
Brasil”. IC 180, mayo 1966, pág. 15.

131. “Grupo residencial de Pedregul-
ho en Rio de Janeiro”. IC 55, noviem-
bre 1953.
“Conjunto residencial Pedregulho”. IC
86, diciembre 1956.

132. “Museo de Arte Moderno en
Rio de Janeiro”. IC 76, diciembre 1955.
“Brasil”. IC 125, noviembre 1960.
“Museo de arte moderno”. IC 129,
marzo 1961.

133. “Instituto de física nuclear teóri-
ca en la ciudad de Sao Paulo (Brasil)”.
RNA 146, febrero 1954, pág. 25.

tructor de museos115. Del resto, cabe mencionar la presencia de Ramón
Torres y Héctor Velázquez, con cinco referencias en el primer mono-
gráfico al que se hacía referencia.

Dando un salto brusco se encuentran Japón, Holanda, Brasil,
Dinamarca y Finlandia, países que se sitúan entre las 25 y 40 reseñas
publicadas. De los primeros, la figura indiscutible para los madrileños
resulta ser Kenzo Tange, quien a finales de los cincuenta encuentra un
hueco en las páginas de IC116 y una década más tarde en la sección ‘30
d a’ de Arquitectura117. Por debajo de él, Massachika Murata —con sus
salas de exposiciones118— y Antonin Raymond —con un gimnasio y un
centro musical119— destacan levemente sobre la mayoría. Entre el resto
de los publicados, sin duda los más reconocibles son Frank Lloyd
Wright, del que se publica un par de veces su Imperial Hotel 120, y Arata
Isozaki, de nuevo incluido en la sección de Mariano Bayón121.

Con respecto a Holanda ocurre algo similar. La gran mayoría corres-
ponden a Hein Salomonson, H.A. Maaskant y el equipo de Bakema y
Van der Broek, seguidos de cerca por J.W.C. Boks. De todos ellos,
Bakema y Van der Broek resultan ser los más variados en cuanto a los
tipos de edificios, a diferencia de Salomonson, de quien se publican
bastantes viviendas unifamiliares122; Maaskant, centrado en sus edificios
para la empresa Tomado123; o Boks, especializado en hoteles124. Breuer se
repite en una ocasión con la Embajada de los EEUU125. Y, entre las refe-
rencias ‘únicas’, las que Carlos de Miguel hace a J.P.P. Oud126 y Aldo van
Eyck127.

El brasileño más publicado no fue ni Lúcio Costa ni Óscar
Niemeyer —a cuyas viviendas ‘Nova Cintra’ ya se ha hecho referencia
al principio de este apartado128—, sino Rino Levi, muchas veces en cola-
boración con Roberto Cerqueira. Entre sus obras, algunas llegan a
mencionarse más de una vez, como los apartamentos de la ‘Seguradora
Brasileira’129 y el Edificio Monteiro130, ambos en la ciudad de São Paulo.
Aparte de ellos, alcanza una relativa difusión Affonso Eduardo Reidy, de
quien se publica por partida doble su conjunto residencial
‘Pedregulho’131 y el Museo de Arte Moderno para Rio de Janeiro132.
Ponti aparece en este grupo gracias al Instituto de Física Nuclear
Teórica de São Paulo133, al que RNA dedicó un artículo a principios del
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Número de artículos por arquitecto
sobre edificios construidos en Dinamarca
(arriba) y Finlandia (abajo), publicados en
las revistas contempladas en el periodo
de estudio
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134. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Museo Silkeborg”. Arquitectura 81,
septiembre 1965.
— “Viviendas en Fredensborg”. Ibídem.

135. “Escuela en Buddinge”. RNA
204, diciembre 1958, pág. 25.
“Pabellón Langelinie”. IC 131, mayo 1961.
“Escuela y liceo. Buddinge”. IC 147,
enero-febrero 1963.

136. “Escuela Hanssted en Copenha-
gue”. IC 159, abril 1964, pág. 27.
“Dinamarca”. IC 173, agosto-septiem-
bre 1965, pág. 143.
“Pabellón especial en la ‘ciudad de los
ancianos’, en Copenhague (Dinamar-
ca)”. IC 201, junio 1968, pág. 49.

137. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Instituto Técnico Finlandés. Alvar
Aalto”. Arquitectura 79, julio 1965.
“El edificio principal del Instituto de
Tecnología de Otaniemi”. Forma Nueva-
El Inmueble 18, julio 1967, pág. 75.

138. “Sala de Conciertos en Finlan-
dia”. RNA 194, febrero 1958, pág. 27.
DE AGUILAR, José Manuel: “Una Ca-
pilla en Helsinki”. Arquitectura 8, agos-
to 1959, pág. 33.

139. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Sede del Club de estudiantes de Ota-
niemi”. Arquitectura 70, octubre 1964.
“Iglesia de Kaleva, de Reima Pietilä y
Paatelaimen”. Forma Nueva-El Inmueble
18, julio 1967, pág. 75.

140. “Italia”. IC 166, diciembre 1964,
pág. 120.
“Edificio de la sociedad ‘La Rinascente’,
en Roma”. IC 182, julio 1966, pág. 11.

141. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Instituto indio de dirección de empre-
sas”. Arquitectura 82, octubre 1965.
— “Segunda capital (legislativa) del Pa-
kistán”. Ibídem.

142. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“A Headquarters building. North Penn
Visiting Nurse Association”. Arquitectu-
ra 82, Ibídem.
— “Casa para Mrs. Robert Venturi”.
Ibídem.
— “Proyecto para casa en la playa”. Ibídem.

143. “Ciudad universitaria de Cara-
cas”. IC 75, noviembre 1955.
“Piscina olímpica de la Ciudad Univer-
sitaria”. IC 160, mayo 1964, pág. 3.

año 1954. Curiosamente, una vez que la revista pasa a recuperar su anti-
guo nombre, no vuelve a publicarse un edificio brasileño como tal en
sus páginas.

Para el caso danés se cumplen los tópicos y Arne Jacobsen —de
quien ya se han comentado sus edificios más divulgados— resulta ser el
autor más publicado. Sin embargo Jørn Utzon, estando su obra más
importante edificada fuera de las fronteras danesas, apenas alcanza los
valores intermedios de la gráfica en su país, y esto gracias, en buena
medida, a la intervención de Mariano Bayón134. Sobre la obra de Eva y
Nils Koppel se publican apenas dos edificios, uno de ellos repetido135,
al contrario que F.C. Lund, de quien no se duplica información en
ninguno de los casos136.

Y, para terminar, Finlandia, donde Alvar Aalto apenas se destaca137 y
se equipara a Kaija y Heikki Siren138 y Reima Pietilä139, autores sobrada-
mente conocidos aunque con una difusión posterior y una valoración
crítica de su obra nada comparable a la del primero.

Pero tras este extenso repaso geográfico todavía quedan algunos
nombres por ‘rescatar’. Como Franco Albini, de quien, por supuesto, se
publica el edificio romano de La Rinascente140; Louis I. Kahn, con ejem-
plos únicamente en Oriente141; Robert Venturi, al que de nuevo sólo
presta atención Mariano Bayón142; o Carlos Raúl Villanueva, tal vez
demasiado lejos para que se acuerden de él143.

Y ¿qué ocurre con cada una de las revistas? ¿quién publica más artí-
culos? ¿cuáles son sus gustos particulares? Ciñéndose exclusivamente a
los países que se han ido presentando, resulta evidente que Informes de la
Construcción supera casi siempre al resto —excepto en Finlandia y
México— en número de edificios extranjeros publicados, sobre todo en
el caso de Estados Unidos, donde sobresale notablemente por encima
de la revista del Colegio de Arquitectos. Ya se había comentado que
México alcanza ese número de artículos gracias a Arquitectura, que
prepara dos números monográficos sobre la producción del país y que,
también gracias a ésta, los madrileños conocen algunos edificios finlan-
deses. Pero lo que no se puede negar es el gusto de la revista del
Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento por lo norteameri-
cano, que ocupa la mayoría de sus páginas dedicadas a la edificación.
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el periodo de estudio y agrupados por
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Arquitectura no publica demasiados edificios de Brasil, país en el que se
concentra de nuevo IC, que, en general, muestra un mayor gusto por
realizar el salto transatlántico.

Temas de Arquitectura, con las diferencias patentes en número de artí-
culos, también destaca los edificios estadounidenses por encima del
resto. Sin embargo, Nueva Forma (NF), Hogar y Arquitectura y el Boletín de
Información de la Dirección General de Arquitectura (BDGA) se muestran
mucho más equilibrados, probablemente debido a lo poco que colabo-
ran a la difusión de edificios en concreto. Además, se da una circuns-
tancia curiosa que, aunque parece casual, resulta interesante señalar: las
dos últimas revistas coinciden perfectamente en las cifras de todos estos
países, excepto en el caso de Brasil, para el que el BDGA publica un
único artículo que evita la total coincidencia.

También cabría fijarse en quiénes son los arquitectos de los que se
publican obras edificadas en más de un país. Entre todos ellos destacan
Breuer y Le Corbusier —que tienen obra en seis y cinco países, respec-
tivamente—, y a continuación Ponti y SOM, que superan sólo por un
artículo a Bruyère, Gropius, Nervi y Neutra. Como puede verse, se trata
exactamente de los más publicados, excepto André Bruyère144, del que
se muestran muchos menos casos, pero cada uno en un país. Con edifi-
cios construidos en dos naciones figuran muchos de los nombres que
se señalaban hace unos instantes como ‘poco publicados’ en las páginas
madrileñas, entre los cuales Aalto, Kahn, Pietilä y Stübbins. Sin embar-
go, aunque obedeciendo a la propia localización de su obra, Frank Lloyd
Wright resulta uno de los más desequilibrados en este sentido, publi-
cándose muchos artículos sobre sus edificios en tan sólo dos países.

Siguiendo con el asunto que se está tratando, el de los edificios forá-
neos que más aparecen en las páginas de las revistas madrileñas, se
podría hacer una segunda reflexión que excede de la simple averigua-
ción de los ejemplos que más veces salen en las revistas, para lo cual
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144. “Méjico”. IC172, julio 1965,pág.91.
“Hotel en Guadalupe”. IC 179, abril
1966, pág. 23.
“Francia”. IC 193, agosto-septiembre
1967, pág. 133.
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divulgados (abajo) en las páginas de las
revistas madrileñas.
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145. “Proyecto de la UNESCO”. IC
49, marzo 1953.

habría que ver qué artículos alcanzan una mayor extensión. Como ya se
ha comentado en más de una ocasión, IC solía ‘anunciar’ unos números
antes la futura publicación de un edificio incluyendo una reseña breve
en su sección de ‘Noticias’. Por esta razón, se tendrán en cuenta los que
se publican más de dos veces, pasando a describir algunos de los más
llamativos entre ellos y terminando con aquellos que, aunque con el
tiempo hayan resultado muy valorados, no encontraron en ese momen-
to ‘hueco’ entre los madrileños.

El más divulgado, como ya se ha visto, resulta ser la Sede de la
UNESCO de Breuer, Nervi y Zehrfuss, que sale siete veces en la revis-
tas madrileñas a lo largo de, también, siete años. Ya a principios de 1953,
aparece la primera referencia. En su número de marzo, IC publica «un
amplio análisis del proyecto (...), comparándole con su predecesor, el edificio de la
ONU»145, y cuya información procede, según se deja explícito en el
encabezamiento del artículo, de las revistas foráneas Architectural Design
y Architectural Forum. Sin embargo, el proyecto que se muestra en ese
momento nunca llegaría a construirse. Al parecer, se trataba del primer
resultado del encargo confiado a Marcel Breuer, Bernard Zehrfuss y
Pier Luigi Nervi, que ya había sido aceptado por el grupo internacional
de asesores compuesto por Lúcio Costa, Walter Gropius, Le Corbusier,
Sven Markelius y Ernesto N. Rogers. El parecido de esta propuesta con
el proyecto de la ONU construido en Manhattan llevó a los medios a
compararlo con éste «como si fuese un hijo». La conferencia general de la

El edificio de la UNESCO en París, de
Breuer, Zehrfuss y Nervi, el más
divulgado a través de las revistas
madrileñas consideradas.



organización celebrada del 12 de noviembre al 10 de diciembre de 1952
debía haber aprobado su construcción pero las dificultades para la
obtención de los terrenos previstos, así como las diecisiete plantas que
necesitaba el edificio para cumplir con todas las necesidades del progra-
ma aconsejaron a la UNESCO no aceptar esta propuesta y los arqui-
tectos continuaron intentándolo durante unos cuantos meses más hasta
que, en abril de 1953, terminaron de idear el actual edificio en forma de
Y de la plaza de Fontenoy. Así lo relataban en BDGA146, donde además
se aportaba una primera imagen de la maqueta del edificio definitivo.

Pero sería en IC donde, unos meses más tarde, se informase exten-
samente del nuevo proyecto147, previamente publicado en L’Architecture
d’Aujourd’hui y Architectural Forum. Y, tres años después, del estado de las
obras ya próximas a su terminación, con una serie de planos y fotogra-
fías acompañadas de la trascripción de una conferencia que el propio
Zehrfuss había pronunciado en el Instituto Técnico de la Construcción
y del Cemento148.

A finales del año siguiente, RNA149 y H y A150 se hacían eco de la
reciente conclusión del edificio, aunque de un modo bastante diferente.
Para los primeros, aunque se trata de «una obra de excepción, tanto por el
cliente que lo ha encargado, por los arquitectos autores del proyecto y por su empla-
zamiento», una de las cosas más importantes a comentar resulta ser la
«tremenda marquesina que (...) es un alarde tonto, caro e innecesario». Sin embar-
go, en la sección ‘60 días para la arquitectura’, Carlos Flores afirmaba
que el edificio constituye «el encuentro con el Breuer fino y concienzudo que
admirábamos desde hace tiempo» y que, además, en él «nos encontramos con el
Breuer de la mejor época».

En cualquier caso, Carlos de Miguel terminó publicando, un año más
tarde, un nuevo artículo en la ‘recuperada’ Arquitectura151 donde, esta vez
sí, aportaba una extensa información sobre el polémico edificio ya total-
mente concluido y adornado con numerosas obras de artistas de la
época muy reconocidos, entre los cuales Picasso, Miró y Artigas, Calder
o Henry Moore.

Sobre el edificio Pirelli, el más publicado en Madrid después de la
sede parisina de la UNESCO, Informes de la Construcción mostraba las
primeras noticias en 1956. Sin embargo, las dos primeras reseñas son
unos comentarios muy breves incluidos en la sección de ‘Noticias’ con
una diferencia de tres meses152 y en los que se aportaba la misma infor-
mación: nombre del edificio, de los autores y foto de la maqueta. Poco
después, ese mismo año153, aparecían los primeros documentos gráficos
—plantas, secciones, fotografías de maqueta— que se divulgaban en
España durante su construcción.

Dos años después, cuando la obra estaba ya finalizándose, RNA154

reproducía prácticamente la misma información gráfica que IC, acom-
pañada de un artículo de su colaborador J. Ramírez de Lucas155 por el
que había recibido el premio anual de Periodismo establecido por el
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Ibídem, pág. 27.

Vista desde lo alto del edificio Pirelli, otro
de los casos extranjeros más
reproducidos en las páginas de las
revistas madrileñas.
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156. “Edificio Pirelli, en Milán”. Ar-
quitectura 42, junio 1962, pág. 30.

COAM para reconocer la mejor labor realizada por un periodista sobre
temas arquitectónicos. En él, Ramírez de Lucas comparaba la eterna
competición futbolística entre las ciudades de Madrid y Milán por
conseguir la Copa de Europa con otra mucho más actual y arquitectó-
nica: la de la gran altura de sus edificios más modernos y representati-
vos. La pugna procedía de la afirmación en los diarios italianos y las
publicaciones españolas de que la estructura más alta de hormigón
armado correspondía, respectivamente, al edificio Pirelli y a la Torre de
Madrid. El periodista comentaba los desatinos que, en este sentido, se
habían cometido en la capital española y terminaba diciendo que en
Milán, aun cuando también se han cometido errores, «la tónica general es
de una gran dignidad constructiva y estética», constituyendo además el Pirelli
«una de las realizaciones más audaces y sugestivas de la arquitectura europea
actual».

Pero transcurrirían dos años más para ver las primeras fotos del
edificio ya construido en Arquitectura, que remata el ciclo con un nuevo
artículo156 en el que se presentaba el Pirelli como un caso de rascacielos
que se apartaba de la costumbre habitual de ejecutarlos como paralele-
pípedos, al igual que su vecina, la Torre Velasca, y el edificio Phoenix
Rheinrohr, en Frankfurt.

Polémicos concursos, como el de la
Catedral de Coventry (izquierda) o la
Ópera de Sydney (en la página siguiente),
se reflejaron en las páginas de las revistas
madrileñas durante ambas décadas. 



Algo bien distinto sucede con la Catedral de Coventry, de Sir Basil
Spence, de la que, salvando el breve comentario que hace Luis Moya157

en la sección ‘Temas del momento’ nada más terminar la obra, siempre
se publicaba abundante documentación gráfica. Ya en su primera apari-
ción, de nuevo en IC158, se incluía un texto del arquitecto acompañado
de planos, dibujos y fotografías de la maqueta. Con documentos simila-
res se ilustraba el primer artículo que publicaba la RNA en 1956159. Aquí
ya se comentaban algunas de las críticas que estaba recibiendo el proyec-
to, como la de J.M. Richards, quien califica el estilo de Spence como de
un «básico eclecticismo».

También el comentario de Moya al que se hacía referencia hace unas
líneas se situaba en la misma línea, en este caso ciñéndose a las afirma-
ciones de Reyner Banham, a quien calificaba como un «famoso crítico de
arquitectura». Sin embargo, y aunque reproduce alguna de las frases más
feroces del inglés —como que «hay pocas dudas de que la Catedral de
Coventry es el peor retroceso en la arquitectura religiosa de Inglaterra desde hace
muchísimo tiempo»—, también tenía duras palabras hacia él, y lo encua-
draba en ese «género de arquitecto omnisciente, reformador de la sociedad, de la
familia, de la liturgia, de las costumbres, etc., [que] está de moda hoy en nuestros
países y va produciendo una desconfianza general hacia nuestra profesión».

Pero, volviendo a la información sobre la obra propiamente dicha, al
año siguiente Arquitectura mostraba las primeras fotos del edificio que se
veían en España, amenizadas con la trascripción de un diálogo entre
Luis Moya y Francisco de Inza160 surgido a raíz de la contemplación de
las mismas. Una documentación que se complementaba muy bien con
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161. “La Catedral de Coventry”. IC
166, diciembre 1964, pág. 3.

162. “Bloques de viviendas en Fran-
cia. Unidad de habitación en Marsella”.
IC 14, octubre 1949.

163. “Unidad de habitación en Mar-
sella”. IC 25, noviembre 1950.

164. DE MIGUEL, Carlos: “Unidad
de vivienda Le Corbusier. Marsella”.
RNA 110-111, febrero-marzo 1951,
pág. 42.

165. PUTEAUX, Maurice: “Unité
d’habitation Le Corbusier à Marseille”.
Ibídem, pág. 43.

166. “Concurso para la Ópera de Sid-
ney”. RNA 187, julio 1957, pág. 15.

167. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“La Ópera de Sidney”. Arquitectura 70,
octubre 1964.

la que publicó al año siguiente IC161, que, como siempre, ofrecía artícu-
los gráficamente muy completos.

Con una vez menos que la Catedral de Coventry, la Unidad de
Vivienda de Marsella de Le Corbusier y la Ópera de Sidney fueron los
últimos edificios más publicados. El primero lo lanzó IC en su fase de
construcción162, junto a otros dos bloques de vivienda franceses y, un
año más tarde163, amplió la información con fotos interiores y una
descripción bastante exhaustiva de las viviendas. Tres meses después,
sería RNA la que, aprovechando la publicación de un monográfico
sobre arquitectura francesa, incluyese dos artículos sobre el edificio, uno
de Carlos de Miguel164, en el que justificaba su presencia «por la impor-
tancia indudable que tiene y la categoría indiscutible de su autor, Le Corbusier», y
un segundo de Maurice Puteaux165, miembro del Consejo Superior de
Higiene Pública de Francia, quien había escrito el informe que se publi-
caba, acompañado, una vez más, de las plantas de las viviendas y alguna
foto de obra.

Con la Ópera de Sidney se rompe la monotonía. En primer lugar, en
1957, RNA se ocupaba extensamente del desarrollo del concurso166,
que acababa de ganar el joven arquitecto danés Jørn Utzon. En él ya se
incluían bastantes planos y esquemas del proyecto clasificado. De todos
es sabida la enorme duración de las obras de construcción de este edifi-
cio, que se prolongaron hasta 1973. Mientras tanto, Mariano Bayón se
ocuparía de mantener a los lectores atentos a la evolución del auditorio.
Primero, en 1964, con una breve reseña167 incluida en uno de los prime-

El museo Guggenheim de Nueva York,
de Frank Lloyd Wright.



ros números de ‘30 d a’ que preparó; en ella informaba que ya «están
apareciendo las estructuras de los armazones de la cubierta» y defendía el proyec-
to frente a esos que se rasgaban «las vestiduras al ver que las velas de la Ópera
premiada en Sydney no se podían construir», llegando a calificar al conjunto
como «uno de los mejores edificios actuales en su género». Un año más tarde,
aprovechaba para comentar más extensamente las características del
proyecto en las páginas que dedicaba de nuevo al arquitecto en la
sección168. Un par de años más tarde, Forma Nueva-El Inmueble recorda-
ría brevemente la continuación de las obras169.

A finales de 1967, Félix Candela envió a Arquitectura un artículo titu-
lado “El escándalo de la Ópera de Sidney”170 y que la revista colegial
publicó «muy complacidamente» «por el evidente interés del tema y por la autori-
dad y categoría de su autor». Según explicaba al principio de su texto, «la
importancia del proyecto, la resonancia internacional que su insólito diseño produjo,
y sobre todo las circunstancias e incidentes que condujeron a la salida de escena de
Utzon, tienen un gran interés desde el punto de vista profesional y justifican que
expliquemos con cierto detalle lo que ocurrió y tratemos de poner en claro las razo-
nes que hubo para que ocurriera». Tras una exhaustiva descripción de lo
acontecido y de los problemas generados, Candela concluía que el «error
consistió en menospreciar la influencia que tiene la escala o el tamaño en cualquier
problema estructural» y consideraba que constituía un buen ejemplo para
«contrapesar la actitud de soberbia frente a los problemas arquitectónicos con una
cierta dosis de humildad y conciencia de las limitaciones estructurales y humanas».

Tan sólo un mes más tarde, Rafael Moneo171, que había trabajado en
el estudio de Utzon a principios de la década, salía en defensa del danés
intentando «ofrecer una alternativa a la visión de los hechos que Candela propo-
ne» ya que consideraba que «tras la lectura del artículo (...) se tiene la impresión
de que Utzon, el arquitecto, es el único responsable de lo ocurrido». Para Moneo,
«Utzon ofrecía a Sidney una imagen de teatro nueva, inédita, inesperada, que venía
a inscribirse en la atmósfera del puerto como un emblema», como efectivamente
se ha convertido con el tiempo. Además, «el proyecto (...) satisfacía los conte-
nidos que el ciudadano medio proyectaba sobre el nuevo teatro. Así se explica el éxito
popular del proyecto y los elogios que, en cuanto fue publicado, mereció de la crítica».
Y, para él, «sigue teniendo (...) el mismo interés que tenía cuando se publicó el
proyecto; es más, la decisión con que Utzon ha establecido sistemas geométricos (...)
abre un camino hoy inexplorado y del que cabe esperar en el futuro valiosas aporta-
ciones». Por otra parte, y aunque estaba de acuerdo con Candela en que
«la estructura, tal y como estaba planteada, ofrecía serias dificultades», él no veía
en los sucesivos intentos de solucionarla una «tozuda obstinación» de los
técnicos, sino más bien «una lealtad para con la ciudad» y para con ellos
mismos.

Para Moneo no constituía un problema que «la forma [fuese] muy delan-
te de la estructura» y que obligase a hacer una serie de cambios posterio-
res para adaptarlo a la realidad y se planteaba que un concurso de ideas
bien puede ser «una intuición» de lo que el proyecto puede llegar a ser. Y
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aún iba más allá al afirmar que «el que la Ópera haya podido llegar a ser un
escándalo en cierta medida nos alegra» por lo que eso supone de honestidad
y de haber contado al mundo los problemas económicos con los que se
encontraron.

Pero, retomando el discurso sobre los artículos de edificios foráneos
más veces publicados en las revistas madrileñas, aún resta ver los que
aparecieron tres veces en ellas. Y son de muy diversa índole: desde
auténticos iconos de la arquitectura moderna, como el Guggenheim de
Frank Lloyd Wright, la iglesia de Ronchamp de Le Corbusier, o el edifi-
cio Seagram de Mies van der Rohe, hasta ejemplos como la iglesia de
Kirchenlaibach, de Haindl, el Museo de Arte Moderno, de Reidy, o el
mismo edificio Habitat 67, de Moshe Safdie; pasando por otros como
la Abadía de San Juan, de Breuer, el Orange Coast College, de Neutra,
o la Academia Militar de las Fuerzas Aéreas Americanas, de Skidmore,
Owings y Merrill. Por el contrario, resulta bastante llamativo que de
estos últimos apenas se publicasen artículos sobre la Lever House, que
con el tiempo se ha convertido en un edificio emblemático y muy desta-
cado en la historia de la arquitectura moderna.

Centrándose en los ‘maestros’, se observa que en general no se
encuentran artículos muy largos, y que en el caso de Frank Lloyd Wright
su publicación vino casi siempre relacionada con la muerte del arqui-

Fachada noroeste de la iglesia de Notre
Dame du Haut en Ronchamp, de Le
Corbusier.



tecto en 1959. Sobre las casas usonianas, ya en el año 1949 Informes de la
Construcción había mostrado una breve explicación del término172, pero
no es hasta diez años más tarde cuando Arquitectura y TA coinciden con
una diferencia de tan sólo tres meses publicando sendos artículos sobre
ellas173. Algo distinto a lo que ocurre con el Guggenheim, que por el
momento de su construcción resulta evidente que no se publicase más
que a la muerte de Wright. De hecho, en el primer artículo que sacó
Arquitectura174 queda patente la premura de su aparición en las fotogra-
fías —que muestran todavía el hormigón visto de las fachadas— y en el
texto, publicado anteriormente en Architectural Forum175. Una vez inau-
gurado, Miguel de Oriol volvía a escribir en la misma revista sobre el
edificio176 y lo calificaba, no muy halagüeñamente, como «la expresión
torpe de un gran ideario». Pero, salvo unas pocas imágenes no se añadía
demasiada documentación a la inicial. No ocurre así con el que sacó IC
unos meses antes177, en el que aparte de unas plantas muy claras —pero
algo torpemente redibujadas de las originales— aparecían unas esplén-
didas fotos del museo en funcionamiento.

El edificio Seagram, sin embargo, resulta mucho más afortunado
desde el principio en su presentación a los arquitectos madrileños. De
hecho, su primera aparición en el número de marzo de 1959 de la revis-
ta TA fue la más extensa de todas ellas178, llegando incluso a convertir-
se en motivo de su portada gracias a una interesante fotografía en la que
también puede verse la cercana Lever House de SOM. Evidentemente,
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tanto en este artículo como en el publicado un año más tarde en IC179

se incluyeron algunos detalles constructivos de las soluciones de esqui-
na propuestas por Mies van der Rohe y algunas imágenes de las estan-
cias interiores, desde las que se podían apreciar las maravillosas vistas de
Manhattan que se disfrutan desde el edificio. En cambio, tres años más
tarde Arquitectura únicamente le dedicaría un breve comentario en su
sección ‘Temas del momento’180.

La primera en dar algún tipo de noticia sobre Notre Dame du Haut
en Ronchamp fue, como venía siendo habitual, IC, que en julio de
1954181 ya anunciaba la futura construcción de una iglesia de Le
Corbusier en un pueblo cercano a Belfort y publicaba una foto de la
maqueta. Dos años más tarde, volvía a ser pionera en mostrar el edifi-
cio construido182 en un extenso artículo profusamente ilustrado con
croquis, dibujos y numerosas fotografías. Unos meses más tarde le llega-
ría el turno a Arquitectura183, que aun dedicando menos páginas a la
información reproducía unas bellas imágenes por cortesía de
Architectural Record y presentaba una planta que, como casi siempre, era
de mejor calidad que las de IC.

También se veía cómo los edificios más publicados en Madrid de
algunos arquitectos no coincidían exactamente con los que, a la larga,
han llegado a ser los más reconocidos por la crítica. Como es el caso de
Marcel Breuer que, salvando el particular caso del edificio de la UNES-
CO, tuvo una reiterada difusión de obras como la Abadía de San Juan,
quedando otras —entre ellas el Museo Whitney de Nueva York— rele-
gadas a un único artículo184. Respecto a la Abadía, los dos artículos
iniciales, aunque separados temporalmente dos años, mostraban el
proyecto sirviéndose de una abundante documentación gráfica y de
fotografías de maqueta. En este caso, RNA185 se adelantaba a IC186, que
si bien dejó pasar un periodo prudencial hasta la publicación del edifi-
cio en sus páginas, no aportaba ninguna imagen nueva. En la siguiente
década IC lo mostraría de nuevo ya construido187.Museo de Arte Moderno en Río de

Janeiro, de Affonso Eduardo Reidy.



En el caso de SOM también llama la atención que se triplicase la
información sobre el complejo para la Academia de las Fuerzas Aéreas
Norteamericanas en Colorado y nada más se citasen una sola vez otros
edificios suyos como la Lever House188. En cualquier caso, está claro
que la revista que se dedicó a ellos fue IC, y que si no fuese por dicha
publicación sus obras no habrían alcanzado cotas de difusión tan altas.
Así ocurre con el primer proyecto al que se hacía referencia, que apare-
cía prácticamente una vez al año —en tres ocasiones— en la publica-
ción del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, en un
principio haciendo una descripción general de todo el conjunto189 y
limitándose, más adelante, a la capilla y el complejo religioso190.

Por último, hay que citar a Richard Neutra, de quien —también en
IC— se publicaron prácticamente más referencias sobre el auditorio del
Orange Coast College191 —construido en colaboración con Robert E.
Alexander y que formaba parte del complejo escolar diseñado previa-
mente por éste192— que sobre su Casa del Desierto193, que sólo encon-
tró ‘hueco’ en la revista colegial.

Para terminar se verán tres casos en los que, aunque no sorprenda
que sean ésos y no otros los edificios más publicados de sus autores, sí
lo hace el hecho de que superen en número de artículos a otros de los
que se han ido nombrando y a los que se dedican, como mucho, un par
de ellos. Como la sede para la Organización Mundial de la Salud, en
Ginebra, de Jean Tschumi y Pierre Bonnard, de la que IC y Forma Nueva-
El Inmueble se ocuparon en un principio como noticia, y que finalmente
desarrolló la primera al año siguiente194.

De Affonso Eduardo Reidy, su edificio más publicado resulta ser el
Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro, del que IC sacó tres artícu-
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188. “La casa Lever”. IC 49, marzo
1953.
“Detalles constructivos.- Detalles de
los muros de la Casa Lever (New
York)”. Ibídem.

189. “U.S.A. Academia del aire. Colo-
rado”. IC 141, junio 1962.

190. “Estados Unidos”. IC 164, oc-
tubre 1964, pág. 131.
“Complejo religioso de la academia de
la U. S. Air Force, en Colorado”. IC 171,
junio 1965, pág. 21.

191. “EE.UU.”. IC 90, abril 1957.
“Orange Coast College. California”. IC
94, octubre 1957.

192. “Centro escolar juvenil Orange
Coast”. IC 47, enero 1953.

193. “La casa del desierto”. RNA
157, enero 1955, pág. 23.
“Residencia Kaufmann”. Arquitectura
81, septiembre 1965, pág. 44.

194. “Suiza”. IC 184, octubre 1966, pág.
127.
CORREDOR MATEOS, José: “Nue-
vo edificio para la Organización Mun-
dial de la Salud, en Ginebra”. Forma Nue-
va-El Inmueble 14, marzo 1967, pág. 67.

“Edificio de la O.M.S. En Ginebra –
Suiza”. IC 202, julio 1968, pág. 3.

El Habitat 67 de Montreal, obra de
Moshe Safdie.
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195. “Los arquitectos opinan de ar-
quitectura”. IC 76, diciembre 1955.

196. “Brasil”. IC 125, noviembre
1960.

197. “Museo de arte moderno”. IC
129, marzo 1961.

198. “Alemania”. IC 159, abril 1964,
pág. 131.
“Alemania”. IC 160, mayo 1964, pág. 133.

199. “Iglesia en Kirchenlaibach”. IC
185, noviembre 1966, pág. 17.

200. “XIX Olimpiada”. IC 205, no-
viembre 1968, pág. 5.

201. DURÁN-LORIGA, Miguel: “El
Hábitat 67”. TA 100, octubre 1967,
pág. 9.

202. “Habitat 67. Montreal”. Arqui-
tectura 76, abril 1965, pág. 15.
LÓPEZ DE LA FUENTE, Rafael:
“Habitat 67. Montreal”. Arquitectura 109,
enero 1968, pág. 21.

203. “El poema electrónico de Le
Corbusier”. TA 2, noviembre 1958, pág.
58.

204. “El pabellón alemán en la Expo
67”. TA 102, diciembre 1967, pág. 26.

205. “Centro urbano Presidente Juá-
rez”. IC 56, diciembre 1953.
SHARP, T.: “La Ciudad Universitaria
de México”. IC 58, febrero 1954.

los en cinco años. En primer lugar, en 1955, lo presentaban en fase de
proyecto —enmarcado en el artículo-cuestionario en el que “Los arqui-
tectos opinan de arquitectura”195—; pero tardarían cinco años más en
dar la noticia de su construcción196 y, poco después, publicarlo de forma
extensa197.

El último es Friedrich F. Haindl, del que IC presentó en un par de
ocasiones198 una fotografía de su iglesia en Kirchenlaibach, que termi-
narían mostrando un par de años más tarde, en noviembre de 1966199.

Por otra parte, también es importante hablar sobre la extensión de
los artículos. No es lo mismo que se publiquen ‘noticias’ cortas que
amplias ‘crónicas’ descriptivas sobre los edificios. De esta forma se
intentará aclarar en cuáles coinciden ambas circunstancias, es decir,
mayor número de artículos y de páginas. La mayor cifra la obtiene IC,
que a finales de 1968 sacó un extenso artículo de 60 páginas sobre los
XIX Juegos Olímpicos celebrados ese mismo año en México200. En
realidad es un caso especial entre todos los considerados, ya que no se
dedicaba a un edificio de manera específica sino a varios de los que se
construyeron con motivo de la concentración deportiva. Resulta mucho
más significativo para lo que se está considerando el que Miguel Durán-
Loriga firmase en el número 100 de TA sobre el Habitat 67 de Moshe
Safdie, al que dedicaría 41 páginas de la revista201. Por cierto, dicho edifi-
cio —que anteriormente no se había señalado como uno de los más
publicados— llegó a aparecer dos veces más en las páginas de las revis-
tas madrileñas202.

Los siguientes textos, que se sitúan en torno a las veinte páginas, ya
incluían a uno de los grandes maestros, Le Corbusier, a quien dedicaron
18 páginas sobre su Pabellón Phillips203 para la Exposición Universal de
1958. Por encima de él, otro pabellón para otra exposición universal 
—el alemán para la canadiense de 1967204— y un par de intervenciones
mexicanas de los años cincuenta205. Como puede verse, los grandes artí-
culos se los repartían en ‘exclusiva’ entre IC y TA.

En los artículos de 15 ó 16 páginas las cosas empiezan a cambiar. La
cantidad anual de éstos comienza a crecer levemente a medida que
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disminuye el número de páginas206. Además, se asoman los primeros
ejemplos de edificios destacados por la historiografía posterior, entre los
cuales el edificio de las SAS207 en Copenhague, de Arne Jacobsen, y el
Adelphi College208, de Richard Neutra.

Limitándose a RNA y Arquitectura —entendidas como una misma
publicación con continuidad— y a IC, se observa que la gráfica de creci-
miento adquiere la forma de una asíntota, que se dispara en los artícu-
los de una o dos páginas. En el caso de la primera, la curva se adapta
casi perfectamente al modelo que hemos señalado, mostrando la tasa de
crecimiento constante más equilibrada en los artículos de tres páginas,
en los que la relación entre la disminución de éstas y el aumento del
número de textos se sitúa aproximadamente en proporción uno a uno.

En IC la cosa no resulta tan ecuánime; y aunque en sus valores inicia-
les y finales la gráfica sigue también una curva asintótica, en los inter-
medios se producen una serie de picos que la deforman considerable-
mente. La razón de estos puntos singulares alternos podría obedecer a
un criterio editorial de la revista que, a juzgar por estos resultados, pare-
ce que gustaba de publicar artículos con un número par de páginas. Este
criterio falla en los artículos cortos, en los que se daba con mucha más
frecuencia la noticia breve de una página que las de dos o, incluso, de
tres. De hecho, a partir del año 1958 todas las referencias de la publica-
ción con una página se encuadraron en la sección de ‘Noticias’.

En un rápido repaso por el resto de artículos, por encima de diez
páginas aparecen, entre otros, el único ejemplo que vieron los madrile-
ños de Eladio Dieste209, así como otros de arquitectos mucho más
difundidos, como la ya nombrada Fábrica de porcelana ‘Rosenthal am
Rothbühl’ de Gropius210; el Ayuntamiento de Rødovre y la escuela de
Gentofte, de Jacobsen211; proyectos para la India, la iglesia de
Ronchamp y el monasterio de La Tourette, de Le Corbusier212; o algu-
nos de los edificios en Estados Unidos de los ‘publicadísimos’ Neutra213

y SOM214.
Con nueve o diez páginas se encuentran los artículos más extensos

sobre algunos de los edificios más publicados, entre ellos el edificio de
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206. Excepto en los artículos de trece
páginas que aparecen francamente mer-
mados frente a la tónica de crecimiento.

207. “Hotel SAS Copenhague”. Opus
cit.

208. “Adelphi College. Garden City,
Nueva York”. IC 104, octubre 1958.

209. “Iglesia en Montevideo. Templo
parroquial de Atlántida”. IC 127, enero
1961.

210. “Veinte millones de marcos en la
frontera checa”. Opus cit.

211. “Ayuntamiento de Rödovre”. IC
91, opus cit.
“Escuela secundaria, en Gentofte, cer-
ca de Copenhague”. IC 97, enero 1958.

212. “Capilla de Nuestra Señora de
Ronchamp”. IC 80, abril 1956.
“Tribunal supremo de Chandigarh”. IC
86, diciembre 1956.
“Mill Owners, en Ahmedabad”. IC 96,
diciembre 1957.
“Chandigarh. Nacimiento de la nueva ca-
pital del Punjab”. TA 11, 1959, pág. 383.
“Convento de la Tourette”. IC 127,
enero 1961.

213. “Centro escolar juvenil ‘Orange
Coast’”. IC 47, enero 1953.
NEUTRA, Richard: “Residencia. San
Pedro – California”. IC 127, enero 1961.

214. “Edificio Ford”. IC 142, julio
1962.
“Edificio de la oficina general para la
Upjohn Company”. IC 163, agosto-
septiembre 1964, pág. 9.
“Edificio para la Libbey-Owens-Ford
Glass Company”. IC 169, abril 1965,
pág. 23.
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96, opus cit.
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166, opus cit.

217. “El triunfo de la técnica sobre el
arte. Un edificio sorprendente. The Se-
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bronce”. Opus cit.

218. PELLSJÖ, Owe: “Una obra re-
ciente de Alvar Aalto”. Forma Nueva-El
Inmueble 12, enero 1967.

219. “Barrio Halen cerca de Berna”.
Opus cit.

220. “Casa de un escultor”. Opus cit.
221. “Embajada de la República Fe-

deral Alemana, en Washington -
U.S.A.”. IC 200, mayo 1968, pág. 51.

222. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Potteries Thinkbelt”. Opus cit.

223. “Escuela de arte de Wellesley”.
Opus cit.
“Escuela en Sarasota, Florida”. Opus cit.

224. “Centro de enseñanza media en
Hunstanton”. Opus cit.

225. “Piscina olímpica de la Ciudad
Universitaria”. Opus cit.

226. TA 4, enero 1959.
TA 5, febrero 1959.

227. H y A 68, enero-febrero 1967.
228. RNA 104-105, agosto-septiem-

bre 1950. Número dedicado a Teatros.
RNA 117, septiembre 1951. Número
dedicado a Cines.

229. RNA 110-111, febrero-marzo
1951.

230. RNA 121, enero 1952.
231. RNA 189, septiembre 1957. Nú-

mero dedicado a la Arquitectura reli-
giosa.

232. RNA 186, junio 1957.
233. Arquitectura 44, agosto 1962.
234. Arquitectura 103, julio 1967.
235. Arquitectura 105, septiembre

1967.
236. Arquitectura 116, agosto 1968.

la UNESCO de París215, la Catedral de San Miguel de Coventry216 y el
Seagram de Nueva York217. Y, entre ocho y cuatro, los de otros edificios
y arquitectos como Alvar Aalto218, Atelier 5219, André Bloc220, Egon
Eiermann221, Cedric Price222, Paul Rudolph223, Alison y Peter
Smithson224 o Carlos Raúl Villanueva225.

Si se observa la distribución del número de artículos que se publica-
ron a lo largo de las dos décadas en cada una de las revistas, lo primero
que se detecta es la diferencia tan notable de cantidad entre RNA y
Arquitectura e Informes y el resto de publicaciones. Además, en éstas el
desarrollo de la curva aparece mucho más equilibrado, salvando un
máximo en el año 1959 de TA —provocado por la aparición de los dos
números dedicados a Frank Lloyd Wright226— y otro en el año 1967 de
H y A —en el que se dieron a conocer muchos proyectos del joven
Álvaro Siza227.

Para IC la gráfica se dispara respecto al resto pero sigue una distri-
bución relativamente uniforme, aunque alberga una serie de picos que,
aparentemente, no obedecen a una razón concreta. Sin embargo, el
máximo alcanzado en 1958 parece estar provocado por la cantidad de
‘Noticias’ que se publicaron sobre edificios extranjeros.

Por el contrario, RNA y Arquitectura están plagadas de ascensos y
descensos que definen una gráfica similar a una montaña rusa. La
primera gran subida, en torno a los primeros años cincuenta, corres-
ponde a la preparación de varios monográficos228 que incluye bastantes
ejemplos foráneos, y alcanza su mayor apogeo con el dedicado a la
arquitectura francesa en febrero-marzo de 1951229. El número de arqui-
tectura holandesa230 no muestra los mismos resultados y la curva
desciende estrepitosamente a mediados de la década, consiguiendo
recuperarse al final gracias a la preparación de algún otro número espe-
cial231 y, sobre todo, a la celebración de la Interbau de Berlín232, de la que
se da buena cuenta en 1957.

A partir de entonces el descenso resulta progresivo —aunque roto
bruscamente por el monográfico de México de 1962233— hasta que
Mariano Bayón comienza a ocuparse de la sección ‘30 d a’ —a partir de
1964— y la transforma en un ‘escaparate’ de lo que se construye y
publica fuera de nuestras fronteras. El cambio de carácter de esta
sección —que al final de la década se dedica no tanto a la miscelánea y
a la noticia breve como al desarrollo de temas más extensos— parece
ser el responsable de la caída en el número de artículos publicados en
Arquitectura sobre edificios foráneos, que no consigue recuperarse ni
con los números especiales, como los de Ferias y Exposiciones234 y de
Arquitectura religiosa235 de 1967, o el que dedica a las Olimpiadas de
México236 en 1968.

En resumen, después de este extenso discurso no queda más reme-
dio que alabar la labor efectuada por Informes de la Construcción en cuan-
to a la difusión de edificios foráneos se refiere. Ha quedado claro que su



gusto por lo estadounidense era algo absolutamente definido y que
precisamente ellos son los responsables de las cifras que alcanzan los
inmuebles publicados de este país. Ellos son los verdaderos ‘artífices’
del encumbramiento de Neutra y, sobre todo de Breuer y SOM, por
encima de figuras como la de Wright y Le Corbusier, quienes también
edificaron muchas obras en nuestra primera década de estudio.

Por tanto, y ateniéndose al simple dato, se podría hablar del impor-
tante papel que IC adquirió al respecto entre los madrileños. Sin embar-
go, no puede olvidarse que, aunque conocida y consultada esporádica-
mente por la mayoría, no era precisamente la revista de uso habitual de
los arquitectos. Todo lo contrario de lo que ocurría con RNA y
Arquitectura que, una vez más a lo largo de este estudio, se muestran
como las publicaciones madrileñas más equilibradas en sus contenidos.
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Al revisar los argumentos de los capítulos previos puede llamar la
atención que, después de haber estado un apartado entero nom-

brando arquitectos, se comience ahora otro bajo ese epígrafe. La razón
es que en el punto anterior realmente se hablaba de edificios, aunque
cada uno de estos indiscutiblemente fuese aparejado a su autor. Por tan-
to ¿qué es lo que interesa ahora?

Ya se había comentado que, según se ha ido consultando la docu-
mentación en la que se basa este tramo de la investigación, cada artícu-
lo se iba incorporando a una clase o grupo —y a veces a varios— que
se habían ido conformando según se detectaban los distintos temas
publicados. Entre ellos aparecían algunos que hablaban de hechos rela-
cionados con los personajes que ideaban los edificios e, incluso, que
relataban su trayectoria profesional de una manera global y sin remitir-
se a ejemplos concretos. Y se dice ‘algunos’ porque el conjunto de artí-
culos a los que se dedica este apartado no tiene comparación alguna, en
cuanto a cantidad, con el anterior. Allí la problemática para describir lo
que se había encontrado residía en la cantidad de información que había
que analizar y manejar a la vez. Ahora no se considera ni una quinta
parte de ellos, sin embargo la dificultad para relatarlos radica en que su
publicación no obedece a un único motivo común, como antes era el
hecho de la construcción del edificio, sino a múltiples razones que
tienen que ver con la vida, muerte o actividades de los distintos arqui-
tectos.

Pero antes de entrar en ello podría iniciarse un primer acercamiento
global a algunas de las ‘crónicas’ que se publican. Observando la distri-
bución de textos para cada arquitecto se comprueba que la situación ha
cambiado sensiblemente frente al apartado anterior. Si antes se veía que
los arquitectos de los que se publicaban más artículos sobre sus edificios
eran —por este orden— Neutra, SOM y Breuer, ahora, al hablar de los
personajes en sí, el interés se centra, con bastante diferencia, en Le
Corbusier y Wright, seguidos a cierta distancia por Alvar Aalto, al que,
aquí sí, parece que se le empieza a diferenciar del resto. Por debajo, Mies
van der Rohe junto a André Bloc, Sigfried Giedion y Eduardo Torroja,
tres figuras de las que únicamente se escribieron crónicas en el momen-
to de su fallecimiento.

No obstante, el cambio no resulta tan significativo respecto a lo que
se veía en el apartado dedicado a los ‘reportajes’ sobre arquitectos. Allí
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1. “Homenaje a la labor de Frank
Lloyd Wright”. IC 14, octubre 1949.

2. MOYA, Luis: “Frank Lloyd
Wright”. RNA 99, marzo 1950, pág. 103.

Wright y Le Corbusier también compartían los primeros puestos 
—aunque al contrario— seguidos por Aalto y Mies van der Rohe,
entonces igualados y acompañados por Archigram. Evidentemente, y
aunque se presente así, no es lo mismo, sobre todo porque las diferen-
cias entre ellos son mucho más notables ahora, pero resulta cuanto
menos curioso que los cuatro primeros puestos sigan ocupados por los
mismos. La cosa tiene sentido desde la perspectiva de que, aunque ahora
se contemple la crónica de sucesos que tienen que ver con los arquitec-
tos, si aislamos los casos en los que se publican una o dos noticias sobre
ellos —que, en la mayoría, tiene que ver con su defunción o la obten-
ción de algún premio—, las que restan (y, por tanto, los acontecimien-
tos que más interesan) siguen hablando de los mismos sobre los que se
escribían reportajes.

Un buen grupo de estos artículos se dedica a divulgar los premios y
las distinciones obtenidos por ellos, como lo que le ocurrió a Wright en
1949, cuando recibió la Medalla de Oro del AIA y el MoMA de Nueva
York le rindió un homenaje tras su ochenta cumpleaños. La noticia de
su onomástica (con algo de retraso, por cierto) se anunció, en un prin-
cipio, en Informes de la Construcción1 y, algo más tarde, en la Revista Nacional
de Arquitectura2, pero de una forma un tanto distinta. Mientras los prime-
ros informaban someramente de los hechos y las menciones, los segun-
dos incluían en sus páginas un artículo con firma dedicado a su figura
en el que Luis Moya realizaba un análisis de su trayectoria y lo compa-
raba con Antonio Gaudí.
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Como puede verse, nada más empezar ya se han detectado dos
formas muy desiguales de abordar la difusión de los acontecimientos
relacionados con los arquitectos foráneos: informar exclusivamente del
suceso —que, además, se puede hacer de una forma muy breve o algo
más extensa— y conmemorar el hecho con la publicación de un artícu-
lo. Sobre las primeras —a las que se denominará ‘noticias’ o ‘crónicas’,
según aumente su extensión— no hay duda de que deberían incluirse en
este apartado porque van directamente asociadas —tanto en el tiempo
como por contenido— con la circunstancia que le precede. No ocurre
así con las segundas, que se publican tras el acaecimiento de dicha
circunstancia pero que no la relatan, aunque suelen incluir un escueto
anuncio de la misma antes de comenzar. Por esta razón —la de que
adviertan que su publicación tiene alguna razón previa— se han consi-
derado en este apartado y no en el anterior, dedicado a los ‘reportajes’.

Y, antes de volver a los premios, es conveniente detenerse en el
anuncio de otra onomástica de nuevo celebrada en las revistas madrile-
ñas. En este caso, la de Mies van der Rohe, que en marzo de 1966
cumplió también 80 años. En primer lugar, Forma Nueva-El Inmueble3

anunciaría brevemente el cumpleaños y, un mes más tarde, en
Arquitectura4, se citaría de nuevo el acontecimiento —esta vez en el
mismo título del artículo— y se aprovecharía para informar más exten-
samente sobre el personaje. Además de éstas, la única referencia que se
hacía en nuestro periodo de estudio a la figura de Mies van der Rohe 
—aunque evidentemente se ocuparían de su muerte en 19695— se
había producido dos años antes, cuando, ante la concesión del Premio
Cultural de la ciudad de Múnich, Carlos de Miguel decidió incluir una
breve noticia en la recién estrenada sección ‘30 d a’6. Ese mismo año
también se anunciaba en la sección otro premio otorgado por una
ciudad —en este caso Utrecht7— a Gerrit Rietveld, sólo unos meses
antes de tener que volver a citarle con motivo de su defunción8.
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Desde Wright hasta Rietveld, las noticias de los premios se concen-
traron en la sección ‘Temas del momento’ y, sobre todo, en el año 1961,
en el que Jacobsen, Candela y Le Corbusier recibieron, respectivamen-
te, el Gran Premio Internacional de Arquitectura y de Arte, creado por
L’Architecture d’Aujourd’hui

9
, el Premio Auguste Perret, instituido por la

UIA10, y la Medalla de Oro del AIA, durante el XCIII Congreso de este
organismo11. Por cierto, en la reseña del primero también se aprovecha-
ba para informar de que el primer agraciado con el galardón había sido
Kenzo Tange en 1959. Aparte de estas noticias, RNA había publicado
en 1956 un artículo relativamente extenso sobre Richard Buckminster
Fuller12, en el que también se citaba la cercana concesión del Gran
Premio de la Trienal de Milán de 1954.

Pero, más que los premios, fueron frecuentes las noticias de las
muertes de los arquitectos, una racha que, de nuevo, comenzó Wright
en 1959. Precisamente, su fallecimiento coincidió con la preparación del
segundo monográfico que TA le estaba preparando ese año por lo que
insertaron una líneas con el anuncio13 poco antes de mandarlo a impren-
ta. El resto de artículos del número no se han incluido en este apartado
por considerar que el motivo de su publicación no fue la muerte de
Wright, aunque coincidiese eventualmente con ella. Arquitectura e IC
optaron por incorporar algo más tarde dos extensos artículos en home-
naje al norteamericano que irían firmados, en el primer caso, por
Antonio Fernández Alba y Alejandro de la Sota14 y, en el segundo, por
su discípulo, Richard Neutra15.

Aparte de las referencias a su octogésimo cumpleaños, de Frank
Lloyd Wright se habían publicado un par de ‘noticias’ más, una muy
breve en 1949, referente a su solicitud para construir una nueva capital
para Estados Unidos16, y otra, algo más extensa en 1955 y que, en reali-
dad era un resumen hecho por J. Segura de una conferencia sobre el
arquitecto impartida por su discípulo Edgar Tafel17 en la Sala Costillares
del Instituto de la Construcción y del Cemento, que IC publicaría un
mes más tarde.

En 1961, los arquitectos madrileños, además de tener noticia de los
tres premios que se comentaban hace unas líneas, fueron informados de
otros dos fallecimientos, el de un joven Eero Saarinen, del que da cuen-
ta Luis Moya en ‘Temas del momento’18, y el del ingeniero Eduardo
Torroja, sobre el que, naturalmente, se incorporaron diversas notas
necrológicas en números sucesivos de IC, escritas por Richard Neutra19,
Gio Ponti20 y Mario G. Salvadori21. Otro año trágico resultó ser 1964, en
el que, además de la muerte de Rietveld —a la que ya se ha hecho refe-
rencia—, se produjo la del arquitecto finlandés Viljo Revell, recogida
por Mariano Bayón en ‘30 d a’22 un par de meses más tarde.

El 27 de agosto de 1965 fallecía Le Corbusier en Cap Martin y las
revistas madrileñas se volcaron con la noticia. De las que aquí se consi-
deran, todas las que estaban en activo en ese momento le dedicaron
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alguna nota o recuerdo. Como TA, que comenzaba su número 77 con
un editorial de Rafael Leoz23 dedicado al hombre que le apoyó —junto
a Prouvé— en sus investigaciones sobre el módulo HELE y, a conti-
nuación, reproducía la emocionada alocución que André Malraux24,
Ministro de Estado francés y Encargado de Asuntos Culturales, hizo
ante su tumba.

También Arquitectura le dedicaba el “Editorial”25 del número de
septiembre de ese mismo año e IC un artículo, firmado por Fernando
Casinello26. H y A, sin embargo, además de dedicarle la portada, incor-
poraba unas páginas especiales antes del número en las que Carlos
Flores27 y Adolfo González Amezqueta28 recapitulaban en torno a su
figura. Para el primero, «la desaparición de Le Corbusier, como hace pocos años
la de Wright, suponen un signo de que el movimiento moderno empieza a ser histo-
ria, lo que no quiere decir que se haya convertido en una cosa inservible y caduca,
sino en el principio de una tradición que es preciso mantener como algo realmente vivo
en cada momento» y le calificaba como «ejemplo moral», porque vivía «para
su profesión». Sin embargo, Amezqueta, aunque al principio de su texto le
calificaba como «individualidad genial» y «auténtico mito», terminaba expo-
niendo una de las intenciones más sencillas del maestro suizo: «abrir les
yeux qui ne voient lo que tienen a su alrededor y en su pasado».

Dos años más tarde, TA publicaría la noticia de la construcción de
un “Monumento a Le Corbusier”29. Sin embargo, en comparación con
la cantidad de reportajes y edificios suyos que se publicaron, las noticias
y crónicas sobre su persona no resultaron tan abundantes. Antes de
dedicarse a su muerte, las revistas sólo habían recogido una entrevista,
concedida al diario L’Express en diciembre de 195930; un par de notas
breves, una sobre la concesión de la medalla de la AIA31 —que ya se ha
comentado—; y otra sobre la ‘chocante’ decoración «de época» que eligió
Carlos de Beistegui para la casa que le construyó Le Corbusier en la últi-
ma planta de un edificio de la avenida de los Campos Elíseos32.

El año 1967 se inauguró con la noticia de la accidental muerte de
André Bloc en Nueva Delhi, y sobre la que informaron en el mismo
mes Arquitectura33 y Forma Nueva-El inmueble34. El impacto producido por
su desaparición y su papel como fundador de la publicación francesa
L’Architecture d’Aujourd’hui podrían ser motivos más que suficientes para
que ésta última le volviese a recordar de un modo más extenso unos
meses más tarde35, y esta vez no en el ‘Noticiario’ sino en la sección de
‘Arquitectura’ de la revista.

En el último cuatrimestre de 1968 se trataría sobre otros dos perso-
najes, Antonio Sant’Elia y Sigfried Giedion, y en cada caso por motivos
bien distintos. Del primero se ocupó TA en el 80 aniversario de su naci-
miento en un artículo de José de Castro Arines36 que había sido publi-
cado en septiembre de ese mismo año en el periódico Informaciones. Del
fallecimiento de Giedion hablarían, con cierta extensión, en el último
número del año37, aunque la noticia ya se hubiese dado a conocer con
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anterioridad en NF38, donde se le calificaba como «el más importante histo-
riador de la moderna conciencia arquitectónica» y se dedicaban, principalmen-
te, a comentar sus libros Space, Time and Architecture39 y Mechanization takes
command40.

Y, como se ha comentado que Mies van der Rohe murió en 1969
—flexibilizando un poco el ámbito temporal de la investigación—, no
se puede rematar este grupo de necrológicas sin hacer referencia a la
muerte de Walter Gropius ese mismo año, reseñada en Arquitectura con
un artículo de Antonio Fernández Alba41 pocos meses después de que
Julio Vidaurre dedicase otro a “Los valores permanentes de la
Bauhaus”42. La figura de Gropius ya había acaparado la atención de
RNA a principios de los cincuenta, donde se publicaron, con una dife-
rencia de un año, una “Charla con Walter Gropius”43 mantenida duran-
te su visita a La Habana, y un texto sobre su papel como director de la
Escuela de Arquitectura de Harvard y la construcción de la residencia44.

Dejando a un lado las necrológicas, la vida y actividades de los arqui-
tectos foráneos también fueron noticia en las revistas madrileñas. Viajes
y conferencias ocuparon bastantes páginas, y a ellos se hará referencia
en apartados específicos posteriores de este trabajo. Pero también se
trataron los libros sobre arquitectos, especialmente los que comentaron
Carlos Flores y Adolfo González Amezqueta en la sección ‘Un arqui-
tecto en un libro’ de H y A, entre ellos los dedicados a Harry Seidler45,
Arne Jacobsen46, Carlos Raúl Villanueva47 y Adolf Loos48.

La sección ‘30 d a’, mencionada con frecuencia en relación con las
noticias que dedicaba a los arquitectos, en esos años también habló
sobre Jørn Utzon49, que en ese momento edificaba su Ópera de Sydney;
Ernesto N. Rogers50, que en 1964 tomó posesión de la cátedra de
Elementos de Composición de la Facultad de Arquitectura del Instituto
Politécnico de Milán; y sobre Louis I. Kahn51 y Oswald Mathias
Ungers52, rescatados directamente de otras publicaciones foráneas.



Como también se rescató a Hans Scharoun de L’Architecture
d’Aujourd’hui53 para H y A54.

Al principio se ha visto que los más reseñados eran, por este orden,
Le Corbusier, Wright y Aalto, y que Mies van der Rohe compartía prota-
gonismo con Bloc, Giedion y Torroja. Pero todavía no se ha comenta-
do nada de las revistas que se ocuparon de todos ellos. Más o menos, y
al hilo de los comentarios que se han ido realizando, se ha podido llegar
a la conclusión de que la que más ‘noticias’ publicó de los arquitectos
fue sin duda Arquitectura, siempre considerándola en conjunto con la
Revista Nacional de Arquitectura. Por debajo, e igualadas, Hogar y
Arquitectura y Temas de Arquitectura tienen tan sólo un artículo más que
Informes de la Construcción, que —al contrario que en el apartado anterior
e igual que en el de los ‘reportajes’ sobre arquitectos— queda muy por
debajo de las primeras posiciones y prácticamente igualada a Nueva
Forma, que tan sólo se publicó desde 1966. Del Boletín de Información de la
Dirección General de Arquitectura tampoco se puede comentar mucho al
respecto.

En cuanto a la distribución global de artículos en todas ellas a lo
largo del periodo de estudio, la gráfica muestra un crecimiento constan-
te —un tanto disminuido a mediados de los años cincuenta— que
alcanza su mayor apogeo en el año 1965, un punto que, además, sobre-
sale, junto a 1959 y 1961 de la línea de tendencia. Todos ellos se han ido
resaltando durante el desarrollo del tema por distintas razones: 1959,
por el año de la muerte de Wright; 1961, también por las defunciones
de Saarinen y Torroja y por los premios otorgados a Jacobsen, Candela
y Le Corbusier; y 1965, por el óbito del éste último.

El reparto de los artículos en cada revista no hace sino reflejar lo que
se acaba de señalar: con ciertos altibajos en todas las publicaciones la
mayor concentración de referencias se produce en la década de los
sesenta y, sobre todo, a mediados de la misma donde, por ejemplo,
H y A y TA alcanzan sus valores máximos.

Hay que destacar otro aspecto que también se ha ido entreviendo
durante toda la exposición: la importancia que cobran las secciones fijas
de las revistas en la difusión de este tipo de ‘noticias’. Y entre ellas,
evidentemente, los ‘Temas del momento’ y ‘30 d a’ de Arquitectura;
‘Foro’ y ‘Un arquitecto en un libro’ de H y A; y el ‘Noticiario’ de NF,
que se reparten más de un treinta por ciento del total que se ha locali-
zado. Es decir, mucha noticia corta y —con menos frecuencia— esa
costumbre que se ha detectado en Arquitectura de aprovechar los suce-
sos para incorporar artículos más extensos sobre el arquitecto en los que
el acontecimiento se cita de una manera somera. Fuese de una u otra
forma, Arquitectura se revela como el medio más eficaz de divulgación
de las noticias referentes a los personajes.
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H y A 76, mayo-junio 1968, pág. 66.



 



Las propuestas para concursos, que en muchos casos se quedan en el
papel, constituyen auténticos testigos de las épocas en las que se

producen, ya que a través de ellas se presentan las preocupaciones e in-
quietudes artísticas de las personas que las crean.

Pero antes de comenzar a navegar entre las páginas de las revistas ma-
drileñas en busca de la información que publican sobre los concursos in-
ternacionales de arquitectura es preciso hacer una serie de aclaraciones.
En primer lugar, y para este apartado, se ha considerado oportuno con-
tinuar la investigación hasta incluir el año 1969, momento en que se pu-
blicó un número monográfico en la revista Arquitectura dedicado exclu-
sivamente a los concursos1 y que servirá para cerrar un ciclo. Por otra
parte, en ese mismo año, también se preparó un monográfico —coordi-
nado por Rafael Moneo— sobre el concurso internacional para cons-
truir el Ayuntamiento de Ámsterdam2, otra razón más para abarcarlo en
esta reflexión. Además de éstos, iremos viendo revistas enteras dedica-
das a los concursos para edificar la Urbanización Elviria3 en Marbella, el
Edificio Peugeot4 de Buenos Aires y el Kursaal5 de San Sebastián; y, una
cosa bastante significativa, siempre se localizarán en Arquitectura.

En cuanto al tipo de concursos que se contemplarán, evidentemente
no serán todos los que aparecieron en las páginas de las publicaciones
periódicas, sino, como en el resto del trabajo, los que tenían algo que ver
con lo foráneo. Eso significa centrarse en dos tipos de certámenes: los
que se organizaron en el extranjero —con participación o no de los ar-
quitectos españoles— y los que se convocaron en España con carácter
internacional.

En 1949, el primer concurso foráneo sobre el que se tuvo noticia fue
el de la urbanización de Tánger. El BDGA publicó la relación de los pre-
miados6 un año después de haber anunciado su celebración7 y explicaba
que era la primera vez que acudían arquitectos españoles a un concurso
internacional desde 1936. Un año después, RNA le dedicaría un exten-
so artículo de veinte páginas8 en el que, además de la relación, incorpo-
raría cantidad de documentación sobre los proyectos premiados que,
como se aclaraba al principio, resultaba un tanto «desequilibrada», al mos-
trarse «más completos aquellos trabajos que han suministrado a la redacción de la
revista más cantidad de planos». Al final, uno de los dos equipos españoles
participantes se alzó con un honroso segundo puesto; y así, la propues-
ta de Pedro Bidagor Lasarte, Rodolfo García de Pablos, Manuel Muñoz
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Concursos internacionales: ¿Dificultad o desinterés?



540
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

9. “Concurso para la construcción de
una sala de espectáculos en Grenchen,
Suiza”. RNA 104-105, agosto-septiem-
bre 1950, pág. 409.
“Concurso internacional para el mue-
ble en serie”. Ibídem, pág. XI.

10. “Arco monumental en St. Louis”.
IC 39, marzo 1952.

11. “Concurso internacional”. RNA
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trimestre 1954, pág. 34.

13. “Concurso Internacional para la
vivienda en Canadá”. RNA 154, octu-
bre 1954, pág. 13.

14. “Alemania”. IC 63, julio 1954.
15. “Concurso para la Catedral de

San Salvador”. RNA 151-152, julio-
agosto 1954, pág. 1.

Monasterio y Francisco Prieto Moreno apareció profusamente ilustrada
y explicada, con bastante diferencia del resto de las publicadas: el gana-
dor, de Fournier des Cortas; un segundo premio ex-aequo, obtenido por
Mario Messina; y el cuarto, para el equipo de Cordier, Bruñere, Montier
y Tran Van.

Ese mismo año únicamente se publicarían dos referencias más a con-
cursos internacionales9 en el número doble de agosto-septiembre, dedi-
cado al mundo del teatro. Hubo que esperar a 1952 para que se hablase
del resultado de otro certamen extranjero, el del Arco Monumental de
St. Louis ganado por Eero Saarinen en 1947, y del que IC publicó infor-
mación sobre el emplazamiento y una serie de detalles10.

En 1954, después de un breve anuncio el año anterior11, dos revistas
se ocuparón del concurso internacional de la casa canadiense, primero
BDGA12 y más tarde RNA13, en la que se ilustraban el primer premio,
para el danés Knud Peter Harboe, el galardón europeo, del escocés
Gardner Ertman, y el canadiense, otorgado a Geoffrey E. Hacker. Ese
mismo año también se mostraron los resultados de los premiados en el
concurso para la construcción del Palacio de los Deportes de Viena14

—en el que, por cierto, uno de los premios fue para Alvar Aalto— y el
de la Catedral de San Salvador, del que RNA se ocupó en dos ocasiones.
Al principio del primer artículo se aclaraba una de las razones de su pu-
blicación15. Al parecer, los españoles que habían concurrido al concurso
recibieron en su día una notificación de que había quedado desierto. Al
cabo de un tiempo apareció en la prensa una fotografía facilitada por la
Associated Press londinense que mostraba como proyecto ganador del
mismo el del arquitecto alemán Dominikus Böhm. En el momento de
publicar el artículo, y pese a las «insistentes gestiones» que realizaron, no ha-



bían conseguido que se les aclarase dicho aspecto, por lo que procedie-
ron —«como muestra del interés que España tenía en este Concurso»— a publi-
car, por orden alfabético, los proyectos españoles que habían recabado
hasta la fecha, entre los cuales los de Rafael Aburto, Francisco Cabrero,
Ramón Aníbal Álvarez con Manuel Martínez Chumillas, Juan B. Esquer
y Francisco Bellosillo, y sus colaboradores Luis Moya y Joaquín Vaque-
ro. Meses más tarde se añadió el de Ramón Urmeneta, que no se había
divulgado en su momento por no poseer más documentación que la
perspectiva exterior que finalmente publicaron16.

Y siguiendo con las catedrales, ya se había apuntado en la parte dedi-
cada a los edificios que la Catedral de Coventry fue uno de los más pu-
blicados. De la misma forma, en este momento es uno de los concursos
a destacar entre la mayoría. Sin embargo, su convocatoria e incluso sus
resultados no se dieron a conocer a través de nuestras revistas que, di-
rectamente, informaron de la polémica generada en torno al proyecto
ganador de Sir Basil Spence mediante la publicación del concurso de la
catedral. Con una diferencia de dos años, IC17 y RNA18 se ocuparían de
ella antes de que finalizasen sus obras.

Mientras tanto, BDGA siguió publicando breves reseñas de los dife-
rentes concursos sobre los que se tenía noticia19. Pero sería nuevamente
RNA la que informase sobre el siguiente concurso internacional de tras-
cendencia: la Ópera de Sidney.

Este edificio también se ha citado como uno de los más publicados
en las revistas madrileñas, pero ahora procede analizar la información
que se vierte sobre el concurso. Como se decía, RNA comenzó a divul-
garlo con un artículo dedicado específicamente al “Concurso para la
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16. “Catedral en San Salvador”. RNA
157, enero 1955, pág. 46.

17. “Catedral de San Miguel en Co-
ventry”. IC 66, octubre 1954.

18. “La catedral de Coventry”. RNA
171, marzo 1956, pág. 19.

19. “III Exposición Internacional de
Arquitectura en Sao Paulo”. BDGA 37,
primer trimestre 1956, pág. 20.
“Concursos Internacionales”. BDGA
39, tercer trimestre 1956, pág. 32.
“Concurso Internacional”. Ibídem.

Proyectos de arquitectos españoles
presentados al concurso para construir la
Catedral de San Salvador. A la izquierda,
planta de la propuesta de Francisco
Cabrero y, en la página anterior,
perspectiva de la de Rafael Aburto.
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20. “Concurso para la Ópera de Sid-
ney”. RNA 187, julio 1957, pág. 15.

21. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“La Ópera de Sydney”. Arquitectura 70,
octubre 1964.
— “La Ópera de Sidney”. Arquitectura
81, septiembre 1965.

22. MONEO, Rafael: “Sobre el es-
cándalo de Sydney”. Arquitectura 109,
enero 1968, pág. 52.

23. CANDELA OUTERIÑO, Félix:
“El escándalo de la Ópera de Sidney”.
Arquitectura 108, diciembre 1967, pág.
29.

24. “Concurso para la Basílica de Si-
racusa”. RNA 189, septiembre 1957,
pág. 10.

Ópera de Sidney”20, en el que se destacaba una de las razones por las que
el edificio acumuló tanta polémica a lo largo de los años de su construc-
ción. Según RNA, las bases del concurso destacaban que «el proyecto pre-
miado habrá de ejecutarse sin variaciones», un requisito que, por las dificulta-
des estructurales que implicaba la construcción de las cubiertas de los
auditorios, todo el mundo sabe que no se cumplió y que, al final, obligó
a Ove Arup y Jørn Utzon a renunciar a su diseño original para adaptar-
las a la realidad. De hecho, el Jurado seleccionó el proyecto tras ver los
«simples esquemas» que había enviado el autor ya que consideraron que po-
dría convertirse en «uno de los más grandes edificios del mundo» y que era «la
aportación más original y creadora». Además, señalaban otras virtudes que ha-
bían encontrado en él: «su gran sencillez de disposición», «un macizo basamento
[que] acentúa el carácter de Bennelong Point», «las salas (...) están dispuestas como
las de los teatros griegos», «resuelve (...) todas las complejas necesidades de salidas de
escape en caso de incendio» y, sobre todo, «la unidad de su expresión estructural». En
cualquier caso, eran conscientes de que el proyecto sería «criticado y que
[habría] de sufrir algunas correcciones». A continuación adjuntaban las espe-
cificaciones del arquitecto. Todo ello profusamente ilustrado con esos
«simples esquemas» a los que se refería el jurado, que incluían, además, plan-
tas, alzados y secciones.

Las siguientes noticias se recibirían —siete años más tarde— a través
de la sección ‘30 d a’ de Arquitectura, donde Mariano Bayón defendió el
proyecto en más de una ocasión21 a pesar de los problemas que habían
ido surgiendo. De hecho, fue uno de los primeros edificios a los que se
dedicó. Y, por último, la publicación —con respuesta de Moneo inclui-
da defendiendo al arquitecto para el que había trabajado22— del artículo
de Candela relatando lo que para él constituía un ‘escándalo’23.

Pero, volviendo al año 1957, después del verano, también en RNA
—en un número dedicado a la arquitectura religiosa—, apareció un artí-
culo sobre el concurso para la Basílica de Siracusa24 donde, además de
unas imágenes de los proyectos premiados, Luis Moya —que había for-
mado parte del jurado— escribía una serie de “Observaciones...”. Un

Dos versiones de la Ópera de Sidney.
Arriba, la que ganó el concurso, y
debajo, la que finalmente se llevó a cabo.



año más tarde, además del “Concurso para una casa solar”25 —que, se-
gún se aclara al principio del artículo, resultaba «especialmente interesante
para países como el nuestro, de climatología parecida al de Arizona»—, comenza-
ba una serie dedicada a los monumentos, que se inauguró con el “Con-
curso Internacional para el Monumento a Auschwitz”26, que había gana-
do el equipo de Julio Lafuente, ese español afincado en Italia que, como
se ha visto, publicó un buen número de edificios en Arquitectura.

En 1959 se vió la propuesta de Roberto Puig con el escultor Jorge
Oteiza para el “Concurso de monumento a José Batlle en Montevi-
deo”27. Dicho proyecto, que era uno de los tres seleccionados —entre 74
de 27 países— para pasar a la segunda fase, se publicó en Arquitectura con
todo lujo de detalles, llegando incluso a convertirse en tema de portada.
Las razones que les llevaron a darle tal importancia —no siendo todavía
el proyecto ganador— sólo las saben ellos, pero se puede aventurar que
Carlos de Miguel —tan defensor de los triunfos españoles fuera de nues-
tras fronteras— lo publicase así por el hecho de ser de este país y, tal vez,
por la fama de Jorge Oteiza, del que además se citaba el premio que ha-
bía recibido recientemente en la IV Bienal de São Paulo. Lamentable-
mente, y después de todo este despliegue, en 1961 TA publicaría un se-
gundo artículo sobre el concurso28, en el que se informaba que la
organización lo había declarado desierto. Un número más tarde, la mis-
ma revista hablaría del último monumento al que se ha hecho referencia,
el “Mausoleo de Qaide-Azan Mohamed Ali Yinnah”29, un certamen or-
ganizado por Pakistán y ganado por un equipo inglés, pero del que se di-
vulgó únicamente el proyecto presentado por Casto Fernández-Shaw.

En el discurso, se ha dejado atrás el concurso para edificar un grupo
de edificios culturales en la ciudad de Leopoldville30. Dicho conjunto es-
taba destinado a ser la «expresión material de los generosos deseos de unidad cul-
tural entre la antigua Metrópoli y el nuevo Estado independiente, que lo recibiría, con
ocasión de su independencia, como regalo de Bélgica». Como se sabe, el proceso
de descolonización del África Negra no fue, precisamente, un camino de
rosas, sino una tarea cruenta que dejó sin sentido todos estos propósi-
tos. Y así se presentaba en las páginas de Arquitectura, como una «idea de
paz y concordia que jamás mereció naufragar por el desenfreno del odio y las pasio-
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25. BELLUSCHI, Pietro: “Concurso
para una casa solar”. RNA 198, junio
1958, pág. 32.

26. “Concurso Internacional para el
Monumento a Auschwitz”. RNA 204,
diciembre 1958, pág. 42.

27. “Concurso de monumento a José
Batlle en Montevideo”. Arquitectura 6,
junio 1959, pág. 17.

28. “Concursos”. TA 23, 1961, pág.
883.

29. “Mausoleo de Qaide-Azan Mo-
hamed Ali Yinnah”. TA 24, 1961, pág.
943.

30. “Conjunto de edificios culturales
en Leopoldville”. Arquitectura 22, octu-
bre 1960, pág. 13.

Maqueta de la propuesta de Roberto
Puig y Jorge Oteiza para el Monumento a
José Batlle en Montevideo.
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31. Según el artículo, «el jurado del Con-
curso, bajo la presidencia del señor Huisman,
estuvo constituido por los arquitectos Neutra,
de Los Ángeles; Rodgers (SIC), de Milán;
Van Eeseren (SIC), de Ámsterdam; Wo-
gensky, de París, y Van Hove, de Bruselas,
que tomaba parte en el mismo como represen-
tante de la U.I.A.».

32. “Concurso sobre Centros de En-
señanza”. Arquitectura 31, julio 1961,
pág. 2.

33. Arquitectura publica la selección de
los proyectos que enviarían represen-
tando a la Escuela de Madrid.

34. “Tercer premio para el edificio
Peugeot”. TA 38, 1962, pág. 4.

35. “Un premio para España en el
edificio más alto de Sudamérica”. H y
A 39, marzo-abril 1962, pág. 8.

36. “Concurso Internacional de An-
teproyectos para la construcción del
edificio ‘Peugeot’”. Arquitectura 40, abril
1962, pág. 2.

nes». Volviendo a lo meramente arquitectónico, la razón por la que se pu-
blicó el concurso podría ser, de nuevo, que en él participase un equipo
español. De hecho, y aunque se informaba de diversos aspectos de ín-
dole general, como la constitución del jurado31, lo que se mostraba 
—además de informar de los resultados finales— era la propuesta de Ja-
vier Carvajal y Antonio Fernández Alba, que obtuvieron una mención
especial «por su planteamiento en orden a los factores de calor ambiente, calor re-
verberante y azote de los grandes vientos propios de la zona».

Pasando un poco por alto la publicación del “Concurso sobre Cen-
tros de Enseñanza”32, organizado al amparo de la Bienal de São Paulo y
en el que participaron los alumnos de los últimos cursos de todas las es-
cuelas de arquitectura del mundo33, se llega al año 1962 y el concurso
para construir el Edificio Peugeot en la ciudad de Buenos Aires. Tanto
TA34 como H y A35 publicaron sendas reseñas del evento, pero sería una
vez más la revista del Colegio de Arquitectos36 la que le proporcionase la
mayor cobertura con un número monográfico.

El concurso —promovido por la Foreign Building and Investment Com-
pany (FBIC) y organizado por la Sociedad Central de Arquitectos— pre-
tendía construir el edificio más alto de Suramérica, y en esta ocasión ya
contó con la inscripción de 25 equipos españoles. El jurado, presidido
por Martin Noel —en representación de la entidad promotora— y con
Francisco García Vázquez y Francisco Rossi como secretarios —de la
Sociedad Central de Arquitectos y la Federación Argentina de Socieda-
des de Arquitectos, respectivamente—, contó con la presencia de Mar-
cel Breuer y Affonso Eduardo Reidy, junto a un par de arquitectos re-
presentantes de la FBIC. Además de la extensa participación que tuvo,
se dio la circunstancia de que un equipo español consiguió el tercer pre-
mio, razón de más —como se está viendo— para publicarlo con tal des-
pliegue de medios; unos medios que, aparte de describir someramente
algunos detalles del certamen —participantes, lista de premiados y foto-
grafía de maqueta de cada uno de ellos y características de los tres pri-
meros premios—, se destinaban en exclusiva a promocionar el proyecto
español, a cuya descripción dedicaban nada más y nada menos que vein-
ticinco páginas abundantemente ilustradas, desde los estudios compara-
tivos entre otras torres existentes —entre ellas, la Lever House, el Pirelli
y el Seagram— y las primeras soluciones aportadas, hasta más de diez
plantas desarrolladas del proyecto.

Y la cosa no queda ahí. Dos números después de haber publicado el
proyecto de Julio Bravo Giralt, José Manuel Fernández Plaza, Pablo Pin-
tado y Riba y el ingeniero Alfonso Álvarez Martínez, Arquitectura propo-
nía un nuevo artículo donde, en vez de mostrarnos algo más de los ga-
nadores, ‘completaban’ la información anterior con las propuestas
españolas que, según sus noticias, se terminaron presentando: la de José
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún, con el ingeniero M. M.
Valdés; la de Roberto Puig con Diego Martínez Boudes; y la de Juan Ma-

Maqueta de la propuesta del equipo
español formado por Julio Bravo Giralt,
José Manuel Fernández Plaza, Pablo
Pintado y Riba y Alfonso Álvarez
Martínez, que obtuvo el tercer premio
en el concurso para el edificio Peugeot.



nuel de Cárdenas, con Manuel Caubet. Tres resultados bien distintos
para unas mismas bases...

Los años siguientes Arquitectura continuó publicando referencias bre-
ves a diversos concursos, casi siempre en alguna de sus secciones fijas.
Por ejemplo, ‘Temas del momento’ informaba sobre el resultado del or-
ganizado por el Centro de Información Europeo de la Construcción37

para construir el edificio destinado a la Exposición Permanente Europea
de la Construcción, en el que, curiosamente, no se mencionaba ningún
premio español. Y un año más tarde, anunciaba la convocatoria para re-
solver el proyecto de la Escuela de Bellas Artes, Oficinas de la Adminis-
tración y Salas de exámenes de la Universidad de Berlín38.

Una vez desaparecida la sección, tras la marcha de Luis Moya para di-
rigir la Escuela de Arquitectura, ‘30 d a’ tomó el relevo y publicó dos ve-
ces —una De Miguel39 y otra Bayón40— el primer premio, obtenido por
el equipo de Candilis, Josic, y Woods, para construir la Universidad Li-
bre de Berlín; la competición para el Ulster Museum de Londres41, ga-
nada por Francis Pim; el del Ayuntamiento de Boston42, de Kallman,
McKinnell y Knowles; las propuestas para el Teatro de Zúrich y Escue-
la de Elsinore, de Jørn Utzon43; y el de urbanización del centro de So-
fía44, de Kenzo Tange, entre otros. Y en el ‘Resumen informativo’ de
H y A, se mostraban, por ejemplo, el VII Concurso Internacional de Ar-
quitectura y Técnica para ordenar un barrio residencial en Aalter45 y el de
la urbanización de los alrededores de Bratislava46.

Fuera de las secciones, también se iban publicando algunos concur-
sos y edificios resultado de ellos, como la Facultad de Historia de Cam-
bridge47 de James Stirling, el Instituto Técnico Finlandés48 de Alvar Aal-
to, los alojamientos en España para familias de las Fuerzas Aéreas de
EEUU49 de Richard Neutra, el Banco de Londres y Argentina50 de Sán-
chez Elia, Peralta Ramos, Agostini y Testa, o los edificios proyectados
para hacer frente a las necesidades deportivas de los Juegos Olímpicos
de México en 196851. Y, entre todas, una nueva referencia al concurso del
Monumento a José Batlle52, esta vez desde Forma Nueva-El Inmueble.

Con ellas se llega al último gran certamen foráneo que se publicó en
la década de los sesenta en las revistas madrileñas; y como venía siendo
habitual, fue Arquitectura la encargada de mostrarlo. Se trata del Concur-
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37. “Centro de Información europeo
de la construcción (C.I.E.C.)”. Arquitec-
tura 47, noviembre 1962.

38. “Concurso Internacional”. Arqui-
tectura 53, mayo 1963.

39. “Concursos. Berlín”. Arquitectura
65, mayo 1964.

40. “Universidad libre de Berlín”. Ar-
quitectura 71, noviembre 1964.

41. “Competición para el Ulster Mu-
seum”. Ibídem.

42. “EE.UU. Concurso para el Ayun-
tamiento de Boston”. Arquitectura 73,
enero 1965.

43. Arquitectura 81, septiembre 1965.
44. “El crecimiento lineal. Concurso

para el centro de Sofía. Yugoslavia.
Kenzo Tange”. Arquitectura 97, enero
1967, pág. 52.

45. “Casa europea 1967”. H y A 66,
septiembre-octubre 1966, pág. 75.

46. “Concurso de urbanismo en Bra-
tislava”. Ibídem.

47. “Facultad de Historia en la Uni-
versidad de Cambridge”. Arquitectura
67, julio 1964.

48. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Instituto Técnico Finlandés. Alvar
Aalto”. Arquitectura 79, julio 1965.

49. “Neutra en España”. Arquitectura
81, septiembre 1965, pág. 53.

50. “Banco de Londres y Sudaméri-
ca”. Arquitectura 122, febrero 1969, pág.
34.

51. “Solución estructural del Palacio
de los Deportes”. Arquitectura 122, fe-
brero 1969, pág. 17.
“Piscina olímpica y gimnasio. Proyecto
premiado”. Ibídem, pág. 20.
“Proyectos de la piscina y gimnasio
olímpicos”. Ibídem, pág. 22.
“Concurso del Palacio de los Depor-
tes”. Ibídem.

52. “Concurso de monumento a José
Batlle en Montevideo”. Forma Nueva-El
Inmueble 16, mayo 1967.

Proyecto de Kenzo Tange para el centro
de la ciudad de Sofia.
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53. Arquitectura 124, abril 1969. so Internacional del Ayuntamiento de Ámsterdam, para el que se prepa-
ró un número monográfico53 que, como se dijo, estuvo coordinado por
Rafael Moneo. La intención de la revista, como se decía en la presenta-
ción, «es doble: por una parte, se trata de un concurso convocado y llevado a cabo con
la mayor seriedad, e interesa, por tanto, a la revista dar a conocer las condiciones bajo
las que éste se ha desarrollado; por otra, el hecho de que Rafael Moneo haya estado
entre los seleccionados para la segunda etapa da al concurso especial cercanía». Así
pues, de nuevo, la participación española en los concursos internaciona-
les constituía una razón definitiva para su publicación.

Además, era el criterio que servía para elegir el tipo de información
que se proporcionaba sobre los concursos. En la misma introducción se
comentaba que los problemas que en él se planteaban eran algunos de
los más urgentes de la arquitectura del momento: «el concurso de Ámster-
dam nos obligaría a pensar en la posibilidad hoy de los edificios representativos; es de-
cir, nos obligaría a considerar una vez más el problema de los significados en arqui-
tectura; nos haría ver las dificultades que plantea un edificio polivalente, cuyos servicios
son muy diversos y de variada índole, haciéndonos entrar de lleno en los problemas de
estructura de los edificios como contenedores; nos recordaría la obligación de tomar par-
tido frente a una trama ciudadana bien definida, frente a una compleja red de circu-
laciones; nos llevaría a estudiar las posibilidades de incidir en el tejido urbano me-
diante operaciones edilicias de alto alcance (...) Por otra parte, la específica
problemática de los concursos se haría más palpable en un caso como éste».

Pues bien, toda esta magnífica reflexión, ¿para qué les sirvió? Se po-
dría decir que para nada porque, al final, se señala que «ARQUITEC-
TURA, sin embargo, no pretende ocuparse de todos estos problemas, que deja plan-

Propuesta de Rafael Moneo para el
edificio del Ayuntamiento de Amsterdam.



teados a sus lectores». Y además, si como ellos decían limitaban su «campo de
acción a la estricta información», ¿por qué no incluyeron en ‘todo un núme-
ro monográfico’ ningún proyecto de los extranjeros y se limitaron a se-
guir mirándose a sí mismos?

Después de esto, no tiene mucho sentido seguir ‘exprimiendo’ un nú-
mero que continuaba mostrando las mismas características de los que
hemos visto hasta ahora: descripción e introducción al concurso, rela-
ción de los trabajos españoles presentados a la primera fase y documen-
tación de casi todos ellos, y publicación de los que tomaron parte en la
segunda fase, destacando de manera especial el de Rafael Moneo.

En resumen, bastante información pero casi siempre demasiado
orientada a mostrar la participación española. Desde luego, hay que te-
ner en cuenta las dificultades a las que se enfrentarían para conseguir los
proyectos extranjeros, pero da la impresión de que, además de eso, inte-
resaba más ‘demostrar’ que se salía fuera que ‘mostrar’ qué se hacía fue-
ra.

Esto en lo que respecta a los concursos que se organizaban fuera de
nuestras fronteras. Pero, ¿qué ocurría en los que se convocaban aquí y
atraían a participantes foráneos?La década de los cincuenta transcurrió
sin apenas noticias sobre la existencia de concursos internacionales con-
vocados en España. Tan sólo en sus primeros años se anunció uno para
la construcción de viviendas patrocinado por el Instituto Técnico de la
Construcción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas54 y
otro para la edificación de una catedral en Madrid55. Sin embargo, los pri-
meros sesenta se inauguraron con uno destinado a crear una zona resi-
dencial en el Coto de los Dolores, cerca de la localidad malagueña de
Marbella.

La iniciativa surgió del promotor Salvador Guerrero, quien propuso
organizar un concurso internacional que desarrollase un proyecto que
respondiese «a las normas más exigentes de la moderna ciencia urbanística». En-
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54. “Concurso Internacional sobre
construcción de viviendas”. RNA 89,
mayo 1949, pág. 236.

55. “La gran catedral de nuestros dí-
as”. RNA 114, junio 1951, pág. XIII.

Maqueta del proyecto presentado por
Fernández Alba, Villanueva, Colomina e
Izquierdo al concurso internacional para
el Ayuntamiento de Amsterdam.
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56. “Concurso de Málaga”. Arquitec-
tura 22, octubre 1969.

57. En el número 23 de Arquitectura
señalan 130 proyectos, mientras que en
el 27 comentan que fueron 118.

58. “Urbanización Elviria”. Arquitec-
tura 23, noviembre 1960.

59. Arquitectura 27, marzo 1961.
60. “Concurso Internacional de ur-

banismo. Elviria”. H y A 32, enero-fe-
brero 1961, pág. 22.

61. REYERO, José Antonio; ARIAS,
Pablo: “Elviria como problema”. Ar-
quitectura 27, opus cit., pág. 12.

tre los premios figuraba una parcela del terreno a urbanizar. A juzgar por
las primeras noticias que de ello se tuvo en las revistas madrileñas, «pare-
ce que la cosa ha caído tan bien en los medios profesionales de todo el mundo, que las
inscripciones han llegado a cifras verdaderamente records (…) Ha habido 295 ins-
cripciones, con un total de 436 arquitectos participantes, que corresponden a 36 paí-
ses, distribuidos de este modo: España, 54 inscripciones; Francia, 44; Polonia, 23;
Alemania, 23; Italia, 22; Austria y Finlandia, 10 cada una; Suecia, 8; Bélgica, 7;
Dinamarca y Turquía, 6 cada una; Noruega y Japón, 5; Holanda y Venezuela, 4;
Marruecos, Irlanda, Canadá, EE.UU., Hungría y Portugal, 3; Brasil, México,
Argentina y Bulgaria, 2; y con una inscripción están Congo, África del Sur, Repú-
blica Dominicana, Israel, Rumania, El Salvador, Tanganika, Uruguay y Vietnam
del Sur»56. Al final, de todos estos se presentaron 118 proyectos —ó 130,
según donde se consulte el dato57— pertenecientes a 28 países diferen-
tes, algo que no se recordaba hacía mucho tiempo.

Un mes más tarde, y de nuevo en la sección ‘Temas del momento’ de
Arquitectura, aparecía una nueva reseña donde se informaba del fallo del
concurso58. También se enumeraban los miembros del jurado, compues-
to por Pierre Vago, Franco Albini, Luis Blanco Soler, Antonio Perpiñá,
José María Santos Rein y Emilio Larrodera. Los galardones fueron a dos
equipos franceses, que obtuvieron el primer y tercer premio, y a uno es-
pañol, entre cuyos componentes figuraba el antiguo dibujante de RNA,
José Luis Picardo. Entre los seis accésit concedidos se podría destacar el
asignado al equipo español en el que figuraba Miguel Oriol; al francés en
el que estaba Pedro Irisarri, que también había sido corresponsal de
RNA en París; y al argentino encabezado por Antonio Bonet.

Después de esto tardaron unos meses en preparar el definitivo nú-
mero monográfico sobre el concurso59, en cuya presentación, el enton-
ces Ministro de la Vivienda, José María Martínez y Sánchez-Arjona no
pudo evitar demostrar su «satisfacción de comprobar que los arquitectos españo-
les no están a la zaga de sus compañeros de otros países en estas materias». Otra vez
el mismo interés por lo propio...

También se establecían diferencias a la hora de publicar los proyec-
tos ganadores, de los los que únicamente se adjuntaba un extracto de la
memoria del equipo español que se alzó con el segundo premio. Pero, es-
tas distinciones no eran exclusivas de la revista colegial; en el número que
H y A había publicado un par de meses antes se incluía un extenso artí-
culo sobre el concurso60, en el que también se optó por desarrollar úni-
camente el segundo premio obtenido por el equipo español.

Después de los ganadores, Arquitectura incluía un artículo61 en el que
los arquitectos José Antonio Reyero y Pablo Arias intentaban analizar las
soluciones aportadas por buena parte de los proyectos participantes, ela-
borando para ello unos sencillos esquemas de las propuestas. Entre to-
das, ellos localizaban tres tipos: el que «tiende a encauzar la penetración natu-
ral de la zona costera hacia el interior por medio de una penetración decidida de los
centros de interés público tratados de forma espectacular y brillante»; el que inten-

Portada de Arquitectura 27, el número
monográfico que preparan sobre el
concurso Elviria, que se ilustra con un
esquema de la propuesta española que
se alzó con el segundo premio.



ta «situar el foco fundamental de atracción en el centro geométrico del terreno, que (...)
conduce a un tipo de solución en donde el gran centro cívico y recreativo rodea un lago
que se crea como centro de gravedad de toda la zona residencial»; y , «quizá la solu-
ción más atrevida y con un posible carácter más polémico al enjuiciar su eficacia», la
que pretende «reflejar de una manera clara con dos polos de atracción totalmente
diferenciados la dualidad que ya existe en la naturaleza de los terrenos», entre el
mar y la montaña.

Entre los participantes más significativos se encuentra Jørn Utzon
que, además de las zonas deportivas, religiosas y de alojamiento, plan-
teaba la creación de un centro «humanístico donde los valores artísticos y cultu-
rales en todos sus aspectos» se configurasen como un polo. O la propuesta de
Alas y Casariego, en colaboración Joaquín Cores y Francisco F. Longo-
ria, con un anillo de circulación rápida rodeando una serie de pantanos.
También participaron Julio Lafuente, con zonas residenciales concentra-
das en núcleos de viviendas unifamiliares; al igual que el proyecto de Mi-
guel Fisac y J. Ramón Aspiazu, quienes además imaginaron una «zona de
juerga» en conexión con la vía principal tras el pinar. Los equipos de Ra-
fael Bergamín y Miguel de Oriol propusieron el esquema desarrollado al-
rededor de un lago, y el de Giancarlo de Carlo la creación de una ciudad
jardín en la zona boscosa donde situaba la entrada principal. Antonio
Vázquez de Castro y José Luis Iñiguez de Onzoño, sin embargo, imagi-
naron un teleférico y un tranvía aéreo que cruzaban la zona uniendo
puntos cardinales opuestos. También participaron los Picardo, los Bo-
fill... Curiosamente, el equipo francés ganador , compuesto por Ives Vi-
tard, L. G. Armanet, P. Verny, R. Chavanne, que consiguió la victoria con
una propuesta multipolar, presentó al menos otra en la que, sin embar-
go, situaban el foco en el centro de los terrenos, que además ocupaban
con un lago. En general, mucha participación y propuestas interesantes.

En los últimos meses de ese mismo año, Arquitectura publicaba el
anuncio62 de un nuevo concurso internacional organizado en España,
esta vez para llevar a cabo la urbanización del Valle de Asúa, como pro-
longación y expansión de la ciudad de Bilbao. Según las bases, podían
participar «los técnicos que lo deseen, de cualquier país, que estén legalmente capaci-
tados para trabajos facultativos de esta índole, solos o en colaboración». En enero
de 1962, la sección ‘Temas del momento’ volvía a ocuparse del hecho,

62. “Concurso internacional de ideas
para la urbanización del Valle de Asúa-
Bilbao (España)”. Arquitectura 34, octu-
bre 1961.
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Esquema de las propuestas presentadas
por los equipos de Utzon, Alas y
Casariego, Lafuente y Fisac al concurso
de urbanización de Elviria.
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63. MOYA, Luis: “Concurso Interna-
cional del Valle de Asúa, en la zona de
expansión de Bilbao”. Arquitectura 37,
enero 1962.

64. “Fallo del concurso internacional
de ideas para la urbanización del Valle
de Asúa”. Arquitectura 42, junio 1962.

65. FONSECA, José: “Sesión de críti-
ca de arquitectura”. TA 59, 1964, pág. 4.
“Concurso de anteproyectos para el
teatro de la Ópera en Madrid”. TA 64,
1964, pág. 21.
“Concurso de proyectos para el teatro
de la Ópera en Madrid”. TA 65, 1964,
pág. 10.
“Concurso del teatro de la Ópera”. TA
66, 1964, pág. 13.
“Concurso del teatro de la Ópera”. TA
67, 1964, pág. 14.
“Concurso de anteproyectos para el
Teatro de la Ópera, en Madrid”. TA 68,
1964, pág. 16.
“Anteproyecto para el Teatro de la Ópe-
ra, en Madrid”. TA 70, 1965, pág. 42.
“Con Jan Boguslawski. Del equipo ga-
nador del Concurso de la Ópera de Ma-
drid”. TA 82, 1966, pág. 25.

66. “Oportunidad de un concurso”.
Arquitectura 64, abril 1964.

“Sabotaje a un concurso”. Ibídem.
67. “Concursos”. Arquitectura 80,

agosto 1965, pág. 61.
68. CASTRO, G.: “El futuro palacio

de la Ópera”. El Inmueble 2, marzo
1966.

69. “Concurso Internacional de ante-
proyectos Euro-Kursaal”. Arquitectura
69, septiembre 1964.

esta vez con un texto firmado por Luis Moya63 en el que se elogiaba el
contenido y la presentación de la documentación que la Corporación del
Gran Bilbao había editado como información para los participantes en
este concurso. También aquí se publicaría el “Fallo del concurso inter-
nacional de ideas para la urbanización del Valle de Asúa”64 nada más dar-
se a conocer, un resultado que dio la victoria a un equipo español —for-
mado por Julio García Lanza, Valentín Rodríguez Gómez y Alfonso
Soldevilla— y un segundo premio al austriaco Roland Rainer, otorgan-
do además cinco accésit a dos equipos nacionales, uno polaco, otro hún-
garo y un quinto alemán. Lamentablemente, no se tienen noticias de que
se publicasen las propuestas más desarrolladas.

Después de éste, pasarían dos años sin que las revistas madrileñas pu-
blicasen ningún concurso internacional organizado en nuestro país; sin
embargo, en 1964, se sucedieron las noticias sobre dos importantes cer-
támenes, el del Teatro de la Ópera de Madrid y el concurso ‘Euro Kur-
saal’ de San Sebastián. La divulgación de ambos ya no corrió a cargo sólo
de Arquitectura, sino que TA colaboró muy activamente, sobre todo en el
primero de los dos. De hecho, todas las noticias de éste las lanzó TA65,
quitando un par de reseñas en los ‘30 d a’66, otra en la misma Arquitectu-
ra pero fuera de esta sección67 y uno en Forma Nueva-El Inmueble68.

El del ‘Euro Kursaal’ sin embargo estuvo más repartido: apareció dos
veces en TA y tres en Arquitectura, aunque una de éstas fue un número
monográfico completo. El anuncio, de hecho, se hizo aquí, en septiem-
bre de 196469. El concurso se convocó para construir un nuevo edificio
para la ‘Sociedad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo de San Se-
bastián, S. A.’, que en sus bases decía que lo organizaba «con el más noble
propósito de lograr para la ciudad un conjunto arquitectónico verdaderamente repre-
sentativo, en el que se recojan las más bellas concepciones y líneas estéticas de esta se-
gunda mitad del siglo XX con el sello de perennidad y nobleza que es de desear».
También aquí se comentaba que «esta iniciativa continúa una línea de grandes
concursos que en España pueden hacer madurar las posiciones de los arquitectos en el

Maqueta de la propuesta ‘A-77’, de
Antonio Fernández Alba y José Luis
Fernández del Amo, uno de los trece
anteproyectos premiados en el concurso
del Teatro de la Ópera en Madrid.



sentido de obtener unas ciertas conclusiones en pro de la vigencia de nuestra arquitec-
tura». Al año siguiente, TA terminaría publicando dos extensos artícu-
los70 sobre el concurso.

Pero fue Arquitectura la que preparó, en junio de 1965, un monográ-
fico dedicado exclusivamente al evento. En el primer comentario que ha-
cía Julio Cano Lasso al fallo del jurado71, ya se destacaba una de sus ma-
yores características: en el certamen participó «una representación extranjera
muy superior a la española», que no superaba ni la cuarta parte del total.
Además, resaltaba «la buena organización y el absoluto anonimato de los proyec-
tos», una forma de trabajo «verdaderamente agradable para el Jurado, que en todo
momento ha desconocido no sólo el nombre de los autores, sino la nacionalidad de los
trabajos presentados». Después de un «laborioso proceso de selección» se conce-
dió el primer premio a la propuesta del británico Jan Lubicz-Nycz —con
un equipo de la Universidad de Virginia formado por el italiano Carlo
Pelliccia y el estadounidense William Zuk—, un proyecto «fantástico y ca-
prichoso» que, «aun cuando presentase problemas de orden financiero», resolvía «el
programa propuesto, ofrecía una solución original, acorde con la escala y el espíritu de
la ciudad».

En el número, además del artículo de Cano Lasso y de un extracto
“De las bases”72, se adjuntaba documentación sobre los proyectos gana-
dores, el primero, los dos segundos ex aequo —uno de Roberto Luis Gan-
dolfi, Jaime Lerner, Lubomir A. Ficinski, Luiz Forte Neto, José María
Gandolfi y Anis Assad Abrao; y otro de Luigi Carlo Daneri, Bohdan Pac-
zowski y Benedetto Resio—, el tercero —concedido a los franceses An-
dré Gomis, Danielle Cler, Lucien Yvanes y Philippe Salles, el peruano
Enrique Ciriani, el luxemburgués Marc Yung y el alemán Helmut Bier—
y el accésit para la propuesta de Roberto Puig en colaboración con el
alumno Fernando Pulin que, de haber cumplido con rigor el programa
de las bases, posiblemente se hubiese alzado con el triunfo. El número
se completaba con una extensa documentación sobre las menciones.

La última referencia que se haría al concurso fue la que —coinci-
diendo con la comentada para el edificio del Teatro de la Ópera de Ma-
drid— se publicó en el número 80 de Arquitectura, donde, como en el
caso anterior, se citaba la publicación de una reseña sobre el concurso en
el número 7 de Architectural Design que, aunque valoraba el proyecto, lan-
zaba un aviso a sus lectores: «Es una idea dramáticamente fresca y excitante pero
si su simbólica forma de pareja de astas de toro es más que una coincidencia podría
ser que el actual significado del dicho la forma sigue a la función se esté llevando a un
terreno peligroso».

Hasta aquí se han comentado los principales concursos internacio-
nales que organizó España durante las dos décadas de estudio y que se
publicaron en las revistas madrileñas. Pero, antes de terminar este apar-
tado, habría que referirse a otro tipo de concursos que, sin ser interna-
cionales en su convocatoria, se hacían para participar en certámenes in-
ternacionales. Se trata de los de los pabellones que representarían a
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70. “Concurso ‘Euro Kursaal’”. TA
74, 1965, pág. 26.
“Concurso ‘Euro Kursaal’ en San Se-
bastián”. TA 75, 1965, pág. 25.

71. CANO LASSO, Julio: “Concurso
del Kursaal en San Sebastián”. Arquitec-
tura 78, junio 1965, pág. 1.

72. “De las bases”. Ibídem, pág. 5.

Portada de Arquitectura 78, ilustrada con
el proyecto ganador del Euro Kursaal.
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73. “Pabellón español en Bruselas”.
RNA 175, julio 1956, pág. 13.

74. “Exposición universal e interna-
cional de Bruselas, 1958”. RNA 188,
agosto 1957, pág. 6.
“Concurso de la instalación”. Ibídem,
pág. 11.

75. “El pabellón de España en la Ex-
posición de Bruselas”. RNA 198, junio
1958, pág. 1.

España en la Exposición Internacional de 1958 en Bruselas y en la Feria
de Nueva York de 1964.

Ambos edificios son dos ejemplos tan singulares y conocidos de la
reciente historiografía de la arquitectura moderna española que, eviden-
temente, no se pretende ahora más que informar de algunos de los as-
pectos que se dieron a conocer en las revistas madrileñas sobre el de-
sarrollo de los concursos que se organizaron para su creación. Para el
primero, las noticias empezaron a publicarse dos años antes en RNA,
con un amplio artículo sobre las condiciones del certamen y un resumen
de las propuestas presentadas por Corrales y Molezún —los ganado-
res—; Aburto; Barbero, Pérez Enciso, De la Joya y Echevarría; Beltrán
de Lis y De Corral; Leoz, Iñiguez de Onzoño, Hervás y Vázquez de Cas-
tro; De Miguel; Pintado; y Sobrini, García de Castro y Fernández Plaza73.

Un año más tarde, el mismo medio informaba sobre el pabellón pro-
piamente dicho y sobre el diseño y distribución de la instalación inte-
rior74, también adjudicada por concurso a Corrales y Molezún, quienes
conformaban un equipo con otros arquitectos, pintores y escultores. Ya
en el año de la exposición, RNA volvió a ocuparse del pabellón español,
reproduciendo una reciente Sesión de Crítica de Arquitectura75 que la re-
dacción introducía expresando el que, al parecer, fue un sentimiento ge-
neralizado entre los asistentes: «Este pabellón, terminado, ha gustado a unos po-
cos y ha disgustado a los más». Sin embargo, también relataban que al final
de su explicación, «los arquitectos y alumnos asistentes, que llenaban el local, tri-

Vista interior de la instalación del
pabellón español en la Exposición
Universal de Bruselas de 1958.



butaron a Ramón Molezún y José A. Corrales una cerrada y prolongada ovación,
como fervoroso asentimiento de su obra». Tras la reproducción del discurso de
los autores, en ese mismo número RNA publicaba otros datos sobre la
exposición76; incluso dos meses más tarde volvían a abordar dicho asun-
to77, esta vez coincidiendo con un número de H y A78 en el que se co-
mentaban algunos de los contenidos de la misma, como el mosaico de
Steinberg incluido en el pabellón de EEUU.

Sin embargo, IC tardaría aún varios meses en dedicarse al edificio; y
lo haría ya finalizando el año 1958, incluyéndolo en un número donde se
publicaban «cuatro obras españolas, de temas bien diferentes, (...) cuyos autores han
sabido hacer arquitectura»79. Y a él se referían en estos términos: «Corrales y
Molezún han sabido crear verdadera arquitectura; han ordenado un espacio idóneo
para desarrollar en él una cierta actividad, y el exterior es simplemente el resultado
del mismo. Exterior tranquilo, severo, sin ninguna concesión espacial, lo cual contri-
buye a destacar más los valores plásticos del interior, cuyo espacio está perfectamente
ordenado, estructurado y medido».

Por el contrario, la mayoría de las reseñas del concurso de ideas para
el Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York se publicaron
en TA. En 1963, por ejemplo, vieron la luz seis de ellas. En primer lugar,
el rápido anuncio del fallo del concurso80, acaecido el 30 de marzo de ese
mismo año. En él podía leerse la relación de los arquitectos que presen-
taron sus propuestas, entre los cuales Carvajal —el ganador—, Bohigas
y Martorell, Cabrero, Corrales, Fernández Shaw, Fisac, Fonseca, García
de Paredes, Higueras, Moneo, Moya, Ortiz-Echagüe y Echaide, Sáenz de
Oíza, De la Sota, Vázquez de Castro y Vázquez Molezún; así como de la
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76. “Algunos comentarios de pren-
sa”. Ibídem, pág. 11.
“Audacias arquitectónicas en Bruselas”.
Ibídem, pág. 13.

77. “Bruselas 58”. RNA 200, agosto
1958, pág. 32.

78. FLORES, Carlos: “Steinberg en la
exposición de Bruselas”. H y A 17, ju-
lio-agosto 1958, pág. 30.

79. “Bruselas-Expo, 1958. Pabellón
de España”. IC 106, diciembre 1958.

80. “Concurso de ideas para pabellón
español en la Feria Internacional de
Nueva York”. TA 48, 1963, pág. 9.

Detalle del acceso al pabellón español en
la Feria Mundial de Nueva York de 1964.
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81. “Concurso de ideas para pabellón
español en la Feria Internacional de
Nueva York”. TA 49, 1963, pág. 32.

82. “Respuestas al cuestionario remi-
tido por la Revista ‘TA’ sobre el ‘Con-
curso de ideas para el Pabellón español
de la Feria Mundial de Nueva York’”.
TA 50, 1963, pág. 32.

83. “Pabellón de España en la Feria
Internacional de Nueva York 1964-
1965”. Ibídem, pág. 8.

84. MARTITEGUI, Jesús: “Cartas a
nuestros redactores”. TA 53, 1963, pág. 2.
PÉREZ BELLAS, A.: “Comentario
breve al trabajo premiado en el concur-
so de ideas para un pabellón de España
en la feria Mundial de Nueva York de
1964-65”. Ibídem, pág. 3.

85. “Feria Mundial de N. Y. Concur-
so de ideas para el pabellón español”. H
y A 45, marzo-abril 1963, pág. 10.
“Pabellón de España en la Feria Mun-
dial de Nueva York”. Arquitectura 52,
abril 1966, pág. 43.

Comisión Asesora de Arquitectura, Decoración y Diseño, constituida
por Corrales, Carlos de Miguel, Vázquez Molezún, José María Labra,
Joan Miró (vidrieras), Chillida (cerrajería), José Luis Sánchez (escultura)
y Vaquero Turcios (murales).

Al mes siguiente, y dado lo avanzado de la composición del número
al recibir la información sobre los trabajos, ideas y comentarios relativos
al concurso, la revista reprodujo unos cuestionarios81 destinados al Pre-
sidente del Consejo de Colegios de Arquitectos, al Arquitecto Jefe de
Control del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y al Comisario de
la Feria donde se les inquiría sobre diversos aspectos relativos al plan-
teamiento, procedimiento y fallo del mismo, que al parecer no habían
sido del agrado de buena parte del círculo de profesionales de la arqui-
tectura.

En el siguiente, además de las respuestas a dichos cuestionarios82, se
publicaba el trabajo premiado de Carvajal83 en un extenso artículo de 14
páginas que abarcaba la memoria del proyecto, planos y dibujos del edi-
ficio, así como fotografías de la maqueta. Sin embargo, la polémica se-
guía candente. Tres números más tarde, se publicaban dos cartas sobre
el asunto84, una de Martitegui en respuesta a una previa de Cierco en tor-
no a los errores de planteamiento del concurso; y otra de Pérez Bellas de
clara exaltación del proyecto elegido.

Mientras tanto, Arquitectura se había ocupado de publicar el proyecto
premiado, acompañado de una imagen del resto de participantes en el
concurso; y H y A un comentario de Carlos Flores respecto a la convo-
catoria y sus resultados, también ilustrado con las diferentes propuestas
de los convocados85.

Historiograma de la publicación de
concursos en las revistas contempladas
durante el periodo de estudio. En la
parte superior de la gráfica se señalan los
concursos a los que se deben los
máximos que aparecen reflejados. En
naranja se marcan los artículos publicados
por RNA y Arquitectura, en rojo los de
BDGA, en azul los de IC, en rosa los de
TA, en verde los de H y A y en marrón
los de NF.



En los dos años siguientes, Hogar y Arquitectura volvió a publicar, ya
por separado, los proyectos de Antonio Vázquez de Castro86 y José Ma-
ría García de Paredes87, enmarcados en una serie de artículos sobre la
obra reciente de arquitectos españoles. Pero, mientras tanto, la verdade-
ra polémica se había instalado en TA88, donde continuaron apareciendo
cartas, reproducciones de artículos de prensa, y opiniones diversas sobre
el proceso y resultado de la convocatoria.

En resumen, se han encontrado bastantes más referencias de las que
se esperaba sobre concursos internacionales celebrados dentro y fuera
de nuestras fronteras. Sin embargo, el tipo de información que se pro-
porcionaba no era precisamente ajustada ni suficiente, sobre todo por lo
‘partidista’ que resultaba. Se entiende que para las revistas madrileñas
fuese mucho más fácil conseguir documentación sobre los proyectos es-
pañoles, pero el resultado es que casi no se publicaban propuestas forá-
neas. Como se decía hace unas líneas, parece que lo que más les impor-
taba era mostrar que los españoles salían y participaban en los mismos
concursos que los extranjeros, en vez de enseñar y comparar las pro-
puestas que hacían unos y otros. Y una vez más la pregunta que surge es:
¿Dificultad o desinterés?
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86. “Obras recientes de Antonio Váz-
quez de Castro. Anteproyecto para el
concurso del pabellón español en la Fe-
ria Mundial de Nueva York”. H y A 54,
septiembre-octubre 1964, pág. 56.

87. “La obra del arquitecto José Ma-
ría García de Paredes. Concurso para el
pabellón de España en New York”. H
y A 61, noviembre-diciembre 1965,
pág. 26.

88. MARTITEGUI, Jesús: “Los gru-
pos exclusivistas”. TA 58, 1964, pág. 1.
— “El Pabellón español de la Feria In-
ternacional de Nueva York”. Ibídem,
pág. 3.
— “Carta abierta al Comisario para el
Pabellón español de la Feria Interna-
cional de Nueva York”. Ibídem, pág. 8.
“Contestación del Sr. Comisario Gene-
ral de España para la Feria Mundial de
Nueva York, a la carta abierta de Jesús
Martitegui, publicada en este número”.
Ibídem.



 



En el epígrafe anterior se ha visto la amplia —aunque interesada—
difusión que se le dio a los concursos internacionales en las revistas

madrileñas. Con los congresos pasa algo similar. De hecho, práctica-
mente se manejan las mismas proporciones de artículos. En términos
generales, pueden distinguirse, como antes, dos tipos: los dedicados a la
divulgación de los acontecimientos celebrados fuera de nuestras fronte-
ras y los destinados a la propaganda de los que se hacían en España. En-
tre los últimos, sólo se hará referencia a los que tienen algo que ver con
lo foráneo, ya sea por el carácter internacional de su organización, su
tema de debate o sus participantes. Y, como ocurría con los concursos,
se dará algo de margen a los límites temporales de la investigación para
poder incluir en el discurso algunos hechos que resultan más que útiles
a la hora de tener una idea general sobre dichas reuniones.

Así, remontándose a 1947 se pueden encontrar noticias sobre el VI
Congreso Panamericano de Arquitectos, que se celebró en Lima en no-
viembre de ese mismo año. En junio, BDGA anunciaba que se había in-
vitado a una delegación española a acudir al encuentro en calidad de ob-
servadores1. Cinco meses más tarde, tras su celebración, publicaban las
impresiones de Luis Gutiérrez Soto en el viaje que realizó por Suramé-
rica para asistir al mismo2. En el número siguiente, y dada la repercusión
de la aparición de las sensaciones experimentadas por Gutiérrez Soto, el
mismo BDGA publicaba la opinión de José Fonseca3, quien también
acudió al viaje en representación del Instituto Nacional de la Vivienda.

Pero, volviendo a 1947, a principios del verano la cita para el IV Con-
greso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda se produjo en Lis-
boa, y de nuevo BDGA se encargó de anunciar su convocatoria4 y su ce-
lebración5. Años más tarde, José Fonseca6, en un artículo sobre una de
sus reuniones explicaría a los lectores de Arquitectura cual era el objeto de
la Federación: «Fundada por Raymond Unwin (...), pronto se internacionalizó,
trasladando su sede de Londres a Bruselas, donde estuvo hasta la segunda guerra
mundial. Después de la guerra se ha trasladado a La Haya, donde tiene actualmen-
te su sede. Componen la Federación tanto miembros individuales como asociaciones
colectivas, tales como Sociedades, Colegios profesionales, Asociaciones de Vivienda,
Cooperativas, etc. Varios Estados, entre ellos España, contribuyen al sostenimiento
de la Federación con una cuota que se calcula a 10 libras por cada millón de habi-
tantes. Los fines de la Federación son el fomento de los estudios sobre los temas de Vi-
vienda y Urbanística y su propaganda y divulgación».
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1. BDGA 3, junio 1947, pág. 25.
2. GUTIÉRREZ SOTO, Luis: “Con-

greso Panamericano de Lima”. BDGA
5, diciembre 1947, pág. 9.

3. FONSECA, José: “Congreso In-
ternacional de Lima”. BDGA 6, marzo
1948, pág. 6.

4. “Congreso de urbanología”.
BDGA 3, junio 1947, pág. 19.

5. “IV Congreso de la Federación de
Urbanismo y de la Vivienda”. BDGA 4,
septiembre 1947, pág. 18.

6. FONSECA, José: “Reunión del
Consejo de la Federación Internacional
de la Vivienda y Urbanismo”. Arquitec-
tura 36, diciembre 1961, pág. 13.

Congresos y conferencias. La información equilibrada



558
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

7. “Congreso Internacional de Urba-
nismo”. BDGA 6, marzo 1948, pág. 33.

8. DE MIGUEL, Carlos: “VI Con-
greso de la Federación del Urbanismo
y de la Vivienda”. BDGA 20, tercer tri-
mestre 1951, pág. 9.

9. “XXI Congreso internacional de la
vivienda y del urbanismo”. RNA 126,
junio 1952, pág. 51.

10. “Congreso de Arquitectura y ur-
banismo paisajistas”. BDGA 8, sep-
tiembre 1948, pág. 35.

11. “II Congreso Internacional de
Arquitectura paisajista”. BDGA 17,
1950, pág. 3.
“Congreso Internacional de arquitectu-
ra paisajista”. Ibídem, pág. 25.

12. “Congreso Internacional de Ar-
quitectura Paisajista en Estocolmo,
1952”. BDGA 26, primer trimestre 1953,
pág. 6.

13. “El Congreso de arquitectura pai-
sajística”. RNA 107, noviembre 1950,
pág. 477.
“Los Arquitectos y el Congreso”. Ibí-
dem, pág. 480.
“Resumen de lo expuesto en el Con-
greso Paisajístico”. Ibídem, pág. 481.

14. “VII Congreso panamericano de
arquitectos”. BDGA 13, enero 1950,
pág. 32.

15. “El VIII Congreso Panamericano
de Arquitectos”. BDGA 26, primer tri-
mestre 1953, pág. 28.

16. “VIII Congreso panamericano de
arquitectos”. RNA 127, julio 1952, pág.
38.

17. “Congreso Panamericano”.
BDGA 35, tercer trimestre 1955, pág.
31.

También BDGA anunciaría en 1948 el XIX Congreso Internacional
de la Vivienda y del Urbanismo celebrado en Zúrich7; o, ya en la década
de los cincuenta, otras convocatorias posteriores de los mismos celebra-
das en Portugal, entre las cuales, la de 1951 del VI Congreso de la Fede-
ración de Urbanismo y de la Vivienda8. Sin embargo, un año más tarde,
RNA sería la encargada de pregonar la XXI reunión de los de Vivienda
y Urbanismo9.

En 1948 se comenzó a tener noticias de los Congresos Internaciona-
les de Arquitectura Paisajística, el primero de los cuales se celebraría en
Londres ese mismo año10. La noticia apareció en el BDGA, como apa-
recieron también las de sucesivas convocatorias: el segundo11, celebrado
en Madrid en 1950, y el tercero12, dos años más tarde que éste en Esto-
colmo. Pero en el caso de la reunión de Madrid, RNA amplió la infor-
mación divulgada por BDGA con tres artículos más13.

Asimismo en estos años se sucedieron las noticias sobre los congre-
sos panamericanos. Ya se había hecho referencia a la difusión que se dio
a las impresiones de Gutiérrez Soto después de asistir al de 1947. Las no-
ticias sobre los siguientes aparecieron, de nuevo en BDGA, en los pri-
meros números de los años 195014 y 195315, aunque mucho menos re-
saltadas que en el caso anterior. No obstante, para el último de los
citados, el octavo de la serie y que se celebraría en Ciudad de México en
octubre de 1952, RNA adelantaría a BDGA y meses antes del aconteci-
miento anunciaría su futura celebración y la posible asistencia de algunos
de los ‘ilustres’ invitados, entre ellos Le Corbusier, Niemeyer, Neutra,
Wright y Aalto16. La última reseña sobre un congreso panamericano co-
rrió a cargo, una vez más, de BDGA, donde en el tercer trimestre de 1955
apareció la noticia de su celebración17.

Como se está viendo, para intentar contar con una cierta estructura
los congresos que se divulgaron es imposible seguir un estricto orden
cronológico, ya que todos ellos se mezclan y aparecen sucesivamente a
lo largo de los años. A juzgar por lo que se ha expuesto hasta el mo-
mento, parece lógico ir presentando como un conjunto todas las convo-
catorias cercanas de un mismo congreso. Esto ordena mucho los hechos
a los que se dedicaron las revistas madrileñas, aunque reste algo de clari-
dad en cuanto a su distribución en el tiempo. Únicamente en dos casos
no se seguirá este criterio: los congresos de la UIA y los CIAM. La im-
portancia de ambos aconseja que sería oportuno aislarlos del resto y ana-

Distintos aspectos de los actos
celebrados en el Congreso sobre las
proporciones en el Arte, celebrado en
1951 en Milán. De izquierda a derecha,
imágenes en las que aparecen Joaquín
Vaquero Palacios, Matila Ghyka y Sigfried
Giedion, Max Bill y Le Corbusier.



lizar su repercusión en las revistas madrileñas de un modo global y una
vez expuestos el resto de congresos internacionales foráneos que se pu-
blican.

Así pues, retomando el discurso, habría que detenerse en el Primer
Congreso Internacional sobre las proporciones en el arte, que tuvo lugar
en Milán en 1951. Su importancia no radica en ser con el que comenzó
la difusión de una larga lista de acontecimientos, sino en los nombres de
algunos de los historiadores, arquitectos e ingenieros que asistieron, en-
tre los cuales Rudolf Wittkover, Sigfried Giedion, Pier Luigi Nervi, Max
Bill, Gio Ponti, Ernesto N. Rogers, Bruno Zevi y Le Corbusier, cuya
imagen ilustra la primera página del artículo que escribió para RNA uno
de los asistentes, el asiduo colaborador Joaquín Vaquero Turcios18. Sin
embargo, a pesar de la importancia que se da al hecho en el texto —en
el que se explican las intervenciones de algunos de éstos y otros partici-
pantes— y de la repercusión que a juzgar por el comentario que hace Va-
quero Turcios para concluir el artículo19 tuvo en su momento, no se han
localizado más referencias en las revistas madrileñas.

También en Italia, esta vez en Venecia, se celebró después del verano
de 1952 un curso de Estudios Urbanísticos al que asistieron varios ar-
quitectos y estudiantes españoles, y en el que, además de profesores ita-
lianos, se pensaba que impartiesen clases otros arquitectos como Alvar
Aalto y Le Corbusier. De nuevo, BDGA se encargó de anunciarlo poco
antes de su comienzo20 —aprovechando, como casi siempre, para valo-
rar una «participación de España en las tareas intelectuales del mundo (...) cada vez
más amplia y segura»— y de publicar, una vez clausurado, los pormenores
del seminario sobre el “Estudio urbanístico de la unión de Venecia (isla)
con el continente y el proyecto de la Estación Terminal”, impartido por
Samoná, Albini, Rogers y Gardella, y en el que participaron el español
Alfonso Milá y el todavía alumno de la Escuela de Arquitectura de Bar-
celona Federico Correa, quienes precisamente se encargaron de escribir
el artículo21. Como ellos comentaban, «era condición indispensable para ser ad-
mitidos estar en el último curso de la carrera o llevar menos de dos años de ejercicio
profesional» y «este trabajo en colaboración de gentes de distintos países, con diversa
preparación y experiencia, ha dado lugar a reacciones nuevas y útiles intercambios».
Además, al parecer entablaron una agradable relación con los profeso-
res, con los que después continuaron su «trato (...) en Milán y Génova, don-
de nos explicaron sus últimas obras»; asistieron como oyentes a las reuniones

559
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 6. Balance de contenidos. Lo internacional en el contexto local

18. VAQUERO TURCIOS, Joaquín:
“‘De Divina Proportione’. Primer Con-
greso Internacional sobre las propor-
ciones en el Arte. Septiembre 1951”.
RNA 119, noviembre 1951, pág. 20.

19. «La repercusión que este Congreso ha
tenido ya en el mundo puede conocerse por el
hecho de que en el día de la clausura se recibió
un extenso telegrama del Museum of Modern
Art de New York felicitando al Centro de Es-
tudios de la Trienale (SIC) por la feliz idea del
objeto de este Congreso, y anunciando su con-
tinuación en un segundo que dicho museo se
propone celebrar en la primavera de 1952».
Ibídem, pág. 22.

20. “«Scuola estiva», en Venecia”.
BDGA 24, tercer trimestre 1952, pág.
37.

21. MILÁ, Alfonso; CORREA, Fe-
derico: “Escuela Estiva Internacional
de Arquitectura”. BDGA 26, primer tri-
mestre 1953, pág. 19.
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22. RNA 160, abril 1955.
23. COMBET, Georges: “Conferen-

cia de prensa”. Ibídem, pág. 2.
24. BILL, Max: “Base y finalidad de

la estética en la época del maquinismo”.
Ibídem, pág. 5.

25. PROTHIN, André: “Urbanismo
y Estética Industrial”. Ibídem, pág. 15.

26. ALOMAR, Gabriel: “El XXIII
Congreso de la Federación Internacio-
nal del Urbanismo y de la vivienda”.
BDGA 39, tercer trimestre 1956, pág. 7.

27. FONSECA, José: “Reunión del
Consejo de la Federación Internacional
de la Vivienda y Urbanismo”. Arquitec-
tura 36, diciembre 1961, pág. 13.

28. “XXVIII Congreso Mundial de la
Federación Internacional de vivienda y
urbanismo”. El Inmueble 2, marzo 1966.

29. “Próxima asamblea internacional
de la vivienda, en Barcelona”. H y A 2,
enero-febrero 1956, pág. 19.

30. “Congreso en Luxemburgo”. Ibí-
dem, pág. 17.

31. “La Comisión de la Vivienda de la
Unión Internacional de Organismos fa-
miliares, celebra en Barcelona su IV
reunión”. H y A 3, marzo-abril 1956,
pág. 40.

32. Asistieron el Director General del
Instituto Nacional de la Vivienda, Luis
Valero Bermejo, y el Inspector del Mi-
nisterio de Trabajo, Víctor Fernández.

33. “Asamblea Internacional de la vi-
vienda en Ginebra”. H y A 4, mayo-ju-
nio 1956, pág. 33.
“Presencia de España en Ginebra”. Ibí-
dem, pág. 56.

34. “Congreso Internacional de la vi-
vienda y el urbanismo”. BDGA 37, pri-
mer trimestre 1956, pág. 30.

35. “Congreso de arquitectos paisa-
jistas”. BDGA 40, cuarto trimestre
1956, pág. 14.

36. “Congreso de las Ciudades Re-
construidas”. BDGA 39, tercer trimes-
tre 1956, pág. 17.
“Congreso de Hamburgo”. Ibídem, pág.
30.

37. TA 3, diciembre 1958.

que organizó la UNESCO sobre la integración de Arquitectura, Pintura
y Escultura en la isla de San Giorgio; y fueron invitados a la Bienal de Ve-
necia de ese mismo año. En resumen, un curso muy bien aprovechado.

Al año siguiente se celebraría en París un congreso sobre Estética In-
dustrial del que RNA se ocuparía en un monográfico sobre este tema
que vería la luz en 195522. En él se incluyeron tres intervenciones de los
participantes: una conferencia de prensa de Georges Combet23, director
general del Gas en Francia; el discurso de Max Bill24 y el de André Pro-
thin25, director general de la Ordenación del Territorio en el mismo país.

En el año 1956 comenzaron a publicarse un grupo de noticias sobre
varios congresos orientados a la vivienda. En primer lugar, los de la Fe-
deración Internacional del Urbanismo y de la Vivienda, a los que no se
referían desde 1951, y que en esta ocasión fueron retratados por Gabriel
Alomar26. Después de éste, no volverían a citarse hasta principios de la
década siguiente, cuando José Fonseca27 publicase en Arquitectura una
crónica de la reunión que mantuvo el Consejo de la Federación en San-
tiago de Compostela los primeros días de septiembre de 1961. Las últi-
mas noticias sobre estos hechos las obtendrían los madrileños en 1966,
cuando se anunciase la convocatoria28 al decimoctavo de ellos, que se ce-
lebró en Tokio en el mes de mayo de ese mismo año.

En 1956 también se trataron el III y IV congresos de la Comisión de
la Vivienda de la Unión Internacional de Organismos familiares. En re-
alidad, la noticia consistía en el anuncio del segundo de ellos en la ciudad
de Barcelona en marzo de ese mismo año29, pero se aprovechaba para re-
cordar el anterior30, que tuvo lugar un año antes en Luxemburgo. La re-
vista H y A se ocuparía de ambos y también de publicar la crónica, un
par de meses más tarde, del desarrollo del mismo31.

Algo después tendría lugar en Ginebra la VIII reunión del Comité de
la Vivienda de la Organización Económica para Europa a la que asistió
la primera representación española32 desde el ingreso del país en la Or-
ganización de Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1955. Sobre ella
informó de nuevo H y A, que parecía francamente interesada en cues-
tiones de congresos relacionados con la vivienda33.

Pero BDGA no perdía protagonismo y volvió a tratar de un nuevo
congreso internacional de la Vivienda y el Urbanismo34 y de otro de ar-
quitectos paisajistas35, de los que no se ocupaba desde los años 1952 y
1953, respectivamente. Y también se dedicó al celebrado en Hamburgo
sobre las Ciudades Reconstruidas36 y al que, como vimos, asistió el pro-
pio director de la publicación, Carlos de Miguel.

Sin embargo, no fue esta revista, sino TA, la que preparó el único
monográfico que se ha localizado dedicado a una de estas reuniones. Al
principio del número, que se presentaba bajo el epígrafe “Problemas y
soluciones del urbanismo en Italia”37 ya se informaba de la reciente ce-
lebración en Roma de una nueva reunión del Comité de la Vivienda de
la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, más con-

Portada de la RNA 160, que se ocuparía
del Congreso de Estética Industrial
celebrado en París en 1953.



cretamente de la decimoséptima. Según Manuel Muñoz Monasterio, el
arquitecto que firmó la crónica38, el congreso se celebró en ese país «por
expresa invitación del Gobierno italiano», que pretendía, «a continuación de las se-
siones celebradas, realizar un viaje que motivara el conocimiento de la labor realiza-
da en materia de Urbanismo y Vivienda y provocara como consecuencia la opinión de
los Congresistas sobre la referida labor». Muñoz Monasterio organizaba su dis-
curso en varios apartados dedicados al Urbanismo39 y los Centros direc-
cionales40 —ciñéndose en este punto al caso de Milán—, la Vivienda41 y
los núcleos residenciales42 —entre los que presentaba la barriada de Co-
masina, en Milán; la unidad Falchera, de Turín; y la unidad residencial
Brea, en Génova.

En la década siguiente, salvando la presencia de los congresos de la
UIA, a los que se hará referencia en breve, no se divulgaron demasiadas
series de reuniones como las que veíamos en la década anterior. Arqui-
tectura empezó a ocuparse más a menudo de ellos en su sección ‘Temas
del Momento’. Aquí se recogieron, en 1961, dos congresos foráneos
pero de carácter nacional, el séptimo de los Arquitectos Colombianos43,
celebrado en Medellín, y el nonagésimo tercero del Instituto de Arqui-
tectos Americanos44, en el que —como ya se vió en la parte dedicada a
los arquitectos— se le impuso la Medalla de Oro a Le Corbusier. Tam-
bién se informó aquí del I Congreso Internacional de Prefabricación45,
celebrado en Milán.

Ya en los últimos años del periodo de estudio se hablaría del XIV
Congreso de artistas, arquitectos, críticos y estudiosos del arte46, que se
celebró en la ciudad italiana de Rimini en septiembre de 1965 y al que se
ha visto que Mariano Bayón dedicó una sección entera de ‘30 d a’. Tam-
bién se comentaría la intervención de Félix Candela en el XXV Congre-
so Nacional de Arquitectura Religiosa47 celebrado en Dallas, y de la opi-
nión que ésta le mereció a Curro Inza, así como de los últimos congresos
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38. MUÑOZ MONASTERIO, Ma-
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banismo en Italia”. Ibídem, pág. 97.

39. Ibídem, pág. 98.
40. Ibídem, pág. 101.
41. Ibídem, pág. 103.
42. Ibídem, pág. 106.
43. “Colombia”. Arquitectura 31, julio

1961.
44. “Le Corbusier”. Ibídem.
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de prefabricación”. Arquitectura 45, sep-
tiembre 1962.

46. BAYÓN ÁLVAREZ, Mariano:
“Arte y comunicación”. Arquitectura 86,
febrero 1966.

47. INZA, Francisco de: “Comenta-
rios a una conferencia de Félix Cande-
la”. Arquitectura 88, abril 1966, pág. 1.

Carlos de Miguel charlando con uno de
los asistentes al congreso sobre las
Ciudades Reconstruidas, celebrado en
Hamburgo en 1956.
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48. “Una delegación municipal bar-
celonesa, al Congreso Internacional de
Urbanismo y Vivienda”. TA 99, sep-
tiembre 1967, pág. 20.

49. “El Congreso Mundial de Urba-
nismo”. TA 113, noviembre 1968, pág.
32.

50. “La UIA, su IV Asamblea y el IV
Congreso de La Haya”. BDGA 35, ter-
cer trimestre 1955, pág. 3.

51. “UIA. Lausanne 1948”. CAU 9,
julio 1948, pág. 55.
“Noticias y comentarios”. CAU 14,
cuarto trimestre 1950, pág. 40.

52. “El tercer Congreso de la Unión
Internacional de Arquitectos”. BDGA
26, primer trimestre 1953, pág. 27.
“III Congreso de la Unión Internacio-
nal de Arquitectos”. BDGA 27, tercer
trimestre 1953, pág. 27.
VILADEVAL, Asís: “III Congreso de
la Unión Internacional de Arquitectos”.
BDGA 28, cuarto trimestre 1953, pág. 5.
“Congreso Internacional de arquitectos
en Lisboa”. Ibídem, pág. 37.

Internacionales de Urbanismo y Vivienda48 a los que se hizo referencia
dentro de la etapa contemplada en la investigación: el que se celebró en
agosto de 1967 entre las ciudades de Helsinki y Berlín y el que, tres años
más tarde, se organizaría en Barcelona49.

Pero es preciso dedicarse a las reuniones más conocidas de esos años
y que se vienen anunciando desde el principio del relato: las de la Unión
Internacional de Arquitectos y las de los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna.

No se va a repetir lo ya comentado sobre la organización de los pri-
meros en el capítulo donde se recorrieron las actividades culturales des-
arrolladas en ambas décadas, sino que ahora se hará referencia exclusi-
vamente a lo que se transmite a través de las publicaciones periódicas
madrileñas. Las primeras noticias sobre la celebración de estos congre-
sos aparecieron en BDGA, que hasta 1956 se ocuparía de ir reseñándo-
los puntualmente. No obstante, no asumió este papel desde el principio,
y comenzó a dedicarse a ellos a partir del tercero, el que se celebró en la
ciudad de Lisboa en 1953. En realidad, las revistas madrileñas se intere-
saron en estos congresos desde el momento en que comenzaron a asis-
tir a ellos arquitectos españoles, especialmente cuando el Colegio de Ma-
drid envió a sus propios representantes. Algo distinto de lo que ocurría
con los catalanes, que ya a principios del año 1953 mostraban «vivos de-
seos de que los arquitectos españoles solicitáramos nuestra adscripción a dicho orga-
nismo internacional»50. De hecho, sobre el primer congreso, el de Lausan-
ne de 1948 —dedicado a “El arquitecto (o la Arquitectura) ante sus
nuevas tareas”—, y el segundo, organizado en Rabat en 1951 —y que in-
tentaba esclarecer “Cómo desempeña sus nuevas funciones el arquitec-
to”, no se informó más que en la catalana Cuadernos de Arquitectura y Ur-
banismo (CAU)51.

Así pues, en el primer trimestre de 1953 y antes de ingresar oficial-
mente en el organismo, BDGA anunciaba el tercero de los congresos,
que se celebraría en septiembre de ese mismo año bajo el epígrafe “La
arquitectura en la encrucijada” o “La situación del arquitecto”52.

La petición de ingreso de España se efectuó con motivo de la reunión
que la Comisión Ejecutiva de la UIA celebraría en Atenas del 20 al 30 de
mayo de 1954. El propio proceso de aceptación provisional de los ar-
quitectos españoles en dicho organismo se describió al detalle en uno de
los artículos que se publicaron con motivo de la celebración del siguien-
te congreso: «Dicha comisión, por medio de su Secretario general, nos comunicó
que, aquélla, reunida en Atenas, había tomado buena nota de nuestra petición pero
que, al efecto de que fuera examinada nuestra solicitud en su próxima reunión, debí-
amos remitir nuestros Estatutos y Reglamentos y contestar a un amplio cuestionario
que se nos mandaba; con éste, y principalmente con el envío de aquellos documentos,
debíamos probar que nuestra organización profesional se regía por principios demo-
cráticos y, sobre todo, que nuestros directivos eran elegidos democráticamente por los
propios arquitectos.

Portada de la guía de la reunión
londinense de la UIA en 1961, donde
Emilio Pérez Piñero (en la página
siguiente) triunfó en el concurso
planteado por el comité ejecutivo de la
organización con su propuesta de
cubierta desmontable para un teatro
ambulante.



Cumplimos lo solicitado, manifestándoles que, a partir del año 1945, nuestros
Estatutos y Reglamentos estaban en pleno vigor; en octubre de 1954, el secretario ge-
neral de la UIA nos comunicó que, consultados por correspondencia los miembros de
la Comisión Ejecutiva respecto a nuestra petición, nuestra admisión se había apro-
bado por nueve votos contra cero, pero provisionalmente, ya que la definitiva tendría
que ser ratificada estatutariamente por la Asamblea de La Haya»53.

Precisamente, a finales de 1954 en las revistas madrileñas comenza-
ron las noticias54 del que sería el cuarto congreso de la UIA, en esa oca-
sión celebrado en La Haya bajo el nombre de “El arquitecto y la evolu-
ción del edificio”, y cuyo tema principal fue “Habitación 1945-1955:
programa, proyecto, producción”. Según las primeras reseñas, «se propo-
ne el congreso reunir y enseñar la parte que han tomado los arquitectos en esta evolu-
ción». BDGA siguió ocupándose de anunciarlo55 hasta que en el tercer tri-
mestre del año publicó la primera noticia sobre su celebración56, donde
se informaba que la propuesta de admisión definitiva de la Sección es-
pañola en la UIA «fue aprobada unánimemente por los delegados presentes». Tam-
bién en el texto mostraban su sorpresa ante la proposición de que el si-
guiente congreso se realizase en la ciudad de Moscú y aprovechaban para
reflejar un par de opiniones muy favorables sobre los trabajos españoles
expuestos de los profesores Dunkel y Kitsikis, de Suiza y Grecia, res-
pectivamente.

En ese mismo número también se ofrecían las opiniones de dos de
los asistentes, Luis Gómez Estern57 y Manuel Martínez Chumillas58, así
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59. “IV Congreso y Asamblea de la
UIA”. Ibídem, pág. 29.

60. “Reflexiones consiguientes a la
asistencia al IV Congreso de la UIA en
La Haya”. BDGA 36, cuarto trimestre
1955, pág. 15.

61. “Información de la UIA”. Ibídem,
pág. 35.

62. “Unión Internacional de Arqui-
tectos”. BDGA 37, primer trimestre
1956, pág. 17.
PERPIÑÁ, Antonio: “Comisión de ur-
banismo de la UIA en Varsovia”.
BDGA 39, tercer trimestre 1956, pág.
11.

63. “V Congreso de la Unión Inter-
nacional de Arquitectos (U.I.A.)”. CAU
33, tercer trimestre 1958, pág. 12.
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septiembre-octubre 1960, pág. 47.

65. “Sexto Congreso U.I.A.”. Arqui-
tectura 29, mayo 1961, pág. 25.

66. “Teatro ambulante”. Arquitectura
30, junio 1961, pág. 27.

67. “Un alumno español triunfa en
Londres”. Arquitectura 31, julio 1961.

68. “Londres, Congreso UIA, julio
1961”. Arquitectura 32, agosto 1961.

como un resumen sobre el acto59. A finales de año aún seguían publi-
cándose referencias a este congreso60 y a la UIA61 en general. Sin em-
bargo, en 1956 las noticias se limitarían a la propia organización62. Has-
ta 1960 las revistas madrileñas no volverían a proporcionar más datos
sobre las reuniones. De hecho, las únicas noticias sobre el V Congreso,
celebrado en 1958 en Moscú como “Construcción y reconstrucción”, las
publicaría CAU en uno de sus últimos números de este año63.

Así pues, se llega a finales de 1960, cuando H y A —recientemente
incorporada al panorama madrileño— se encargó de anunciar el “Sexto
Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos”64, que se celebraría
en Londres en julio del año siguiente bajo el tema “Las nuevas técnicas
y los nuevos materiales y su influencia sobre la Arquitectura”. Con ese tí-
tulo lo anunciaron en Arquitectura unos meses antes de que comenzase65,
así como la construcción de un edificio de nueva planta diseñado por
Theo Crosby que albergaría el desarrollo de las sesiones. Al mes si-
guiente, la revista volvió a hablar del futuro congreso con motivo de la
elección de dos proyectos realizados por los alumnos Emilio Pérez Pi-
ñero y Ricardo Urgotti para representar a la Escuela de Madrid en el con-
curso para idear la cubierta desmontable de un teatro al aire libre que ha-
bía propuesto el comité ejecutivo de la UIA66. Ambos proyectos se
mostraron con todo lujo de detalles, entre otros, las imágenes de Pérez
Piñero plegando y desplegando la maqueta, que resultan francamente
atractivas. En los números de julio y agosto, la sección ‘Temas del mo-
mento’ se ocupó de contar el éxito obtenido por éste en el certamen67,
en el que obtuvo el primer premio, y la intervención en el congreso del
alumno belga Jan Christiaens68.

Félix Candela, autor de la conferencia
“Arquitectura y estructuralismo”, dictada
con motivo de la celebración del VII
Congreso de la UIA.
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Dos años más tarde, y coincidiendo con la celebración del VII Con-
greso en la ciudad de La Habana, Arquitectura volvió a hacer referencia a
estos encuentros en la entradilla de un artículo de Félix Candela dedica-
do a “Arquitectura y Estructuralismo”69, aunque por lo que se comenta-
ba la conferencia debió dictarse con motivo del congreso pero no du-
rante su celebración, ya que, según la revista, se pronunció en la sala de
actos del Instituto Politécnico de México.

Las únicas noticias que tendrían del siguiente, el de París de 1965 y ti-
tulado “La formación del arquitecto”, las recibirían un año antes de su
celebración, con un breve anuncio incorporado a la sección ‘30 d a’ de
Arquitectura70 y, tras él, con la publicación de las conclusiones extraídas
del mismo en TA71, que empezó en ese momento a ocuparse de ellos.
Sin embargo, el Congreso de Praga recibió mucha más cobertura. La pri-
mera en citarlo fue H y A que, como antes, lo anunció con casi un año
de antelación72. Sin embargo, no se dice nada del tema de fondo —“La
arquitectura y el medio humano”—, del que, sin embargo, sí informarían
meses más tarde TA73 y NF74. Recién clausurado, la primera de éstas vol-
vió a referirse a él para comentar la gran afluencia de público español con
la que contó75; y Arquitectura, para no variar, se dedicó a resaltar los triun-
fos españoles fuera de nuestras fronteras, como el premio obtenido por
la película en la que Rafael Leoz describía su módulo HELE76. Por últi-
mo, cabe mencionar la grave crítica que lanzó esta última al Congreso de
Buenos Aires de 1969 y del que comentaba que «acaba de finalizar (...) con
mucha más pena que gloria»77. El artículo mostraba su sorpresa ante el re-
sultado del congreso en el que, a pesar de haberse dedicado a “La Ar-
quitectura como factor social”, «se ha demostrado la mayor ignorancia sobre la
ciencia de la vivienda social. Ciencia que existe y que es tan seria y exacta como la te-
oría de los precios».

Algo muy distinto sucedió con los Congresos Internacionales de Ar-
quitectura Moderna (CIAM). Frente a la relativa buena difusión que se
dio a los anteriores, sobre éstos apenas se publicó nada. Y eso que des-
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1967.

75. “Ciento treinta arquitectos espa-
ñoles asistieron al Congreso de la UIA”.
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77. “Editorial”. Arquitectura 132, di-
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Proyecto de Rafael Leoz, uno de los
españoles más alabados por la
organización de la UIA.
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78. “Defensa del funcionalismo”. H y
A 34, mayo-junio 1961, pág. 29.

de 1947, año de celebración del sexto CIAM en Bridgwater, hasta 1959,
cuando se clausuraron en la reunión de Otterlo, se celebraron hasta seis
de esos encuentros.

La única información un poco más extensa sobre los CIAM se ha lo-
calizado en BDGA a mediados de 1957; y ni siquiera se trata de algo di-
rectamente relacionado con alguno de los congresos, sino del relato de
la participación en un curso de urbanismo organizado por ellos en Ve-
necia de Manuel Barbero, Matías Romero y Carlos Picardo, enmarcado
en un viaje bastante más extenso que les llevó también al sur de Italia,
Grecia y Egipto. La crónica del suceso resulta bastante positiva, tanto
por la impresión que causaron en los asistentes; los profesores —Albini,
Gardella, De Carlo, Bakema, entre otros—, a los que se califica como
«gente de mucha categoría»; como por el contenido de los trabajos que allí se
prepararon. Incluso se citaba el relativo éxito que alcanzó la reflexión
preparada por los tres españoles, que fue defendida en las reuniones por
Bakema y Kovalski.

La última referencia a los CIAM apareció —una vez ya liquidados—
en H y A, donde precisamente se hacía referencia a su reciente disolu-
ción al comienzo de un artículo que finalmente no se dedicaba a ellos78.
En resumen, sorprendentemente apenas tuvieron noticias de ellos en
toda una década.

Y mientras tanto, ¿qué había ocurrido en España? ¿se organizaron
congresos sobre arquitectura moderna foránea? Evidentemente no se
puede comenzar de otra forma que mencionando la V Asamblea Nacio-
nal de Arquitectos que se celebró en las ciudades de Barcelona, Palma de
Mallorca y Valencia en mayo de 1949. Esa reunión, que ya se ha señala-
do como uno de los hechos que marcan el comienzo de esta investiga-

En ambas páginas, imágenes del
desarrollo de la V Asamblea Nacional de
Arquitectos de 1949.



ción, no resulta especialmente significativa porque se dedicase a lo ex-
tranjero —más bien todo lo contrario— sino porque en ella participaron
algunos arquitectos de fuera y, sobre todo, porque prácticamente supu-
so el arranque (o, más bien, el beneplácito) a la discusión sobre las ten-
dencias estilísticas de la arquitectura española. Al tratar este tema ya se
avanzó el contenido de algunas de las ponencias o intervenciones más
destacadas por lo que ahora únicamente se hará un rápido recorrido por
el cónclave en sí y, sobre todo, por la difusión que alcanzó en las revistas
madrileñas.

En cualquier caso, no puede negarse que es uno —si no el que más—
de los que consiguió mayor cobertura, empezando con el anuncio de
RNA79 un año y medio antes de su celebración. Antes de finalizar ese
mismo año, BDGA se sumaría a la anterior y anunciaría como fecha de
celebración los días del 9 al 15 de mayo y la posibilidad de que el día 14
se desarrollase una ponencia sobre las tendencias del momento en la ar-
quitectura80. Previo al comienzo de la reunión, BDGA se volvía a dirigir
a los lectores interesados en participar en el cónclave para que lo comu-
nicasen81. Estas dos publicaciones también se encargarían de la crónica
de las reuniones, que se haría, en el primer caso, ciñéndose a transcribir
algunas de las intervenciones más importantes—como el discurso inau-
gural de Francisco Prieto Moreno82, la de Juan de Zavala83 o las de Gio
Ponti84—, y, en el segundo, añadiendo a las anteriores propuestas las de
Miguel Fisac85 y José Fonseca86, pero dando además sobrada cuenta de
todos los acontecimientos que rodearon la celebración del congreso87,
entre ellos las antológicas travesías a bordo del barco ‘J. J. Sister’.

Pero, sin duda, las reuniones más relevantes en el ámbito madrileño
fueron las Sesiones de Crítica de Arquitectura que se mantuvieron du-
rante prácticamente la totalidad del periodo que se está abordando.
Cuando se habló de actividades culturales y de la historia de las seccio-
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nes de Arquitectura y RNA ya se hizo referencia a ellas, por lo que ahora
se atenderá estrictamente a su difusión a través de las revistas.

Ya se ha comentado que el ciclo se inauguró con la reunión celebra-
da durante el mes de octubre de 1950, en una sala cedida por el Banco
Urquijo, sobre el edificio de la ONU. Esta primera asamblea se planteó
con la misma estructura que tendrían todas las que la siguieron: un po-
nente invitado por la organización realizaba una exposición del tema ele-
gido pasando el turno, a continuación, al resto de asistentes que tuviesen
algo que expresar. Y, como la gran mayoría, fue recogida en las páginas
de RNA88.

En la ponencia inicial Luis Moya adoptó un tono bastante duro, acor-
de con las palabras que, al principio de su intervención, utilizó para de-
finir la crítica: «Más importante que lo criticado es la crítica en sí, pues somos ar-
quitectos, y ‘nuestra’ crítica será, en definitiva, ‘nuestra’ expresión de lo que pensamos
sobre ‘nuestro’ oficio».

Después llegaron algunas intervenciones como la de Fisac, en defen-
sa de la criticada monumentalidad del edificio tan cercana a algunas ar-
quitecturas «grandilocuentes» que se habían hecho en España; o la de Gu-
tiérrez Soto, apoyando una forma que juzgaba adecuada a ese caso,
aunque no trasladable al español; la de Pedro Bidagor, afirmando que «el
mundo va detrás de algo nuevo, algo que no es la arquitectura del siglo XIX, y trata
de obtener una estética nueva». También participaron Rafael Aburto, discul-
pando la falta de correspondencia entre interior y exterior para conseguir
una única forma sencilla que albergase todas las soluciones exteriores; y

Primera página de la SCA dedicada al
edificio de la ONU, donde se presentan
dichas reuniones a los lectores.



Mariano Garrigues, que razonadamente invitaba a ejercitar la crítica den-
tro de un rigor que evitase «lanzar terribles ‘vetos’ contra aquello que, por pere-
za mental, no queremos comprender». Como ya se comentó, el hecho de que
se produjesen estas diferencias de criterio entre el ponente y el resto de
los participantes, lejos de desanimar al grupo, incentivó el ánimo en los
presentes para seguir reuniéndose a discutir y resolvío el problema de la
continuidad de las Sesiones. Pero se decidió cambiar el tipo de tema ele-
gido por uno más cercano para evitar seguir «saeteando ausentes»89.

Por esta razón, a partir de ese momento la mayoría de las Sesiones de
Crítica se dedicaron a cuestiones más directamente relacionadas con el
ámbito español. Aun así, llegaron a celebrarse otras nueve reuniones de-
dicadas a temas extranjeros, aunque en muchos casos con algún tipo de
motivo que las relacionaba con España: las dedicadas a arquitectos como
Le Corbusier90 o Alvar Aalto91, esta última organizada con motivo de su
visita a España en 1951; las que analizaron temas de actualidad en el ám-
bito arquitectónico internacional, como las de la Estación Termini92 de
Roma, la arquitectura brasileña93 o la Interbau94; la dedicada al edificio de
la embajada de Estados Unidos en Madrid95, por el debate que suscitó
entre los arquitectos españoles; dos de ellas basadas en las experiencias
acumuladas en viajes de españoles al extranjero96; y, por último, una difí-
cilmente clasificable, dedicada a la organización de las oficinas de arqui-
tectura en Norteamérica97. El resto de tertulias se dedicaron a temas es-
pecíficamente españoles excepto cuatro, en las que se expusieron
cuestiones propias de nuestro país comparándolas con casos foráneos98.

Aparte de todas éstas hubo algunas que recogieron ejemplos de edi-
ficios españoles relacionados en mayor o menor medida con el extranje-
ro, como el Pabellón de los Hexágonos99; y otras en las que, aunque no
se dedicasen expresamente a lo foráneo, se citaron ejemplos construidos
fuera de nuestras fronteras, como las tiendas de Frank Lloyd Wright y
Scarpa, de las que habló Juan Daniel Fullaondo en una ponencia de-
sarrollada sobre ese tipo de establecimientos100. Además, unas cuantas
híbridas en las que se trataron conceptos tan globales que bien podrían
considerarse inspirados en España o el extranjero101.

Realmente la mayoría de artículos que interesan ahora —y bastantes
más— ya se citaron cuando se llevó a cabo el relato más pormenoriza-
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do de las reuniones. Al fin y al cabo, dichos textos han sido la mejor fuen-
te con la que se ha contado para poder reconstruir la que fue su historia.
No obstante, y como no se puede hablar de los congresos y conferencias
publicados en las revistas sin referirnos a ellas, se ha efectuado este rápi-
do repaso por las que se orientaron a lo foráneo, no sin hacer constar que
la historia propiamente dicha de las reuniones y gran parte de sus conte-
nidos se ha desarrollado de forma más extensa en la segunda parte.

Sobre el resto de encuentros que se celebraron en España, poco más
se puede decir. Sería deseable referirse con la misma extensión a otras
reuniones periódicas de arquitectos que se celebraron en la península en
la década de los sesenta, pero desgraciadamente las revistas madrileñas
apenas hicieron alguna referencia a los Pequeños Congresos (PC). Al
igual que en el caso de las SCA, ya se han abordado extensamente en
apartados anteriores del trabajo, así que ahora se hará un repaso de lo
poco que de ellos se llegó a contar en las publicaciones periódicas.

Ya se comentó que la primera reunión tuvo lugar en Madrid, del 14
al 16 de noviembre de 1959, y la segunda en Barcelona, del 30 de abril al
2 de mayo del año siguiente. Nada más finalizar ésta, Carlos Flores pu-
blicó una reseña en H y A en la que afirmaba que uno de los objetivos
consistía en «lograr (...) que los arquitectos de las diversas regiones españolas coor-
dinen sus esfuerzos». De hecho, en el mismo artículo se comentaba que al-
gunos «representantes del Colegio Vasco-Navarro (...) asistieron también al “pe-
queño congreso”»102.

Curiosamente, en Arquitectura —a pesar de que Carlos de Miguel es-
tuvo muy implicado en la organización de los primeros encuentros—

Carlos de Miguel escucha las
explicaciones de Juan Daniel Fullaondo
en la ponencia que desarrolló sobre el
fenómeno de la tienda en el contexto de
la ciudad.



únicamente hicieron una leve referencia a los de 1960 en el País Vasco y
1961 en Córdoba, sin llegar en ninguno de los casos a denominarlos con
su nombre o aclarar de alguna forma que se trataba de ellos. Así, en el
mismo mes de octubre de 1960 publicaban una “Carta abierta al Ilmo.
Señor Alcalde de San Sebastián”103 escrita, según se dice al principio de
la misma, por un grupo de arquitectos de Barcelona y Madrid que habían
celebrado unas reuniones en San Sebastián para tratar problemas de ar-
quitectura y en la que llamaban la atención sobre la pérdida de los valo-
res urbanos que estaba sufriendo la ciudad. Del congreso no se contaba
nada, pero la misiva incluía los nombres de los firmantes, lo que permi-
te hacerse una idea de quiénes asistían —no se sabe si todos, pero sí al
menos una mayoría— a las reuniones104. Sobre el congreso de Córdoba,
la única noticia que se tuvo fue la publicación de la ponencia sobre “La
vivienda social” que Rafael de La-Hoz elaboró para el mismo105.

Sin embargo, el sexto PC, celebrado en diciembre de 1963 en Tarra-
gona, dio lugar a un monográfico de Arquitectura sobre el Turismo106, un
número que comenzaba con un “Editorial” donde Juan Antonio Ri-
druejo comentaba: «Los Pequeños Congresos de hoy son menos espontáneos que
aquellos primeros y menos informales. Pero quizá por ello son más articulados, por-
que sabido es que a los arquitectos, cuyo oficio es la disciplina de las formas, les suele
faltar disciplina en la comunicación verbal». Y, continuaba explicando el tema
de fondo de la reunión: «Se habló del turismo, como se había hablado también
del turismo en el anterior Congreso, celebrado en Málaga (...) ¿Y por qué se habló del
turismo? (...) En primer lugar, porque nos da mucho trabajo»107. El número de-
sarrollaba diversas sesiones108, de la que interesa sobre todo la de Geor-
ges Candilis, dedicada a “La organización turística del Languedoc”109,
una interesante ponencia en la que solicitaba a sus colegas que colabora-
sen desde su posición de arquitectos en «este acto normal de evolución de una
Sociedad» que constituye el turismo.
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103. “Carta abierta al Ilmo. Señor Al-
calde de San Sebastián”. Arquitectura 22,
octubre 1960.

104. Firman la misiva José A. Co-
derch, Alfonso Milá, José A. Corrales,
Jesús Martitegui, Francisco Navarro,
Joaquín Ruiz Hervás, Rafael Leoz,
Emilio Chinarro, Julián Peña Peña, Ma-
riano García López, Antonio Perpiñá,
Antonio Moragas, Miguel Fisac, Carlos
de Miguel, José A. Balcells, José María
Martorell, Oriol Bohigas, Rafael Echai-
de, Pedro Puig de Fábregas, Genaro
Alas, Pedro Casariego, Francisco Mit-
jans, Juan Carlos Cardenal, J. Miguel Se-
rra, José Luis Esteve, Juan Baca, Fede-
rico Correa, Francisco Inza, José María
Fargas, Vicente Bonet, Luis Nadal, Asís
Viladevall, José María García de Pare-
des, José Luis Íñiguez de Onzoño,
Francisco Javier Sáenz de Oíza, Fer-
nando Higueras y Joaquín Gili.

105. HOZ ARDERIUS, Rafael de:
“La vivienda social”. Arquitectura 39,
marzo 1962, pág. 2.

106. Arquitectura 65, mayo 1964.
107. RIDRUEJO, Juan Antonio:

“Editorial”. Ibídem, pág. 3.
108. GILI, Joaquín: “Tamariu”. Ibí-

dem, pág. 4.
“Proyecto de ordenación turística de la
Albufera y playas de Saler”. Ibídem, pág.
13.
PINTO, Pedro: “Turismo de cercanías.
El ejemplo de Madrid”. Ibídem, pág. 22.
CORREA, Federico: “Cadaqués”. Ibí-
dem, pág. 32.
GÓMEZ, Juan; DE LA BUELGA, G.:
“Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de la Costa del Sol Occidental”. Ibí-
dem, pág. 41.
ROS, Jacinto: “Algunos aspectos eco-
nómicos del urbanismo turístico”. Ibí-
dem, pág. 51.
CARREÑO, Luis: “Aspectos sociológi-
cos del Turismo”. Ibídem, pág. 56.

109. CANDILIS, Georges: “La orga-
nización turística del Languedoc”. Ibí-
dem, pág. 58.

Bohigas, Boffill y Correa en un descanso
del Pequeño Congreso celebrado en
Málaga en 1963.
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110. “Concurso nacional de ideas de
la zona de Ulia”. Arquitectura 69, sep-
tiembre 1964, pág. 57.

111. PAGANO, Giuseppe: “Un cur-
so de Historia de la Arquitectura mo-
derna para críticos de arte”. RNA 93-
94, septiembre-octubre 1949, pág. 375.

112. OUD, J. J. Pieter: “Opiniones de
arquitectura”. BDGA 31, tercer trimes-
tre 1954, pág. 8.

113. BILL, Max: “Base y finalidad de
la estética en la época del maquinismo”.
RNA 160, abril 1955, pág. 5.

114. BILL, Max: “El arquitecto, la ar-
quitectura y la sociedad”. RNA 163, ju-
lio 1955, pág. 1.

Meses más tarde, en la misma Arquitectura se publicaría un último
proyecto presentado en la reunión: el concurso nacional de ideas de la
zona de Ulia110, de Luis Peña Ganchegui, Francisco Bernabé y Gonzalo
Vega de Seoane. Además de la exposición de los arquitectos, y como ya
se hizo en la mayoría del número dedicado al turismo —excepto en el
caso de Candilis—, se añadieron los comentarios que se generaron en el
coloquio que la siguió. A partir de este momento, no se han localizado
más referencias al resto de congresos de la serie, que continuaron cele-
brándose hasta principios de la década siguiente con una periodicidad
prácticamente anual.

No se puede terminar este apartado sin hacer referencia a algunas de
las conferencias que se publicaron en nuestras revistas y que no se dic-
taron en el marco de ninguno de estos congresos. Para no extenderse
más de la cuenta, sólo se reseñarán las más destacables y con un cierto
orden. Así, se comenzará por las que se impartieron fuera de España y
se reflejaron en las revistas madrileñas —que no son muchas—, como la
que el profesor Giuseppe Pagano dictó en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Roma y que RNA111 recuperó de las páginas de
la revista italiana Metron.

Hasta mediados de la década siguiente no se volverían a reproducir
otras conferencias ofrecidas en el extranjero. En 1954, J.J. Pieter Oud
opinaba112 sobre las verdaderas necesidades de los profesionales: «La cosa
más importante que necesitamos actualmente es la Arquitectura, y debemos emplear
todas nuestras energías en conseguirlo». Un año después, Max Bill, además de
su intervención en el congreso de estética industrial113 de París de 1953
—ya comentada en este apartado—, publicaría una conferencia sobre
“El arquitecto, la arquitectura y la sociedad”114, que había dictado en un
viaje a Brasil y que se reprodujo de las páginas de la Revista de Arquitectu-
ra de Argentina. Precisamente con motivo de la inauguración de la Es-

La casa de Paco Muñoz en Pedraza
preparada para recibir a los asistentes al
PC de Segovia de 1965, uno de los que
ni siquiera se llegaron a mencionar en las
revistas madrileñas.



cuela de Ulm, Gropius hablaría de “La necesidad de que haya artistas en
una Sociedad”115, un discurso que trascribiría BDGA en 1957.

Siete años más tarde, Ernesto N. Rogers ocupó uno de los primeros
‘30 d a’116 con el panegírico con que celebró su investidura como cate-
drático de Elementos de Composición en la Facultad de Arquitectura del
Politécnico de Milán, y que Juan Daniel Fullaondo utilizaría, tres años
más tarde, como editorial de uno de los números de Nueva Forma117.

Lógicamente, resulta mucho más frecuente encontrar noticias de las
conferencias que, sobre temas extranjeros, se impartieron en España. En
otros apartados ya se ha hecho referencia a muchas de ellas, como la par-
ticipación de Aalto en las Sesiones de Crítica de Arquitectura de 1951118

o el discurso que lanzó Neutra a los alumnos de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid en 1954119; y otras dictadas por arquitectos españoles so-
bre algún personaje extranjero, como la SCA preparada por Moya sobre
Le Corbusier120. Pero, más que volver a incidir en éstas, nos gustaría des-
tacar otras cuantas que, por una serie de circunstancias que se verán, con-
forman dos grupos de artículos con unas características especiales que
los distinguen del resto.

En primer lugar, cabe dedicarse a las que tienen que ver con el Insti-
tuto Eduardo Torroja. Evidentemente, se dieron muchas más de las que
se citarán ahora que, como es habitual, se reducirán a las que, dedicadas
a temas foráneos, se reprodujeron en las revistas madrileñas. Y, antes de
señalar las que se impartieron directamente en la Sala Costillares del Ins-
tituto, se deberían reseñar algunas de las que dictó el propio Eduardo To-
rroja fuera de nuestras fronteras. Como la que dedicó en marzo de 1950
a la “Realización de membranas en España: resultados obtenidos y posi-
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115. GROPIUS, Walter: “La necesi-
dad de que haya artistas en una Socie-
dad”. BDGA 41, 1957, pág. 15.

116. “Elogio de la arquitectura”. Ar-
quitectura 69, septiembre 1964.

117. ROGERS, Ernesto N.: “Elogio
de la arquitectura”. Nueva Forma 22, no-
viembre 1967, pág. 26.

118. “El arquitecto Alvar Aalto en las
Sesiones de Crítica de Arquitectura ce-
lebradas en el mes de noviembre en
Madrid”. RNA 124, abril 1952, pág. 18.

119. “Recepción del arquitecto Ri-
chard Neutra en la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid”. BDGA 32,
cuarto trimestre 1954, pág. 11.

120. “Le Corbusier”. RNA 199, julio
1958, pág. 29.

Max Bill, uno de los arquitectos foráneos
de los que se reproducirían conferencias
en las páginas de las revistas madrileñas.
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121. “Actividades del Instituto Técni-
co de la Construcción. Conferencias”.
RNA 99, marzo 1950, pág. 143.

122. “Nuestro director, Sr. Torroja,
profesor en EE.UU.”. IC 90, abril 1957.

123. “La evolución de la forma en la
arquitectura moderna”. IC 125, no-
viembre 1960.

124. “La arquitectura como factor
humano”. IC 66, octubre 1954.
“Richard Neutra”. RNA 157, enero
1955, pág. 20.
“Conferencia de Richard J. Neutra”. IC
69, marzo 1955.

125. “Frank Lloyd Wright y su obra”.
IC 71, mayo 1955.

126. “Conferencia en Costillares.
Marcel Lods, ‘arquitecto urbanístico’”.
IC 87, enero 1957.

127. “Bernard H. Zehrfuss - Sede de
la Unesco, en París”. IC 91, mayo 1957.

128. “Luigi Vagnetti - Momento ac-
tual de la Arquitectura italiana”. Ibídem.

129. “Conferencias”. H y A 17, julio-
agosto 1958, pág. 62.
130. NEUTRA, Richard: “Eduardo
Torroja”. IC 133, agosto-septiembre
1961.
PONTI, Gio: “Eduardo Torroja. Gio
Ponti dice:”. IC 134, octubre 1961.
SALVADORI, Mario G.: “Eduardo
Torroja. Mario G. Salvadori dice:”. IC
135, noviembre 1961.

bilidades futuras”121, en el Institut Technique du Bâtiment et des Travaux
Publics de París; las que —invitado por las universidades norteamerica-
nas de Harvard, Instituto Tecnológico de Massachussets, Princeton, Ra-
leigh y Atlanta— desarrolló en un curso de especialización sobre la in-
vestigación técnica de la construcción en el año 1957122; o la que —esta
vez invitado por el American Institute of Architects de San Francisco—
impartió en 1960 sobre “La evolución de la forma en la arquitectura mo-
derna”123.

Resulta bastante llamativo que las referencias que se hicieron a las
conferencias celebradas en la Sala Costillares del nuevo edificio del Ins-
tituto Técnico de la Construcción y del Cemento y que tuvieron que ver
con el extranjero sólo se produjesen hasta 1961, precisamente el año en
que falleció Eduardo Torroja. Y aunque se han citado al hablar de las ac-
tividades culturales del momento, conviene volver a enumerarlas de una
forma concisa. El grupo se inauguró con una de Richard Neutra a fina-
les de 1954 sobre “La arquitectura como factor humano” y de la que se
publicaron diversas noticias en varias revistas124. Al año siguiente, Edgar
Tafel, discípulo y colaborador de Frank Lloyd Wright, se encargó de dic-
tar una conferencia sobre la obra de su maestro125. En 1957, sin embar-
go, se publicaba información sobre varias: una sobre Marcel Lods126,
otra de Bernard Zehrfuss127 y una sobre arquitectura italiana, preparada
por Luigi Vagnetti128. Al año siguiente, merecen mención las que prepa-
raron Mario Salvadori, sobre las estructuras de la arquitectura moderna,
y Fernando Casinello129, sobre los alardes estructurales de los pabellones
edificados para la Exposición Universal de Bruselas. Por último, en 1961,
la muerte de Eduardo Torroja acaparó todas las intervenciones extranje-
ras en la Sala Costillares, y sobre él disertaron Neutra, Ponti y Salvadori,
de quienes se publicaron sus intervenciones en números sucesivos de In-
formes de la Construcción130.

El segundo grupo que se quiere resaltar no tiene que ver, como el que
se acaba de ver, con conferencias que se celebraron en un mismo lugar,
sino todo lo contrario. Se trata de una serie de charlas sobre las que Ho-
gar y Arquitectura, aparte de anunciarlas —en la mayoría de los casos se

Boceto de Richard Neutra realizado por
Joaquín Vaquero Turcios con motivo de
su conferencia en la ETSAM en 1954.



trata de noticias breves—, comentaba el lugar dónde se realizaban. En
este caso no es posible detenerse en sus contenidos —ya que no se re-
producen—, pero sí se pueden repasar algunas de las instituciones que
solían convocarlas, y a las que ya se hizo referencia al hablar de las acti-
vidades culturales. Las primeras a las que se dedicaron versaban, esen-
cialmente, sobre la vivienda social y se celebraron en el Aula de Fomen-
to de las Artes en 1957131. La nota reproducía parte de las intervenciones
de Miguel Fisac, Alfonso Jimeno, Manuel Barbero, Walter Bogner, Ma-
nuel Mendes Tainha, Alberto Sartoris, Karl Heinrich Beusen, Eduardo
Torroja, Antonio Hernández Gil, Juan Francisco Barba Corsini, César
Albiñana y Juan J. López Ibor. De entre ellas, interesan, sobre todo, la de
Barbero, que rememoraba aspectos de la Interbau; las de Bogner y Men-
des Tainha, quienes repasaban, respectivamente, las arquitecturas norte-
americana y portuguesa; la de Sartoris, quien, una vez más presentaba su
perspectiva acerca de la integración de las artes en la arquitectura; y la de
Barba Corsini, que se dedicaba a hablar de la arquitectura europea.

Aparte de las que impartieron en el Instituto Técnico de la Cons-
trucción Mario Salvadori y Fernando Casinello —ya comentadas—, las
siguientes que se recogieron en H y A son las que, organizadas por el Co-
legio Oficial de Arquitectos de Madrid, desarrolló Sylvia Crowe, presi-
denta del Instituto de Arquitectos Paisajistas de Londres y secretaria ge-
neral de la Federación de Arquitectos Paisajistas, sobre la
“Humanización del Paisaje”132. Ya en la década de los sesenta comenza-
ron las noticias de conferencias dedicadas a temas foráneos e impartidas
por arquitectos españoles en colegios mayores de la capital. Como el ci-
clo celebrado en el Colegio Mayor ‘José Antonio’ y en el que intervinie-
ron Francisco Javier Sáenz de Oíza, con “La arquitectura es obra de to-
dos”, y Alejandro de la Sota, quien orientó su disertación a mostrar que
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131. “Ciclo de 12 conferencias sobre
arquitectura y vivienda”. H y A 14, ene-
ro-febrero 1958, pág. 47.

132. “Sylvia Crowe: Humanización
del Paisaje”. H y A 22-23, mayo-agosto
1959.

Francisco Javier Sáenz de Oíza, asiduo
conferenciante en los ciclos organizados
en los colegios mayores madrileños.
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133. “J. Sáenz de Oíza: La arquitectu-
ra es obra de todos’”. H y A 26, enero-
febrero 1960, pág. 52.
“Alejandro de la Sota: En arquitectura
el estilo es el hombre’”. Ibídem.

134. “F. Javier Carvajal: La Arquitec-
tura y la Feria de Nueva York”. H y A
58, mayo-junio 1965, pág. 107.

135. “Miguel Fisac: Arte y Arquitec-
tura’”. Ibídem.

136. “Javier Carvajal: Espacio y tiem-
po de la Arquitectura española’”. H y A
62, enero-febrero 1966, pág. 102.

137. “Carlos Raúl Villanueva: Algu-
nas observaciones sobre el desarrollo
actual de la Arquitectura iberoamerica-
na”. Ibídem.

“En arquitectura el estilo es el hombre”. En ambos casos, las referencias
a las ideas expresadas por los que éste último definía como los «cinco cre-
adores máximos: Alvar Aalto, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius y
Wright» fueron constantes133. También cabe destacar los coloquios que
dirigieron Javier Carvajal y Miguel Fisac en el Colegio Mayor de la Mon-
cloa, dedicados, respectivamente a “La Arquitectura y la Feria de Nueva
York”134 y al “Arte y Arquitectura”135.

Además se citó la intervención de Javier Carvajal136 en las conferen-
cias desarrolladas en las salas de la EXCO, del Ministerio de la Vivienda,
con motivo de la exposición ‘Arquitectura actual de América’; y la de
Carlos Raúl Villanueva, quien en el mismo lugar planteó “Algunas ob-
servaciones sobre el desarrollo actual de la Arquitectura iberoamerica-
na”137.

Por tanto, y después de este extenso recorrido por lo que se publicó
en las revistas madrileñas sobre congresos y conferencias que tuvieron
que ver con lo foráneo, no se puede negar que se habló de bastantes de
ellos. Tanto es así que una buena parte de los acontecimientos citados ya
se habían reseñado en apartados anteriores. Lo que lleva a considerar que
las publicaciones autóctonas constituyeron —en teoría— un buen me-
dio de difusión de todos estos actos. Otra cosa muy distinta sería saber
a cuántos les interesó participar en ellos.



El interés y la curiosidad por lo foráneo no empezó a plasmarse
en la organización de muestras propias hasta bien entrada la dé-

cada de los cincuenta. Así pues, durante los primeros años de ésta los ar-
quitectos madrileños tuvieron que conformarse con las noticias que re-
cibían de las que se celebraban fuera. En este sentido, 1951 resulta
fundamental ya que, en un mismo año coincidieron numerosas exposi-
ciones en las que España se vió más o menos implicada.

En el primer número de ese año RNA ya invitaba1 a los lectores a
participar en ‘Constructa’, la Exposición de la Construcción que se cele-
braría en Hannover durante el verano. Dicha feria, la primera en Alema-
nia tras la II Guerra Mundial, supuso «un toque de atención (...) al pueblo ale-
mán para informarle del terrible problema, planteado por la guerra, de la construcción
de viviendas»2. Dedicada esencialmente a los problemas de ese momento,
se organizó en diversos bloques temáticos: Planificación nacional y re-
gional; Urbanismo, ciudades obreras y viviendas baratas; Vivienda; Téc-
nica de la construcción; La construcción en el dominio de la artesanía de
la industria y del comercio de materiales; y Sección extranjera. Además,
enmarcados en la celebración de Constructa, se construyeron la ciudad
obrera Am Mittelfelde3 y una sección de edificios agrícolas4 en terrenos
cercanos a la exposición.

Meses más tarde, IC se encargaría de anunciar el comienzo5 del Festi-
val of Britain, un encuentro con el que los ingleses, desde mayo a sep-
tiembre de 1951, intentaron olvidar temporalmente las consecuencias de
la II Guerra Mundial celebrando sus logros en las artes, industria y cien-
cia y, a su vez, recordaron la gran exposición universal londinense de
1851. Aunque se trataba de un acontecimiento netamente británico, las
revistas madrileñas se hicieron eco de él en diversas ocasiones, durante
su celebración6 y una vez clausurado7. No en vano acogió once exposi-
ciones y veintitrés festivales de arte dispersos por Inglaterra, Gales, Es-
cocia e Irlanda del Norte, y numerosas celebraciones espontáneas en
más de 1.700 puntos del país.

Por otra parte, aunque no resulta comparable ni en envergadura ni en
difusión internacional e interdisciplinar a las que se están viendo, proce-
de citar la exposición que se organizó en Florencia sobre la obra de
Frank Lloyd Wright, quien además en junio de ese año asistió a su inau-
guración y a recoger la medalla que le impuso el alcalde de la ciudad. Las
noticias sobre el acontecimiento y las circunstancias que lo rodearon
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1. “Exposición de la Edificación”.
RNA 109, enero 1951, pág. XXI.

2. ANDRADA, Ramón; GUERRE-
RO, Arturo; IRIBARREN, Casimiro:
“Constructa. La primera Exposición de
la Construcción celebrada en Alemania
después de la guerra. Hannover, 1951”.
RNA 123, marzo 1952, pág. 9.

3. Ibídem, pág. 20.
4. Ibídem, pág. 23.
5. “El Festival de Gran Bretaña y la

Feria de las Industrias británicas”. IC
31, mayo 1951.

6. “Festival Britania 1951”. RNA 115,
julio 1951, pág. 39.
“Cartas de Inglaterra”. Ibídem, pág. 42.
ABURTO, Rafael de: “Visita al Festival
Britania”. RNA 119, noviembre 1951,
pág. 27.

7. “La Cúpula del Descubrimiento”.
IC 39, marzo 1952.
“El Pabellón “Power and Production”
del Festival británico”. IC 41, mayo
1952.

Exposiciones. La importancia de los grandes acontecimientos
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8. “Frank Lloyd Wright”. RNA 118,
octubre 1951, pág. 27.

9. Dichos documentos se han con-
sultado en el Fondo Ramón Vázquez
Molezún del Servicio Histórico de la
Fundación COAM.

10. “Nona Triennale di Milano”.
RNA 106, octubre 1950, pág. XI.
“Éxito de España en la Trienal de Ar-
quitectura de Milán”. BDGA 19, se-
gundo trimestre 1951, pág. 30.
FEDUCHI, Luis: “Trienal de Milán”.
RNA 115, julio 1951, pág. 9.
“Los premios de la Trienale de Milán”.
RNA 120, diciembre 1951, pág. 21.
VAQUERO TURCIOS, Joaquín: “Pre-
mios en Milán”. BDGA 21, cuarto tri-
mestre 1951, pág. 19.
BOHIGAS, Oriol: “9 comentarios a la
9ª Triennale di Milano”. CAU 15, di-
ciembre 1952-enero 1953, pág. 45.

11. “Nona Triennale di Milano”.
RNA 106, octubre 1950, pág. XI.

12. “Éxito de España en la Trienal de
Arquitectura de Milán”. BDGA 19, se-
gundo trimestre 1951, pág. 30.

13. FEDUCHI, Luis: “Trienal de Mi-
lán”. RNA 115, julio 1951, pág. 9.

aparecieron relatadas en las páginas de RNA en un artículo que, aunque
no aparece firmado, es perfectamente atribuible al que por esos mo-
mentos era su corresponsal en tierras italianas, Ramón Vázquez Mole-
zún8, entre otras cosas porque las fotografías que se reproducen sí se
sabe que son suyas9.

Volviendo a las grandes celebraciones internacionales que se reseña-
ron en 1951, no puede olvidarse la importancia que adquirió para los es-
pañoles la celebración de la IX Trienal de Milán, en la que José Antonio
Coderch obtuvo el ‘Gran Premio’ con su instalación para el pabellón na-
cional10. No obstante, las noticias sobre ella se remontan a unos meses
antes de su comienzo, cuando RNA invitó a sus lectores a participar en
la muestra11. Al poco de su inauguración, ya se lanzaban las primeras opi-
niones favorables y ‘orgullosas’ sobre el pabellón de Coderch, como la
que publicaba el diario Arriba de Dionisio Ridruejo, y que luego repro-
duciría BDGA en sus páginas: «España, contra lo que ha sucedido en otras Ex-
posiciones, como por ejemplo la Textil de Turín, donde hemos instalado, entre mara-
villas ajenas, un incalificable tenderete de feria sin una sola pieza de valor, está en la
Trienal muy bien representada, hasta el punto de parecerme que es la más armonio-
sa, completa y equilibrada de las representaciones extranjeras, si se descuentan los li-
bros franceses, cuyas ilustraciones van firmadas por los españoles Miró y Picasso»12.

Un mes más tarde, Luis Feduchi anunciaba en RNA el triunfo espa-
ñol y hacía una «ligera reseña de lo que ha sido esta IX Trienale (SIC) de Milán»13.
Orgulloso del resultado obtenido por Coderch, el madrileño describía
«la entrada al pabellón de España» como una zona que «producía primero sor-
presa, por la fuerza de los colores, y después admiración, por el buen gusto de su ins-
talación y el gran acierto en la selección de los elementos que se han expuesto». Y ani-
maba a continuar con ese nivel en las siguientes, preparando «nuestra
aportación con el tiempo suficiente para lograr consolidar el éxito de este año».

Zona de instalaciones particulares de
‘Constructa’, la feria alemana de la
construcción de 1951.



Para terminar, a finales de año tanto BDGA como RNA ofrecían un
nuevo panorama de los premios otorgados en la muestra enfocado de
dos formas bien distintas: el primero, mediante un texto de Joaquín Va-
quero Palacios14, que había formado parte del jurado que concedió los
galardones; y la segunda, sin ningún tipo de comentarios pero ilustrando
un buen número de ellos15.

Pero es que además 1951 es el año de la I Bienal de São Paulo, que
como ya se ha visto se organizó por iniciativa del empresario Francisco
(Ciccillo) Matarazzo Sobrinho, y que se inauguró el 20 de octubre con la
participación de 23 países. Sin embargo, las primeras noticias que apare-
cieron en las revistas madrileñas sobre ella se remontan a julio de ese
mismo año, cuando RNA anunciaba en sus páginas la celebración de la
“I Bienal del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo”16 que, como se pue-
de observar, se presentaba directamente asociada al MAM. Habría que
esperar casi un año para que volviesen a publicarse noticias sobre ella,
esta vez en BDGA, donde en los últimos meses de 1952 volverían a re-
ferirse a ella como la “Bienal de Sao-Paulo. Exposición Internacional de
Arquitectura” 17.

Ese mismo año, precisamente, aparecieron las primeras noticias so-
bre las también bienales de arte celebradas en la ciudad de Venecia. Den-
tro del periodo de estudio, las revistas madrileñas de arquitectura no se
hicieron eco del ciclo hasta 1952, cuando Joaquín Vaquero Palacios res-
tauró el antiguo pabellón español inaugurado treinta años antes18. Ade-
más de presentarlo a sus lectores, RNA aprovechó para mostrar de un
modo muy escueto otros pabellones construidos en los jardines de la
muestra, entre ellos los de Francia, Inglaterra, Israel y Suiza. Dos años
más tarde, las noticias sobre la XXVII Bienal de Arte de Venecia se re-

14. VAQUERO PALACIOS, Joa-
quín: “Premios en Milán”. BDGA 21,
cuarto trimestre 1951, pág. 19.

15. “Los premios de la Trienale de Mi-
lán”. RNA 120, diciembre 1951, pág. 21.

16. “I Bienal del Museo de Arte Mo-
derno de Sao Paulo”. RNA 115, julio
1951, pág. XXI.

17. SOTA, Alejandro de: “I Bienal
Hispanoamericana”. BDGA 22, primer
trimestre 1952, pág. 16.
“Opiniones sobre la Bienal”. Ibídem,
pág. 26.
“La próxima Bienal Hispanoamerica-
na”. BDGA 23, segundo trimestre
1952, pág. 23.
“Bienal de Sao-Paulo. Exposición In-
ternacional de Arquitectura”. Ibídem,
pág. 39.

18. “Pabellón de España en Venecia”.
RNA 128, agosto 1952, pág. 28.

Detalle del pabellón español en la IX
Trienal de Milán de 1951.
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19. “Bienal de Arte en Venecia”.
BDGA 30, segundo trimestre 1954,
pág. 34.

20. “El Gran Premio de la Trienal de
Milán al pabellón español”. RNA 156,
diciembre 1954, pág. 25.

21. DE MIGUEL, Carlos: “XI Trie-
nal de Milán”. BDGA 38, segundo tri-
mestre 1956, pág. 25.

“Italia. XI Trienal de Milán”. IC 86,
diciembre 1956.

22. VAQUERO TURCIOS, Joaquín:
“Crisis en la Trienal”. RNA 191, no-
viembre 1957, pág. 32.

23. “Pensionados en Roma”. RNA
168, diciembre 1955, pág. 2.

ducirían a un breve comentario19 en BDGA que parece que respondía a
la concesión del premio de grabados a Joan Miró.

Siguiendo con las celebraciones italianas, a pesar de que la dedicación
a la X Trienal de Milán de 1954 también parecía obedecer a la obtención
de un galardón español —el ‘Gran Premio’ al pabellón construido por
Ramón Vázquez Molezún20, en colaboración con sus compañeros del
grupo ‘Mogamo’, el escultor Amadeo Gabino y el pintor Manuel Suárez
Molezún—, no puede compararse la cantidad de información que se pu-
blicó sobre una y otra muestra y, de nuevo, la exposición lombarda re-
sulta mucho más favorecida que la del Veneto. Además, a finales de 1956
ya se empezó a anunciar la siguiente21, la XI Trienal dedicada a las “Re-
laciones entre las Artes, la Arquitectura, los Productos Artísticos y el Di-
seño Industrial”. Sobre ésta, en la que el montaje del espacio dedicado a
España corrió a cargo de Javier Carvajal y José María García de Paredes,
Joaquín Vaquero Turcios22, que por aquel entonces hacía las veces de co-
rresponsal en Roma para la RNA, escribió:

«Hay ambiente de crisis. La escisión del grupo de arquitectos del Centro Studi
Archittetura (Albini, Belgioso, Peresutti, Rogers, Menghi, etc.), que piden una Trie-
nal no improvisada, sino fruto de una labor dirigida y constante, se hace sentir pro-
fundamente. (...) Balance pobre, de un nivel decididamente inferior a veces anteriores
(...). Escisiones. Fermento de cambios importantes. Crisis.

Una crisis que, sin duda, tendrá resultados positivos».
Mientras tanto, las únicas noticias que tenían que ver con las bienales

venecianas se reducían a la de la elección del pabellón de España como
tema del concurso para obtener las plazas como pensionados en la Aca-
demia de Roma, y de cuya adjudicación a José María García de Paredes
y Javier Carvajal se informó en la revista del colegio23.

Y, antes de entrar de lleno en la que sería la siguiente gran exposición
a la que se dedicarían las revistas madrileñas, la ‘Interbau Berlín 1957’,

“La mano”, una de las obras de Joan
Miró incluida en el catálogo español de la
Bienal de Venecia de 1954.



procede citar otras a las que se hizo referencia en la segunda parte de la
década de los cincuenta. Sobre todo la denominada ‘H-55’, celebrada en
la ciudad sueca de Helsinborg en el verano de ese año, y que como tam-
bién comentaba RNA24 estuvo dedicada al uso de las artes aplicadas en
la arquitectura y diseño interior.

La cobertura que proporcionaron las revistas a la primera, la Interbau
57, resulta, cuanto menos, sorprendente. Y no tanto porque se conside-
re que no debía interesarles —todo lo contrario—, sino porque ni si-
quiera las exposiciones universales resultaron tan favorecidas en este as-
pecto. Así pues, conviene analizar las razones del alcance que adquirió
esta exposición para los arquitectos madrileños.

Las primeras noticias que recibieron de ella se produjeron a finales de
1954, en BDGA, donde, además de anunciar la reconstrucción del barrio
Hansaviertel, se decía: «la Exposición tiene la ambición de demostrar y comparar
las realizaciones monumentales más importantes edificadas después de la guerra, para
contribuir así a la aproximación de los pueblos»25. Un mes más tarde, en la mis-
ma publicación, además de proporcionar los nombres de algunos de los
elegidos para colaborar en la recuperación de la zona, los madrileños se
quejaban de no estar entre ellos: «Es doloroso comprobar la desatención con que
se han conducido con los arquitectos españoles»26. Lo cierto es que, aunque les
pesase y el panorama nacional comenzase a contemplar algunos logros
propios, no resulta extraño que no se les ofreciese participar activamen-
te en la reconstrucción del barrio, sobre todo teniendo en cuenta el elen-
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24. “H-55”. RNA 167, noviembre
1955, pág. 27.

25. “Exposición Internacional Berli-
nesa 1956”. BDGA 32, cuarto trimes-
tre 1954, pág. 40.

26. “Exposición Internacional de ar-
quitectura. Berlín, 1956”. BDGA 33,
primer trimestre 1955, pág. 35.

Pabellón ‘Ciudad del mañana’, en la
Interbau berlinesa de 1956.
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27. “Alemania. Exposición Interna-
cional de Berlín de Obras y Construc-
ciones”. IC 83, julio 1956.
“Alemania. Exposición Internacional
de Berlín de Obras y Construcciones”.
IC 85, noviembre 1956.

28. “Aportaciones de la Obra Sindical
de Hogar a la ‘Interbau Berlín 1957’”.
H y A 8, enero-febrero 1957, pág. 30.

29. “Pabellón de la O.S. Del Hogar en
la ‘Interbau’”. H y A 10, mayo-junio
1957, pág. 10.

30. GARCÍA BENITO, M.: “‘Inter-
bau’. Berlín, 1957”. Ibídem, pág. 14.

31. “Presencia de la Obra Sindical del
Hogar en la ‘Interbau’”. Ibídem, pág. 65.

32. CASSINELLO, Fernando: “La
‘Interbau’, vista por un arquitecto”. Ibí-
dem, pág. 67.

co de ‘figuras’ a las que se invitó, entre otras Alvar Aalto, Le Corbusier,
Walter Gropius, Óscar Niemeyer o Pierre Vago. A medida que se iba
acercando la fecha de inauguración, el resto de revistas fue sacando sus
primeras reseñas, como IC, que en dos notas muy breves informó de la
fecha, el tema y los participantes27; o bien H y A, que, siempre orientada
a divulgar la labor de la Obra Sindical del Hogar, publicó parte de lo que
sería su aportación28 a la muestra.

Pero las verdaderas crónicas sobre la exposición aparecieron en el ve-
rano de 1957, más concretamente en el mes de junio. Y fue tal el interés
que despertó que prácticamente ocuparon números completos de las re-
vistas. En H y A, por ejemplo, lo primero a que se hizo referencia fue, de
nuevo, el pabellón que dispuso la OSH en la muestra29; sin embargo, a
continuación, incluía un extenso artículo en el que García Benito30 ‘re-
corría’ muchos de los edificios que se levantaron en el barrio Hansavier-
tel, de los que aportaba fotografías de las maquetas, planos e incluso al-
gún que otro boceto de los espacios interiores. Para rematar, el número
recogía las declaraciones que hizo Vicente Mortes —Jefe Nacional de la
Obra Sindical del Hogar y Director General de la Vivienda— al diario
Pueblo a su regreso de la exposición31, y la opinión de Fernando Casine-
llo32, quien valoraba y resaltaba la importancia que tuvo: «La Exposición
Internacional de Construcción “INTERBAU”, organizada por el Gobierno Fede-
ral alemán en Berlín, no constituye una exposición más. Sus organizadores, anima-
dos de un gran sentido práctico, han sabido aprovechar la ocasión para crear una zona
residencial de la más avanzada concepción constructiva y urbanista, la cual, sin lugar

Maqueta del edificio construido por
Óscar Niemeyer en el barrio
Hansaviertel con motivo de Interbau.



a dudas, es una maravillosa exposición de arquitectura moderna, a la vez que toda
una muestra del esfuerzo de un pueblo por la reconstrucción de su antigua capital».

RNA tampoco se quedó atrás y dedicó más de veinte páginas a pre-
sentar la exposición y, sobre todo, las edificaciones previstas para la re-
construcción del barrio Hansaviertel, de las que también aportaba sufi-
ciente información gráfica para que los lectores tomasen conciencia de
lo que allí se iba a hacer. Algo más reducida, pero en la misma línea, fue
la documentación que publicó IC, donde, tras una nota breve en el nú-
mero de octubre33, se incluiría un nuevo artículo de Cassinello donde
presentaba algunas de las viviendas a los lectores34.

Aparte de la cantidad de estos artículos, uno de los signos que deno-
ta la importancia que adquirió la exposición para los madrileños es, pre-
cisamente, que se convirtió en tema de discusión de esas reuniones pe-
riódicas que venían manteniendo desde principios de la década. En
enero de 1958, RNA divulgaba una Sesión de Crítica de Arquitectura de-
dicada a la muestra, a la que precedía una reflexión de José A. Domín-
guez Salazar35 en la que se ordenaban todos los elementos que la habían
conformado: la reconstrucción del barrio Hansa (o la ciudad de hoy),
«elemento principal de la Interbau 1957»; el pabellón de ‘La ciudad del maña-
na’, «en el que, maravillosamente expuestos, se plantean los problemas del urbanis-
mo, de la arquitectura y de la vivienda y el camino para obtener una vida más sana
y agradable para los habitantes de las ciudades»; y la Exposición Internacional
de Obras y Materiales de Construcción, «con todos los procedimientos técnicos
para la construcción de que dispone el mundo en la actualidad».
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Fachada posterior del edificio de Walter
Gropius construido en el Hansaviertel.
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36. “Sesión de Crítica de Arquitectu-
ra. Interbau”. Ibídem, pág. 31.

Las opiniones de los asistentes36 abarcaban, como siempre, todo el
abanico de posibilidades. Mientras Rafael de La-Hoz opinaba que «polí-
ticamente, [era] una lección impresionante» pero que, «por lo demás, decepciona un
poco», Alejandro de la Sota se mostraba mucho más complacido con la
muestra y, aunque comentaba que era «difícil asegurar que todo lo allí cons-
truido es genial o extraordinario», sin embargo consideraba que «puede asegu-
rarse que aquello es otra cosa distinta a lo que estamos acostumbrados (...); algo allí
se respira que es superior a lo que siempre vemos», entre otras cosas porque «en
pocas ocasiones podremos encontrar obras de los mejores reunidas en unas pocas hec-
táreas». Para Manuel Barbero aún era pronto «para juzgar de sus aciertos» y
sería preciso «ver el barrio habitado y comprobar cómo están resueltas sus funcio-
nes». Antonio Vallejo, sin embargo, valoraba, más que las arquitecturas,
«cómo han podido aunar tantas voluntades, cómo se han podido limar tantos egoís-
mos, que indudablemente ha habido que integrar y cercenar, para hacer una reparce-
lación tan diferente a la que tenía el barrio destruido». Sáenz de Oíza planteaba
una reflexión absolutamente distinta a los anteriores y pedía a los pre-
sentes que reconsiderasen «que España, nos duela o no, no pertenece a Europa.
Nosotros estamos más cerca de África que de Europa, y el camino que llevamos, co-
piando o intentando copiar a los países nórdicos, es malo y sobre todo absolutamente
ineficaz». Carlos de Miguel, incluso, llegaba a dar un salto transoceánico y
se refería a la arquitectura estadounidense, que le parecía mucho más in-
teresante de lo que acaban de ver en Berlín. Además reflexionaba sobre
una ‘premonitoria’ idea comunitaria: «Mientras los europeos estemos empeña-
dos en nuestra actualmente inadecuada división política de naciones independientes,
estaremos a la zaga de los países que han sabido organizarse de acuerdo con los tiem-

Interior de una de las viviendas diseñadas
por Pierre Vago para Interbau. En la
página siguiente, fachada del bloque.



pos en que viven». Por otra parte, De Miguel llamaba la atención de los asis-
tentes sobre la figura Le Corbusier, cuyos últimos trabajos «revelan una
fuerza creadora, una originalidad, una gracia que (...) le colocan como uno de los ar-
quitectos de más categoría de esta época». Antonio Vallejo, motivado por su co-
mentario, terminaba el turno de intervenciones proponiendo al director
de la revista que organizase una sesión sobre el suizo: «Ponentes para esos
temas no han de faltarle, y puesto que él se declara hoy, abiertamente, admirador de
Le Corbusier Arquitecto, ya podemos contar con ponente para esa sesión de crítica:
Carlos de Miguel. Prepárala y cítanos, que no te faltará público». Al final, como
ya se ha visto en el apartado dedicado a los congresos y conferencias, no
fue De Miguel, sino Moya el que se encargó de la ponencia, que en me-
nos de seis meses veía la luz en las páginas de RNA37.

Volviendo a las exposiciones, antes de abordar las noticias que se pu-
blicaron sobre la siguiente gran muestra que se celebró, la Exposición
Universal de Bruselas del año 1958, deberían comentarse algunas de las
que fueron apareciendo durante estos años sobre las series que ya se han
señalado. Después del éxito de la I Bienal de São Paulo, en la que a pe-
sar de todos los inconvenientes se demostró la capacidad organizativa de
Ciccillo y el equipo del MAM, se programó una segunda bienal para fi-
nales de 1953, coincidiendo con la celebración del centenario de la ciu-
dad. A pesar de la importancia que tuvo esta II Bienal, las revistas ma-
drileñas no llegaron a hacer ninguna referencia a la misma. Para las dos
siguientes, las de 1955 y 1957 —año en que pasaron a ocupar definitiva-
mente el pabellón Ciccillo Matarazzo en el parque de Ibirapuera—, sólo
merecieron, en el primer caso, un breve anuncio38 y, en el segundo, un
comentario algo más extenso de uno de los premiados en la muestra, Jor-
ge Oteiza39. Únicamente se volvería a mencionar otra bienal, la sexta del
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1958.
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año 1961, en la que José Luis Fernández del Amo se haría con uno de los
premios extranjeros de arquitectura40.

Las primeras noticias sobre la Expo 1958 se remontan a dos años an-
tes de su celebración y, además, se limitaron al desarrollo del concurso41

para la construcción del pabellón nacional en la feria, que como ya se ha
visto ganaron José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún con su
pabellón de los Hexágonos. El edificio, que en un principio no fue muy
elogiado en su propio país, sin embargo consiguió el reconocimiento in-
ternacional y, una vez inaugurada la feria, se le dedicaron artículos42 e in-
cluso una Sesión de Critica de Arquitectura43. Sobre la exposición en sí
fueron apareciendo progresivamente noticias en las revistas madrileñas.
Y así podrían ver información sobre algunos de los pabellones de otros
países44, sobre sus contenidos45 y sobre el devenir general de la feria46.

Y, para finalizar la década, un ejemplo de intercambio cultural entre
dos países. Justo en la charnela con los años sesenta coincidieron dos ex-
posiciones: la que sobre España se organizó en las Galerías Artek, de
Helsinki, en colaboración con la Sociedad de Estudios de Diseño In-
dustrial, y la que sobre Arquitectura Finlandesa se celebró en el Colegio
de Arquitectos de Madrid en cooperación con el Museo de Helsinki. En
ambos casos, Arquitectura preparó un artículo en el que se daban a cono-
cer diversos aspectos de las muestras. Sobre la de Helsinki47 se destaca-
ba la instalación ejecutada por el diseñador finlandés Timo Sarpaneva se-
gún proyecto de Javier Carvajal, en colaboración con el todavía alumno
Manuel Ríos. Al parecer, «según las referencias de los periódicos finlandeses que
han llegado a nuestro país, [la exposición] ha constituido un éxito y es de esperar con-
tribuya a que se abran nuevos mercados a los productos españoles».

Además, la muestra finlandesa, durante el tiempo que estuvo abierta
al público, generó un coloquio dirigido por Fernando Chueca en el que

Vista interior (derecha) y exterior (página
siguiente) del pabellón español en la
Exposición Universal de Bruselas de
1958.



participaron arquitectos, pintores, escultores y críticos de arte, y otro en-
tre los alumnos de la Escuela, moderado por los profesores Alejandro de
la Sota y Víctor d’Ors, cuya intervención en esta última reunión repro-
dujo, precisamente, Arquitectura. En ella, D’Ors comenzaba diciendo que
«esta muestra de edificación finlandesa resulta en verdad interesante, pero no debe des-
lumbrarnos» y, haciendo un esfuerzo por seleccionar para los alumnos lo
verdaderamente interesante de la misma, la resumía en los siguientes tér-
minos: la lección de la «cuidadísima construcción» que manejaban; el «“genio”
de los materiales», que trabajaban con «afán de desarrollar sus posibilidades al
máximo, haciendo resaltar aquellas»; la polarización entre formalismo e in-
formalismo, que producía una arquitectura «vitalista, naturalista, que parte
de lo interior e íntimo para establecer un orden flexible»; la tendencia a una edifi-
cación «cada vez más arquitectónica y menos escultórica»; el «alejamiento por parte
de la mayoría de sus proyectistas de cualquier postura de divismo»; y, por último,
«su armonización con el entorno del paisaje».

Esta línea de divulgación de lo autóctono continuó con la exposición
que sobre los treinta últimos años de la arquitectura española se mostró
en el Instituto Español de Cultura de la ciudad de Múnich durante los
meses de febrero y marzo de 1962, y que, a juzgar por los comentarios
que se publicaron en las revistas madrileñas debió gozar de buenas críti-
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ñola”. H y A 39, marzo-abril 1962, pág. 14.

49. “Exposición de arquitectura es-
pañola en Munich”. Arquitectura 39,
marzo 1962.

50. “Viaje de estudios”. Arquitectura
44, agosto 1962.

51. “Arquitectura española en Japón”.
Arquitectura 54, junio 1963.

52. “La arquitectura española en el
mundo”. H y A 45, marzo-abril 1963,
pág. 104.

53. “Pabellón de España en la Feria
Mundial de Nueva York”. Arquitectura
52, abril 1963, pág. 43.

54. “El pabellón de España en la Fe-
ria de Nueva York”. Arquitectura 65,
mayo 1964.

cas. Y así lo expresaba H y A en su reseña: «Hemos de hacer notar el éxito ob-
tenido por estas jornadas de arquitectura española, que han despertado el máximo in-
terés, tanto en la exposición presentada como en las conferencias, con una extraordi-
naria concurrencia de público»48. En Arquitectura, sin embargo, las alabanzas
germanas se reprodujeron directamente de los diarios de la capital báva-
ra49:

«La interesante exposición (...) aporta muchas nuevas sugestiones para los ar-
quitectos alemanes.»

«El visitante puede ver claramente cómo la característica de esta exposición es la
diversidad de las formas arquitectónicas, siendo muy grande la libertad que deja Es-
paña, generalmente tan conservadora, a sus arquitectos».

El artículo terminaba animando a la organización de «la gran batalla de
la presentación de la arquitectura española en el mundo». Y parece que se lo to-
maron en serio porque, tras un viaje de fin de estudios de los alumnos de
la Escuela de Arquitectura de Madrid por Japón —al que se llevaron
‘unas muestras’ de los paneles que conformaron la exposición de Mu-
nich— la revista colegial publicaría una breve nota50 en la sección ‘Temas
del Momento’ en la que se informaba del propio periplo estudiantil, de
la excelente impresión que los paneles habían causado entre los nipones
y de la celebración de la muestra al año siguiente en la ciudad de Tokio.
Efectivamente, al año volvían a referirse a ella51, una vez finalizada, para
recalcar el «indudable buen efecto» que la muestra había causado en los lu-
gares donde se había expuesto y que, de hecho, se tradujo en sendos mo-
nográficos dedicados a España por la revista suiza Werk y la japonesa Ko-
kusai Kenchiku. Del mismo modo, Hogar y Arquitectura también recogería
en sus páginas de noticias la celebración de la muestra52.

Precisamente en 1963 comenzarían a aparecer las primeras referen-
cias a la Feria Mundial que se celebraría al año siguiente en Nueva York.
Y se dice referencias porque en realidad se limitaban a enseñar los resul-
tados del concurso convocado para construir el pabellón de España en
la muestra que, como se sabe, ganó Javier Carvajal53. A esas alturas to-
davía no se comentaba nada de la exposición en sí. Un año más tarde, re-
cién inaugurada la feria, se seguía hablando del edificio, pero esta vez
comparándolo con el resto, frente a los cuales aparecía muy valorado. La
sección ‘30 d a’ reproducía los comentarios54 de Michael Manser, de la
revista The Observer Weekend Review, y de Ada L. Huxtable, del New York
Times, al respecto. El primero afirmaba: «Arquitectónicamente el pabellón más
sofisticado que he visto es el de España, proyectado por el arquitecto de Madrid Javier
Carvajal (...) En todo este edificio se aprecia una fuerte disciplina de proyecto con una
sencilla repetición de formas y colores, y, sin embargo, la impresión de conjunto es de
una inmensa riqueza y esplendor». Ada L. Huxtable lo presentaba como «una
estrella solitaria» diciendo: «España ha traído lo mejor. Y lo ha presentado con una
gracia sofisticada. Es un hallazgo en medio de la mediocridad que lo rodea. Es me-
jor quedarse dentro de este pabellón, porque todo desmerece en la comparación con la
gracia y la finura de España».



En agosto de 1964, Arquitectura dedicaba buena parte del número a
describir el pabellón y la exposición española y, además, a dar una visión
panorámica de lo que se estaba mostrando en la feria. Así, se incluían ar-
tículos de Miguel García de Sáez55, comisario de España en la feria, y de
Juan Ramírez de Lucas56, el experto en arte de la revista. Y, mientras Gar-
cía de Sáez se concentraba en «hablar de éxito, de triunfo. Éxito de España.
Triunfo de una España en que la paz y el ascenso vertical y riguroso, firme y decidi-
do, cuentan ya un cuarto de siglo», Ramírez de Lucas se mostraba tan ácido
como los críticos estadounidenses antes mencionados: «La Feria Mundial
de Nueva York es una demostración palpable de cómo con muchísimo dinero es posi-
ble hacer cosas mediocres y con poco interés estético. En esta Feria han demostrado los
norteamericanos que no es precisamente la arquitectura la expresión de su genio na-
cional». En general, el número está lleno de imágenes del pabellón espa-
ñol, pero también incluye detalles de otras edificaciones y sobre la exhi-
bición ‘Futurama’, un modelo de la ciudad del futuro presentado en el
edificio de la General Motors.

Al año siguiente, mientras la feria vivía su paréntesis de seis meses
obligados por la climatología de la ciudad, Ramírez de Lucas volvía a ha-
blar de ella, esta vez centrándose en la “Presencia del arte español en la
feria mundial Nueva York”57, a la que calificaba «de categoría internacional
en cantidad y calidad como nunca se habían presentado en el extranjero», presen-
tando así una opinión bien distinta a la que expresaba sobre sus arqui-
tecturas. Y terminaba: «El gran momento de la creación española ha quedado bien
patente en la Feria de Nueva York. Es cierto que en las selecciones faltan nombres
importantes; en cualquier selección, por muy completa que sea, pasa siempre lo mis-

55. GARCÍA DE SÁEZ, Miguel:
“Pabellón de España en Nueva York”.
Arquitectura 68, agosto 1964, pág. 5.

56. RAMÍREZ DE LUCAS, Juan:
“Feria Mundial de Nueva York”. Ibídem,
pág. 19.

57. RAMÍREZ DE LUCAS, Juan:
“Presencia del arte español en la feria
mundial Nueva York”. Arquitectura 74,
febrero 1965, pág. 53.
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En la página anterior, cartel de la
exposición ‘30 años de arquitectura
española’, celebrada en Múnich en 1962.
A la derecha, reproducción del programa
de conferencias que se dictaron con
motivo de la muestra.
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mo”. Forma Nueva-El Inmueble 13, fe-
brero 1967, pág. 16.
“Expo 67”. Forma Nueva-El Inmueble 16,
mayo 1967, pág. 77.
“La expo 67”. TA 96, 1967, pág. 22.
“La expo 67”. TA 97-98, julio-agosto
1967, pág. 31.
DURÁN-LORIGA, Miguel: “La expo
67. Últimas consideraciones”. TA 103,
enero 1968, pág. 47.
“La Expo 67 en fotografía”. Ibídem, pág. 51.
RAMÍREZ DE LUCAS, Juan: “1967,
año de la ‘expo de Montreal”. Arquitec-
tura 109, enero 1968, pág. 1.
“La participación del gobierno de Ca-
nadá”. Ibídem, pág. 10.
GONZÁLEZ AMEZQUETA, Adol-
fo: “Los pabellones de Estados Unidos
y Alemania occidental en la Expo’67”.
Ibídem, pág. 16.
LÓPEZ DE LA FUENTE, Rafael:
“Habitat 67. Montreal”. Ibídem, pág. 21.
VAQUERO TURCIOS, Joaquín:
“Guía personal de la Expo de Mon-
treal”. Ibídem, pág. 28.

mo. Las faltas son consecuencia de la abundancia de la enorme fertilidad del arte es-
pañol, que hace difícil poder seleccionar en tan gran cantidad y tan pareja calidad.
¿Ha sido la Feria de Nueva York la Feria de España? La contestación es obvia».

Ese mismo año 1965 se publicaba la primera noticia de la que sería la
última gran exposición organizada fuera de nuestras fronteras a la que se
dedicaron las revistas madrileñas durante el periodo de estudio. Se trata
de la Exposición Mundial Canadiense de 196758. Precisamente los pri-
meros datos se referían al conjunto de viviendas que construyeron los
canadienses en el marco de la exposición: el Habitat 67. En el texto que
acompaña las 12 páginas profusamente ilustradas que se prepararon en
torno al edificio diseñado por Moshe Safdie se aclaraba su principal ob-
jetivo: «proveer dentro de un conjunto de alta densidad las necesidades esenciales de
un medio completo: intimidad, jardín, individualidad, espacios comerciales, aire fres-
co, luz, un ambiente total para jóvenes y viejos. Lo que la gente busca en las afueras
debe encontrarlo en la vivienda urbana». El conjunto, aparte de proponer «una
manera de vida dentro del medio urbano de hoy», se erigió para albergar al per-
sonal participante en la Exposición Universal.

Nada más comenzar el mismo año de la muestra se escribieron las
primeras críticas en las páginas de las revistas madrileñas. En primer lu-



gar desde Forma Nueva-El Inmueble, que en su número 13 incluía un artí-
culo titulado “Montreal: de nuevo al borde del abismo” donde relataba
el «pesimismo» que sentían los que ya manejan la información de lo que se
construiría en Montreal. E inscribían la Expo 67 en una lista de exposi-
ciones fallidas que se remontaba a la de Bruselas de 1958 y encontraba
su mayor expresión en la Feria de Nueva York de 1964.

Aparte de alguna que otra noticia breve en Forma Nueva-El Inmueble,
en la que se informaba del título de la exposición (“Man and his World”)
y de los participantes en la misma, durante el mismo 1967 únicamente
TA volvería a ocuparse de ella en sendos artículos de números correla-
tivos denominados bajo un mismo epígrafe: “La expo 67”. En el prime-
ro de ellos, aparte de incluir un extenso ‘muestrario’ de fotografías de los
distintos pabellones, la revista destacaba el «afán de espectacularidad, de ori-
ginalidad, de cordial recepción» que se había dado en la muestra, distinto al
que hubo en otras exposiciones, «quizá manchadas por un espíritu mercantil».
Y animaba a los profesionales de la arquitectura a intentar «hacer una visi-
ta no sólo por el interés humano y científico que pueda representar esta Exposición,
sino también, y muy principalmente, por los avances tecnológicos que se adivinan en
las arquitecturas de los pabellones». En el segundo de los artículos, sin em-
bargo, no se hacía ningún comentario en torno a la muestra, reducién-
dose la información a un atractivo ‘catálogo’ de imágenes de la exposi-
ción ya inaugurada y en curso.

Al año siguiente dos publicaciones emitirían su balance en torno a la
muestra. TA volvería sobre el tema para emitir sus “...Últimas conside-
raciones”, entre las que destacaba el lamento por la ausencia de repre-
sentación española: «Podemos hacer muchas cosas para ahorrar, menos olvidar-
nos de una cultura de trascendencia histórica como la nuestra, que debe dar su
aportación internacional». Pero además incluiría un elaborado resumen so-
bre los participantes y un nuevo y extenso reportaje fotográfico sobre el
certamen. Arquitectura, por su parte, sacaría a la luz un monográfico so-
bre la exposición, donde se volvería a señalar, entre otras cosas, el ‘volu-
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En la página anterior, detalle del patio
central del pabellón español en la Feria
Mundial de Nueva York de 1964. A la
izquierda, su autor, Javier Carvajal, con
Antonio Cumella delante del mural
“Homenaje a Gaudi”.
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BDGA 7, junio 1948, pág. 38.
“Aplazamiento de la exposición de ar-
quitectura Hispanoamericana”. BDGA
8, septiembre 1948, pág. 36.
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men’ y ‘singularidad’ de la arquitectura que allí se había mostrado, así
como el papel jugado por dos de los pabellones de los países que parti-
ciparon en la muestra, el de Alemania y el de EEUU, y por el edificio del
Habitat 67, al que nuevamente dedicaría unas cuantas páginas.

Por último, cabe destacar algunas noticias sobre la exposición neo-
yorquina del MoMA “Arquitectura sin arquitectos”, de la que, a pesar de
la importancia que cobró en su momento (1964) tan sólo se informó en
un número de Temas de Arquitectura59 cuatro años más tarde de su cele-
bración.

Exposiciones internacionales en España
En España, durante las dos décadas, no tuvo lugar ningún aconteci-
miento de índole similar a todos los que se dieron en el extranjero, pero
se celebraron diversas muestras que fueron descubriendo a los españo-
les algunos retazos de modernidad foránea. Aparte de la Exposición de
Arquitectura Iberoamericana60 que se celebró en Barcelona coincidien-
do con la V Asamblea Nacional de Arquitectos de 1949, las primeras no-
ticias sobre exhibiciones dedicadas a temas internacionales o extranjeros
comenzaron a mediados de los cincuenta, cuando en 1954 y tras un via-
je de estudios de Javier Carvajal a Brasil, se consiguió que la exposición



de arquitectura brasileña que estaba recorriendo Europa pasase por Ma-
drid y Barcelona. En la crónica que publicó sobre las vicisitudes de este
viaje61, Carvajal destacaba la escasa participación española62 en la recien-
te Bienal de São Paulo del año 1953 en el apartado de arquitectura, y ani-
maba a los arquitectos a enmendar esta situación: «A mi juicio, es preciso que
en Bienales sucesivas se remedie este error y España no siga ausente e ignorada en el
concierto de la Arquitectura mundial contemporánea».

Pero eso no es todo. El interés que la arquitectura brasileña suscitó
con esta exposición provocó la celebración de una Sesión de Crítica de
Arquitectura poco después de la finalización de la muestra. Como casi
siempre, la revista colegial se encargó de transmitir los resultados de la
misma y en el último número del año 1954 publicó un dossier de infor-
mación sobre Brasil63, en el que se incluía el extracto de un artículo de
Lucio Costa, un texto de Miguel Fisac sobre “La nueva arquitectura del
Brasil” publicado en la Revista de Estudios Americanos, las reflexiones que
Rafael Aburto leyó en la SCA y las que Fernando Chueca —quien no
pudo asistir— preparó a posteriori, y las intervenciones del resto de asis-
tentes a la reunión. Las opiniones sobre la arquitectura brasileña que ha-
bían expresado Walter Gropius, Max Bill y Ernesto N. Rogers con mo-
tivo de su reciente visita a la Bienal, las reprodujo RNA por cortesía de
The Architectural Review.

El siguiente país del que se ocuparon los madrileños fue Alemania,
sobre cuya arquitectura más reciente se montó una exposición en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo de la que se hizo eco RNA en su número
de abril de 1956. En realidad, el artículo no se trataba de una crónica de
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61. CARVAJAL, Javier: “Arquitectu-
ra Brasileña”. BDGA 29, primer tri-
mestre 1954, pág. 27.

62. De los treinta participantes espa-
ñoles en la Bienal de São Paulo de 1953,
veintiocho lo hicieron en el apartado de
artes plásticas y únicamente dos —las
Escuelas de Madrid y Barcelona— en el
de arquitectura.

63. “Arquitectura en el Brasil”. RNA
156, diciembre 1954, pág. 35.

En la página anterior, vista parcial de las
instalaciones de la Exposición Universal
de Montreal de 1967. A la derecha,
interior del pabellón norteamericano.
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14, febrero 1960, pág. 21.

68. “Finlandia, un ejemplo”. Arquitec-
tura 42, junio 1962, pág. 43.
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decorativas”. H y A 40, mayo-junio
1962, pág. 19.

70. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“Valores humanos y estéticos en el di-
seño finlandés”. Arquitectura 43, julio
1962, pág. 24.

la muestra sino de un texto de Hermann Mäckler en el que describía la
situación arquitectónica del país. Y, como en el caso anterior, parece que
también provocó una nueva SCA denominada “Tendencias de la arqui-
tectura alemana” de la que, aunque no se ha localizado su trascripción es-
crita en RNA, se sabe de su existencia porque figura al final de la rela-
ción que de ellas hizo Carlos de Miguel en su “Crítica de las Sesiones de
Crítica de Arquitectura”64.

Antes de continuar con las muestras dedicadas a otros países, y si-
guiendo el orden cronológico que en mayor o menor medida se está in-
tentando respetar siempre, es preciso detenerse en los primeros años se-
senta, donde parece que la tendencia cambia y abundan las dedicadas a
arquitectos. Como la del español exiliado Antonio Bonet, sobre la que,
aunque celebrada en Barcelona en los meses de octubre y noviembre de
1960, informó en su momento H y A65. O las de Frank Lloyd Wright y
Pier Luigi Nervi, organizadas respectivamente en la capital y la ciudad
condal en los meses de marzo y abril de 1962, y a las que volvió a dedi-
carse la revista de la OSH66.

En el capítulo dedicado a las actividades culturales del núcleo madri-
leño ya se ha comentado que con la creación del Ministerio de la Vi-
vienda en 1957, el Centro Experimental de Arquitectura y su Laborato-
rio de Ensayos y Análisis se habían integrado en él y habían adoptado el
nombre de EXCO (Exposición Permanente de Información de la Cons-
trucción). También se ha tratado el cómo este organismo destacó en
esos años por la intensa actividad que desarrolló en el campo de las ex-
posiciones, que organizó sobre los temas más diversos, entre los cuales
la arquitectura de Gaudí y sus contemporáneos, la neomudejar, la Bau-
haus, el Camino de Santiago, Antonio Palacios o el Arte Sacro. Las re-
vistas madrileñas fueron haciéndose eco de muchas de ellas pero, entre
las que ahora interesan destacan dos: la del Diseño Finlandés y la de la
Arquitectura Americana.

Asimismo se había citado, asociada a una exposición que se organizó
en Finlandia sobre arquitectura española, la que organizó el Colegio de
Arquitectos de Madrid sobre la producción de ese país67, que por cierto,
ya no dio lugar a una nueva SCA, aunque sí a un coloquio que, como ya
se ha dicho, se reprodujo en Arquitectura. Pero la muestra que ahora in-
teresa no es ésta, sino la que tuvo lugar en 1962 en los locales de la
EXCO sobre las artes decorativas finlandesas, y sobre la que publicaron
sendas notas Arquitectura68 y H y A69. Y, como era habitual, además de la
noticia en sí, la primera de ellas incluía otro artículo relacionado con el
tema, en este caso un texto de Antonio Fernández Alba, su comisario,
sobre los “Valores humanos y estéticos en el diseño finlandés”70 y que se
publicó un número más tarde.

Pero conviene concentrarse en la que versó sobre un tema estricta-
mente arquitectónico: la producción americana coetánea, a la que dedi-
caron reseñas todas las revistas madrileñas del momento. La primera en

En ambas páginas, cartel y detalle de la
instalación de la exposición sobre ‘Artes
decorativas finlandesas’, celebrada en los
locales de la EXCO en 1962.



TA que, a finales de 1965 ya comentaba: «Patrocinada por el Instituto de Cul-
tura Hispánica, en colaboración con la Dirección General de Arquitectura, ha sido
organizada una Exposición de Arquitectura Actual de América en los locales de la
EXCO, del 22 de noviembre al 22 de diciembre de este año 1965»71. En los pri-
meros meses del año siguiente todas las publicaciones continuarían am-
pliando la información, como H y A, que reseñaría algunas conferencias
dictadas al hilo de la muestra, y la entonces recién aparecida El Inmueble72.
Habría que esperar hasta después del verano para que Arquitectura dedi-
case parte de un número a describir algunos proyectos de John B. Par-
kin, un arquitecto canadiense incluido en la muestra73.

Para terminar, cabe destacar tres noticias de los últimos años de la dé-
cada que ayudarán a rematar todo este conjunto de exposiciones sobre
temas foráneos organizadas en locales españoles. En 1968 se anunciaba
la inauguración74 de «un salón de la arquitectura» en la Biblioteca Nacional,
un hecho que, sin duda, abriría una nueva etapa en la difusión de mues-
tras extranjeras en la ciudad de Madrid. Ese mismo año NF organizaba
una interesante muestra sobre dos arquitectos, Claude Parent y Paul Vi-
rilio. Además de los artículos que se incluían en la propia revista, Arqui-
tectura dedicaba un par de páginas en uno de los primeros números del
año siguiente75 a hablar de ambos y de la exposición. Un año que tam-
bién vio una nueva muestra sobre la arquitectura coetánea de un país ex-
tranjero, Alemania, que de nuevo volvía a las páginas de las revistas ma-
drileñas en un artículo “Editorial”76 de Arquitectura donde, además de
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informar sobre su reciente celebración en el Casón del Buen Retiro, se
alababa la estructura y el corpus central de la misma.

Con esto de nuevo se alcanza el final del periodo de estudio. Se han
visto algunas exposiciones interesantes celebradas en nuestro país, pero
desde luego, muchas menos de las que hubiese gustado. No obstante, las
revistas reflejan una información relativamente constante sobre las que
se organizaron fuera de nuestras fronteras, destacando entre ellas unas
cuantas, como las exposiciones universales o algunas de la envergadura
de ‘Interbau’. Como en otros apartados de esta parte de la investigación,
se puede ir constatando que mucho de lo que ahora se ha expuesto con
la intención de desentrañar la información que aparecía en las páginas de
las revistas madrileñas, ya se ha comentado en capítulos anteriores, al tra-
tar genéricamente los cauces de entrada de la información extranjera en
el núcleo madrileño. Y como se ha expuesto, esta coincidencia no viene
más que a apoyar una de las principales tesis de partida de la investiga-
ción: que las publicaciones periódicas autóctonas fueron, probablemen-
te, el principal vehículo de transmisión de dicha información.



En el apartado dedicado a los viajes, incluido en el segundo capítulo
de la parte destinada a la exposición de los distintos canales de di-

fusión de la arquitectura foránea, ya se han señalado algunos itinerarios
que supusieron un verdadero vuelco en las trayectorias de los que los rea-
lizaron. Por otra parte, se ha ido viendo cómo a menudo la participación
en acontecimientos como ferias, congresos y exposiciones llevaba apa-
rejado un traslado al lugar donde se celebraban. Prescindiendo de su ca-
rácter o de los hechos que los motivaron, está claro que los viajes cons-
tituyen la actividad más personal de todas cuantas se han recogido en
este apartado de crónicas y noticias; y probablemente aquí se halle una
de las principales causas de su escasa difusión en las revistas madrileñas.

En cualquier caso, ahora se trata de referir la información que sobre
ellos se muestra en las publicaciones periódicas. Pero antes, cabe evocar
de nuevo algunos de los más conocidos, como el de Cabrero a Italia en
1941, la estancia de Sáenz de Oíza en Estados Unidos entre 1947 y 1948,
o el de Fisac a los países nórdicos en 1949. Con este recuerdo se puede
empezar el repaso por los viajes de arquitectos españoles que quedaron
reflejados en las páginas de las revistas autóctonas, desde las que se invi-
taba a sus lectores a retomar ‘las buenas costumbres’ perdidas por la gue-
rra. Y así se expresaba en la introducción a un artículo que Diego Reina
escribió tras visitar Holanda y Bélgica: «Después de las dos contiendas pasa-
das, nuestra guerra civil y la mundial, los españoles hemos quedado durante esos años
prácticamente aislados del resto del mundo. Se empieza ahora a salir al extranjero y
son de gran interés las noticias e impresiones que los profesionales traen de los distin-
tos países que visitan»1.

A juzgar por lo que se publicaba al respecto, parece que en esos pri-
meros años uno de los países a los que más apetecía viajar a los arqui-
tectos españoles era Suecia, al que fueron refiriéndose en diversas oca-
siones2. Pero hay otro destino que tradicionalmente les había interesado
y que continuaba acaparando gran parte de su atención: Italia. El tradi-
cional viaje de estudios o de placer a tierras italianas fue uno de los más
frecuentes, aunque, en muchos casos se redujo a su capital3, Roma. Pre-
cisamente ése fue el fin de muchos jóvenes arquitectos que terminaron
su formación en la Escuela de Madrid: conseguir el ansiado pensionado
de Arquitectura en la Academia Española de Bellas Artes y vivir duran-
te una temporada en la Ciudad Eterna. A este respecto, lo que se publi-
caba en las revistas, que en realidad era frecuente aunque un tanto mo-
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notemático, se reducía en la mayoría de los casos a las noticias que tenían
que ver con la convocatoria de los concursos para optar a las plazas de
pensionado4.

Pero no son las únicas becas de las que se trataba. En 1955 Rafael de
La-Hoz Arderius consiguió por concurso entre treinta y cinco partici-
pantes el premio de la Pensión de Estudios especializados para colabo-
rar en el proyecto internacional del Massachussets Institute of Techno-
logy. Como se decía en las páginas de BDGA5, hacía ya cinco años que
el MIT organizaba estos «seminarios de estudio y proyectos internacionales en sus
diversos Departamentos de Arquitectura e Ingeniería. Los participantes de cada una
de las 35 naciones invitadas son seleccionados mediante un único concurso entre ar-
quitectos e ingenieros, realizándose las pruebas en cada país y quedando reservada la
selección final a un tribunal que actúa en dicha Politécnica». La revista, además
de felicitar al galardonado destacaba que se trataba de la primera vez que
un arquitecto español obtenía dicho premio y animaba al resto de profe-
sionales a participar en sucesivas convocatorias.

Siete años más tarde se reseñaron las Becas de la Fundación del Con-
de de Cartagena, concedidas por la Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando para residir ocho meses en el extranjero, y que ya habían disfru-
tado otros arquitectos como Francisco Javier Sáenz de Oíza (1947) y
Fernando Chueca Goitia (1951), ambos por cierto en Estados Unidos.
Sobre estas becas, aparte de las experiencias de Chueca6 —que incluso
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Ramón Vázquez Molezún fotografiado
con su Lambretta delante del arco de
Constantino.



se vieron reflejadas en una Sesión de Crítica de Arquitectura que se ce-
lebraría en Madrid en enero de 19537—, Arquitectura únicamente anun-
ció la convocatoria de 19628, de la que además sólo se informó del pla-
zo de presentación de solicitudes y documentos.

Muchísimo más numerosas resultan las referencias a los viajes que se
realizaban para asistir a congresos, exposiciones o conferencias en el ex-
tranjero y que ya se han ido viendo al hilo del discurso mantenido en el
apartado anterior. Entre ellos, las visitas a las exposiciones de 1951 cele-
bradas en Alemania e Inglaterra, es decir, a Constructa9 y el Festival of Bri-
tain10; a las bienales brasileñas11; o para asistir al Congreso ‘De divina
proportione’12, donde, como se ha comentado, los asistentes coincidie-
ron con numerosas figuras del panorama internacional. O el viaje de es-
tudios de los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid a Japón13,
que terminó dando lugar a una nueva exposición de los paneles sobre ar-
quitectura española de las tres últimas décadas que se habían mostrado
en Alemania meses antes.

Así se podrían seguir enumerando muchos otros, pero tal vez resulte
más interesante discernir cuáles fueron los países que se vieron refleja-
dos más veces en las revistas madrileñas como destinos elegidos por los
arquitectos españoles. Ya se ha citado Suecia como uno de los primeros
de los que se empieza a tratar y que se volvería a mencionar en el año
1962, con motivo del viaje que realizaron los arquitectos Juan Coromi-
nas e Ignacio Álvarez Castelao por los países escandinavos14. Dinamar-
ca también ocupó buena parte de la década de los cincuenta, comenzan-
do por la experiencia vivida por Ramón Vázquez Molezún junto a sus
colegas de ‘Mogamo’ —Amadeo Gabino y Manuel Suárez Molezún—
recorriendo el norte de Europa en moto15; siguiendo con las ocasiones
en las que se visitó en un mismo ‘tour’ que incluía también otros países
escandinavos16; y terminando con la decepción —o enfado— que mani-
fiestó Miguel Fisac después de ver el Royal Hotel de Arne Jacobsen en
Copenhague17.
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Pero sin duda los viajes que más veces se reseñaron en las revistas son
los que se hicieron a Italia y EEUU. Respecto a los primeros, la mayoría
se han ido viendo al referirse a los pensionados en la Academia Españo-
la de Bellas Artes de Roma y a los congresos que se celebraban en el país.
Sin embargo, todavía no se han abordado la mayor parte de los nortea-
mericanos. Aparte de las primeras noticias sobre las ya citadas estancias
de Chueca18 y Rafael de La-Hoz19 en el país, disfrutando de las becas
concedidas por la Academia de Bellas Artes de San Fernando y el MIT,
respectivamente, estos viajes dieron lugar a una nueva reunión20 —cua-
tro años después de la de Chueca21— en la que se analizaron aspectos de
un reciente periplo por tierras estadounidenses. Al principio, Carlos de
Miguel afirmaba que «no es precisamente una sesión de crítica», sino una for-
ma de dar cuenta «de lo que, para nosotros, ha sido este viaje». Un viaje sufra-
gado prácticamente por el gobierno de Estados Unidos (a través de la
ICA22), excepto el desplazamiento. Aparte del director de la revista, que
abría y cerraba el texto que se publicó, se incluían las opiniones de Ja-
cinto Muñoz Bernal y Eugenio Mª de Aguinaga. Y aunque De Miguel di-
jese que no se trataba de una SCA, la verdad es que, aparte de que nin-
guno de ellos preparase una ponencia introductoria —sino que cada cual
comentó lo que le parecía—, fue bastante similar a éstas y, junto a la que
preparó Fernando Chueca, constituyen los únicos casos en los que un
viaje generó una reunión y un debate sobre las experiencias vividas en el
mismo.

Sobre esta experiencia, aunque de forma más breve, también infor-
maría IC, que por cierto aprovecharía para dar los nombres de los técni-
cos del Instituto que habían sido elegidos para formar parte del grupo:
Albiñana y Casinello23. Además, en el mismo número se hallan más no-
ticias de viajes, en esta ocasión el que su director, Eduardo Torroja, rea-
lizó invitado por las universidades de Harvard, el MIT, Princeton, Ra-

Fotografía de un grupo de pensionados
en Roma. En el centro, al fondo de la
imagen, Ramón Vázquez Molezún.



leigh y Atlanta, para dar un curso de especialización sobre la investiga-
ción técnica de la construcción24. Y, para terminar este ‘estadounidense’
año 1957, cabe citar las impresiones que Nueva York causó en algunos
de sus visitantes25.

Tras éstas, no se tuvo noticia alguna sobre estos viajes transoceánicos
hasta 1965, cuando, al hilo de la explicación de un proyecto de Ramón
Bescós y Paul Farrell para Detroit26, se comentaba que dicha propuesta
se presentó como problema de curso durante su estancia en la universi-
dad de Cornell. Prácticamente a la vez, Arquitectura dedicaba un artículo
a ilustrar las impresiones que había dejado la arquitectura norteamerica-
na en Joaquín Vaquero Turcios después de viajar a ese país para impar-
tir un curso sobre pintura mural y arte español en varias de sus universi-
dades y museos27.

Y para terminar con EEUU, hay que mencionar dos referencias a un
mismo viaje en números correlativos de TA. Se trata de la crónica de un
viaje de fin de estudios de los alumnos de la Escuela de Arquitectura de
Madrid, descrito en dos capítulos que escriben tres de los que se despla-
zan, entre ellos Josep Llinás28.

Poco queda por ver de los viajes de los españoles fuera de nuestras
fronteras que aparecieron en las revistas. Restan algunos de los que se or-
ganizaron a título personal para conocer edificios y lugares de su interés,
que curiosamente en muchos de los casos tenían como objetivo el co-
nocimiento de la obra de Le Corbusier, como el que realizó Luis Miquel
a “Chandigarh”29 en 1958 o la experiencia relatada por Rafael Moneo al
contemplar la Villa Saboya30 a mediados de la década siguiente.

Pero, procede ahora dedicar un rato a otros viajes: los de personajes
extranjeros que visitaron nuestro país. Sin duda, el más conocido y co-
mentado en casi todos los libros publicados sobre la historia de la arqui-
tectura moderna española es el que realizó Alvar Aalto en 1951. Evi-
dentemente no se pretende volver a relatarlo aquí sino, como se viene
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haciendo, mostrar la difusión que se le dió en las revistas madrileñas. Así
pues, las primeras noticias del mismo se encuentran en el número del se-
gundo trimestre de ese año de BDGA. Allí se cuenta cómo, invitado en
un principio por el Colegio de Arquitectos de Cataluña para dar dos con-
ferencias en Barcelona, después visitó Madrid y participó en la Sesión de
Crítica de Arquitectura que ya se ha comentado en el apartado anterior31.
Además, varios de los arquitectos madrileños que tuvieron la oportuni-
dad de compartir con él diversos momentos de su estancia en la capital
comunicaron a los lectores sus impresiones sobre el maestro finlandés.
Empezando por Fernando Chueca, quien las presentaba como una «pe-
queña crónica de aquellas horas (...) de compras en Madrid» en que acompañó a
Alvar Aalto a «comprar chucherías para llevar a sus familiares y amigos de Fin-
landia, principalmente, claro está, objetos de españolada». Y es en este paseo
donde se produjo el conocido episodio que inspiró la “Historia de unas
castañuelas”32 de José Antonio Coderch y al que tantas veces se han re-
ferido los historiadores de la arquitectura española de esos años. Al pa-
recer, Aalto entró a comprar regalos en la tradicional Casa de Linares
donde, mientras Chueca se entretenía hablando con Domínguez Salazar
—al que se habían encontrado circunstancialmente en la tienda—, esco-
gió entre otras cosas unas castañuelas que resultaron ser las más caras
que existían por la calidad de la madera con la que se fabricaban. A pe-
sar de los consejos del madrileño, que le sugirió elegir otras más econó-
micas pero igualmente vistosas, Aalto se puso «como unas castañuelas» y se
negó a dejar ese «instrumento de virtuoso».

En general, todos los que relataron su experiencia en BDGA
—Chueca, Aburto, Fisac, Cabrero y De Miguel— se vieron sorprendi-
dos por el aparente desinterés que mostró el finlandés por la arquitectu-
ra de la ciudad y los grandes monumentos y coincidieron en que parecía
sentirse mucho más a gusto en el campo y en los pueblos de la periferia.
En este sentido, también se ha hablado mucho sobre la actitud que tuvo
en El Escorial, donde sin fijarse apenas en el monasterio, se sentó dán-
dole la espalda y concentrándose en el paisaje de la sierra.

Este mismo viaje volvería a recrearse en las revistas madrileñas casi
una década más tarde, cuando Arquitectura publicó el monográfico sobre
Aalto al que ya se ha hecho referencia, y en el que, entre otros, se incluía,
de nuevo, el comentario de Fernando Chueca33 —esta vez en solitario—
y un artículo de Luis Moya34, quien en sus primeras líneas se refería de
forma breve a ambas anécdotas.

Sin embargo, y a pesar de que visitó nuestro país con bastante más
frecuencia, ninguno de los viajes de Richard Neutra tuvo tanta difusión
con los años como éste del maestro finlandés. Fernando Casinello se re-
fería a algunos de éstos en el prólogo del libro35 que preparó recopilan-
do los artículos que publicó en IC:

«Le conocí personalmente cuando vino a Madrid en el año 1955, invitado por el
Instituto ‘Eduardo Torroja’ a que pronunciase en Costillares su conferencia “La ar-

Dibujo promocional del viaje de fin de
estudios realizado por los alumnos de la
107 promoción de la ETSAM.



quitectura como factor humano”. En el año 1956 nos encontramos, de nuevo en Ma-
drid, para tomar parte en el cursillo de “Formas resistentes en la construcción moder-
na”, en el que pronunció una nueva conferencia bajo el título “Nuevo interés de la es-
tructura”. Más tarde, con motivo de un viaje de estudios por tierras norteamericanas,
tuve la ocasión de verle en Los Ángeles, en su propia casa y estudio de Silver Lake».

Tras la consulta de las revistas de la época, parece que hay un ligero
error de un año en los datos que cita Casinello en estas líneas ya que, se-
gún se comenta expresamente al comienzo del artículo que se titula
como la citada conferencia36, ésta se pronunció el 24 de noviembre de
195437, tras aceptar la invitación que el Instituto le envió a Alemania para
que visitara nuestro país. Además, en el último número de ese mismo
año, BDGA publicó dos artículos sobre la estancia del arquitecto en
nuestro país, uno sobre la conferencia que impartió en la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid38 y el otro sobre un recorrido que efectuaron con
él por tierras castellanas39. A esta misma visita también se referirían en el
primer número del año siguiente de RNA40.

En 1961 IC volvía a citar un nuevo viaje de Neutra en el que pro-
nunció otra conferencia en la Sala Costillares41 del Instituto Técnico de
la Construcción —como Ponti42 y Salvadori43— con motivo de la muer-
te de Eduardo Torroja. Y por último, cabe mencionar un relato incluido
en el monográfico que sobre él preparó Arquitectura en 196544, y en el que
se referían a un viaje efectuado años atrás, en 1956, cuando se desplazó
a Madrid para dirigir al equipo formado junto a Robert E. Alexander,
Miguel A. Ruiz Larrea, Antonio Perpiñá, Dion Neutra, Federico Faci,
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José Mª Anasagasti y Fernando Bariandarán, para participar en el con-
curso convocado en 1956 sobre alojamientos de familias de las Fuerzas
Aéreas norteamericanas residentes en España.

Pocos periplos más se reseñaron en las revistas madrileñas, y entre los
que obtuvieron los resultados más positivos están los de Alfred Roth y
Georges R. Collins. Para el suizo, que visitó España a principios de los
sesenta, el recorrido que realizó por Madrid le causó una grata impresión
por la «extraordinaria actividad urbanística y arquitectónica de España» y, en par-
ticular, disfrutó de la visita a Fuencarral y Caño Roto, tras lo que decidió:
«Es necesario que se hable de ello en el extranjero más que hasta el presente lo ha
sido. Yo hablaré a la redacción de nuestra revista Werk para que se publiquen arti-
culos ilustrados, etc.». Naturalmente, el comentario se publicó en Arquitec-
tura45 con orgullo y, como decían al principio, con «cierto rubor».

Dos años más tarde, otro arquitecto extranjero aprovechó su paso
por Madrid para visitar más unidades vecinales de la periferia de la capi-
tal. En realidad, Georges R. Collins había venido a España —haciendo
con éste su cuarto viaje al país desde 1956— a recabar información so-
bre Guastavino y Arturo Soria46, a los que pensaba dedicar un par de li-
bros posteriores al que ya había publicado sobre la obra de Gaudí47. Para
ello tuvo que pasar una larga temporada en España repartiendo su tiem-
po entre Madrid y Barcelona, de lo que se hizo eco la revista H y A en
una reseña donde, además de proporcionar todos estos datos, incluyeron
unas breves opiniones del autor sobre estos tres personajes48.

Por tanto, son muy pocos los viajes reseñados en las páginas de las
revistas. Algo relativamente lógico si se considera que el verdadero inte-
rés del viaje radica en lo que percibe el propio personaje que lo realiza.
Si se piensa en las publicaciones actuales tampoco se encuentran plaga-
das de este tipo de artículos. De hecho, cabe pensar que si entonces se
publicaron algunos de ellos se debió, en buena parte, al ánimo de incen-
tivar en los lectores el gusto por los desplazamientos al extranjero.

George R. Collins encaramado sobre
una de las viviendas en construcción de
la UVA de Canillejas, observado por
Fernando Ramón, el arquitecto jefe de la
misma.



Rafael Canogar. Sin título, 1956.
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Carlos de Miguel, que era el director de la revista Arquitectura, busca-
ba un colaborador y fue Antonio Fernández Alba quien le sugirió

que me llamara. Estaba yo en segundo curso de carrera y me propuso co-
laborar en una sección de ‘Cartas al director’, creo recordar. De hecho,
al principio, en el primer o segundo número me mandaba las cartas que
le enviaban a la dirección de la revista para que yo las coordinara e hi-
ciera comentarios; y José Luis Picardo las ilustraba con unos dibujitos
que tenían mucha gracia, una especie de viñetas con chiste. De hecho, es-
tas ilustraciones supusieron prácticamente un anticipo de la sección que
apareció posteriormente en una revista que admirábamos mucho en
aquel momento, Architectural Journal, donde escribía y diseñaba las viñe-
tas de crítica de arquitectura, casi en plan de chiste, un tal Hellmann, que
era magnífico. Después de esos primeros números con José Luis Picar-
do en la revista, comenté a Carlos de Miguel que merecía más la pena
ocuparse de otras cosas. Así que le propuse, «¿por qué no hacemos una espe-
cie de sección donde se haga una ‘recogida’ de la arquitectura internacional más inte-
resante del momento y que además cuente con un contenido en parte crítico?» Y me
preguntó si podría hacerlo; le dije que encantado, que me lo pedía el
cuerpo más que lo otro [lo de las viñetas]. «Pues tira para adelante, pero lo
firmas tú», fue su respuesta. Y se llamó ‘30 d a’, Mariano Bayón, firmado.
El nombre lo puso Carlos de Miguel: Treinta días de arquitectura.

Ocupábamos ocho páginas, cuatro hojas. Yo pedí que incluso se
editara en un color diferente porque me parecía bien separarme de la
revista. La verdad es que en aquel momento Arquitectura estaba muy
bien; ahora sí que me parece una publicación muy atractiva porque reco-
gía todo lo que era arquitectura, y la arquitectura de ese momento era
magnífica... Pero entonces, con mi enfant terribilisme, consideraba que
cuanto más a un lado estuviera, mejor. Y me pasaron hacía atrás.

Carlos de Miguel fue un grande de la difusión de la arquitectura, y
está pendiente todavía rendirle un gran homenaje. Aunque ya se le hizo,
queda que la arquitectura española reconozca todos sus méritos... Carlos
de Miguel era la luz que daba unión a todos los arquitectos, no sólo a
los de Madrid sino a los de toda España, porque tanto a los llamados
Pequeños Congresos como a las Sesiones de Crítica también venían los

Mariano Bayón
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catalanes, y siempre era él quien los organizaba. Como alumno estuve
en algunos de los que se celebraron en Granada o Segovia… En estas
Sesiones de Crítica se exponían una serie de proyectos, los que se esta-
ban haciendo e incluso los que se habían acabado; y eran particular-
mente buenas y muy activas. Recuerdo una en la que intervino José
Antonio Coderch cuando hizo el edificio Girasol; fue una reunión masi-
va de arquitectos con una participación extraordinaria...

Carlos de Miguel era el director de Arquitectura, y desempeñaba ese
papel con muy buen tono y conociendo además en profundidad el inte-
resantísimo panorama de arquitectos que había. En ese momento flore-
ció una generación como no ha habido otra después. Seguramente son
nuestros padres espirituales; y no sólo de mi generación sino de otras
posteriores. Todavía nos mantienen erguidos, sin habernos puesto
nunca de rodillas ante nadie; ni ante los poderes económicos, ni fácti-
cos, ni administrativos, ni ante los poderes de la prensa o de los medios.
Eso lo aprendimos de este grupo, que a lo mejor eran seis o siete —se
puede aumentar hasta quince—, y que están en la mente de todos.

Con la revista, los Pequeños Congresos y las Sesiones de Crítica, lo
que Carlos de Miguel estaba haciendo era introducir un germen extraor-
dinario. Recuerdo especialmente una de las sesiones que se celebró en
una sala que había de ‘Muebles H’ en Recoletos [cuya tienda hizo Juan
Daniel Fullaondo]. Fue una reunión muy tempestuosa a la que se invi-
tó a muy poca gente: los arquitectos más críticos, más beligerantes; y ahí
estaba yo. En ese momento figuraba aún en la mancheta como alumno,
cosa que no he dejado de ser nunca porque siempre seguiré aprendien-
do. Y de esa reunión tengo un recuerdo muy vivo porque Paco Oíza,
con esa manera que tenía de hablar que parecía como extremeño, le dijo
a Carlos de Miguel: «Mira, Carlos. Yo, la revista Arquitectura la empiezo por
el final, que es por donde todo el mundo empieza las revistas. Y encuentro las pági-
nas de Bayón; cojo las páginas de Bayón, las guardo y el resto las tiro…» Y se
organizó una... A los dos días me dijo Carlos de Miguel: «Oye Mariano,
pásate para adelante. Esas cuatro páginas las vamos a encartar dentro del texto
general». Yo, para entonces, estaba ya muy asentado; tenía todo el tiem-
po del mundo porque era todavía estudiante en la Escuela; además de
esas páginas concretas también preparé varios números especiales,
como el de la Escuela de Amsterdam. Fue una colaboración muy inten-
sa. Los ‘30 d a’ eran un poco a mi gusto y tuvieron éxito…, y así es
como empecé a ser conocido de alguna manera, porque los arquitectos
veían las páginas y se enteraban de proyectos nuevos que, en muchos
casos, eran absolutamente desconocidos; yo estaba muy al tanto de lo
que aparecía por ahí, sobre todo en las revistas extranjeras. Me iba a la
Biblioteca del Colegio de Madrid, donde se recibían muchas de las cosas
que estaban saliendo; luego estaba lo que había visto u oído en mis
viajes, porque también se viajaba bastante en la segunda mitad de los
sesenta.



Entonces no había guías, pero eso era bueno porque íbamos a ver
las cosas que nos gustaban a nosotros y no las que preferían los autores
de las guías. Así recuerdo que descubrí en esos ‘30 d a’ a Cedric Price,
al que luego Architectural Design dio mucha importancia. Pero cuando
llegué al zoo de Regents Park y vi la pajarera que había hecho me quedé
tocadísimo… Porque estábamos muy impresionados con el mundo de
Fuller y de aquellas formas, esos tetraedros en el aire tensados y forra-
dos de telas. Entonces me fui a la revista y vi que la pajarera de Londres
estaba firmada por Lord Snowdon, así que me puse a averiguar más
cosas. Decían que Lord Snowdon —por aquel entonces novio de la
princesa Margarita— era el fotógrafo, y que había dado su nombre para
apoyar la divulgación de la obra. Pero realmente el que estaba detrás era
Cedric Price. Entonces empecé a mirar revistas: había un Design donde
aparecía un dibujito de un proyecto que había hecho Cedric Price, el
Fun Palace. Era magnífico y así empecé a investigar. Recientemente
alguien me preguntó: «¿Cómo es posible que conocieras la existencia de Cedric
Price y de lo que estaba haciendo antes incluso de que se publicase en Londres?» Era
un poco porque nos guiábamos por el olfato, no solamente por las
revistas, sino porque teníamos una manera de entender la arquitectura
que hoy sigue siendo estrictamente igual; son esas convicciones profun-
das que nacieron en nosotros al contemplar a esos grandes arquitectos
de los años sesenta, muchos de los cuales han muerto y otros, como
Miguel Fisac, siguen en activo. Esas arquitecturas nos afectaron muy
profundamente; por ejemplo, las convicciones de Alejandro de la Sota
acerca de la utilidad pública de la arquitectura y de la necesidad de inves-
tigar a fondo su propia razón de ser, tan diferentes de esas otras cosas
exóticas como el mundo de la imagen o del comercio de las imágenes,
o la historia que tanto ha toqueteado la arquitectura en ese periodo del
posmoderno. Ésa era la arquitectura que me interesaba, la arquitectura
que hacíamos y que investigábamos, la arquitectura que yo publicitaba
en esas páginas. Páginas que no estaban exentas de, digamos, una cierta
línea. Recuerdo incluso artículos duros en contra de la profesión enten-
dida en función de las modas; se hablaba de recalcar los verdaderos
contenidos de la arquitectura: lo técnico, lo artístico y lo científico.

Pero no sólo era yo. Había un grupo de gente a mi alrededor y esas
cosas no eran juicios únicos; esas cosas se comparten. Había un debate
en la Escuela; estábamos los jóvenes y los mayores, y los jóvenes solía-
mos subir a que los mayores nos explicaran sus proyectos, y también
ellos bajaban a comentar los nuestros. Era una Escuela de Arquitectura
de Madrid muy diferente: era de los alumnos y no de los profesores. Yo
salí de ella en 1967, así que debí empezar en 1962. Y tengo un recuerdo
muy interesante que no tiene nada que ver con la Escuela que hay ahora,
porque nosotros vivíamos allí. Para trabajar cada uno tenía un cubículo
con ventana incluida entre tres paredes, y se nos obligaba a hacerlo con
el papel pegado sobre las mesas de dibujo, de manera que no nos podí-
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amos llevar el trabajo a casa, aunque sí los croquis. Después teníamos
que pasarlo todo a limpio, es decir, dibujar sobre el tablero... Esto
quedaba aún de la orientación artística de la enseñanza en años anterio-
res; hay que tener en cuenta que muy poco antes de mi ingreso todavía
se daban clases de Heráldica. De hecho, el primer proyecto que hice con
don Luis Moya, nada más llegar a la Escuela, fue una ‘hornacina para un
hombre ilustre’. Las maneras tradicionales de la arquitectura todavía
perduraban en la Escuela, y al mismo tiempo estaba esta otra arquitec-
tura maravillosa de la que estamos hablando. No tuve la fortuna de tener
a ninguno de estos profesores; no estuve ni con Oíza ni con Sota, Fisac
nunca dio clase y tampoco estuve con Fernández del Amo. A los que sí
tuve en segundo de carrera y me dieron bastante impulso fueron
Antonio Fernández Alba, Juan Daniel Fullaondo y Germán Castro, en
la cátedra de Javier Carvajal. Precisamente ese año coincidió con el
premio de Carvajal en el concurso del Pabellón de Nueva York, y fue
cuando se marchó para allá. Estábamos en 1964. Todo se formuló al
mismo tiempo: el estar yo en segundo de carrera con estos profesores
magníficos, y además el pabellón de Nueva York… Y de esa situación
nosotros éramos partícipes, como todos los alumnos. Había un ambien-
te de renovación interna, no tanto por los profesores, ya que eran muy
pocos los que hablaban de la modernidad, sino por nuestra parte.
Nosotros teníamos nuestro propio debate, el de los alumnos. En la
Escuela nos reuníamos y pasábamos incluso las noches; era una vida
muy intensa. También recuerdo que tenía otros compañeros que me
ayudaban a traducir los textos del inglés y del alemán. Eran horas y
horas de charla, en la zona de la Escuela y por los bares de Argüelles.
Vivíamos mucho el ambiente de la Universidad, el más contestatario.
Esta arquitectura estaba más unida a ese movimiento contestatario, en
contra de lo establecido, de la arquitectura oficial.

Sin duda con el ‘30 d a’ teníamos intención de divulgar la arquitec-
tura moderna, pero además de una manera beligerante. Es verdad que
los más informados e interesados de los alumnos estábamos un poco
inclinándonos hacia ese camino menos intimista de las formas arquitec-
tónicas; nos decantábamos por ese otro punto de vista más profundo y
tecnológico, intentando que la arquitectura no se sustentara en modas
que pudieran caer con facilidad, sino más bien en una idea de servicio
público, de utilidad social. También recuerdo (y no recuerdo si estaba en
segundo curso o en tercero) cuando me llamaron del Colegio de
Arquitectos de Madrid para hacer un pabellón en la Feria de la
Construcción, Ficop, que se llamaba ‘La industrialización en la arqui-
tectura: ejemplos españoles’. Y llegamos allí con los grandes: Sota con
el ‘Horpresa’, un sistema de prefabricación; Fisac con sus ‘huesos
pretensados’, que llevamos físicamente a la exposición; y Emilio Pérez
Piñero con las cúpulas desplegables. Al stand no fueron sólo arquitectos,
lo que estaba bien porque pensábamos que, a poco que nadie tuviera un



poco de cuidado, los arquitectos acabarían teniendo un lenguaje esoté-
rico, muy para ellos solos, y hacía falta abrirse e iniciar un debate con la
parte más activa de la profesión, la más interesante. Por ejemplo, allí se
recogieron obras de ingenieros españoles como Julio Martínez Calzón,
o también del arquitecto Félix Candela; otras propuestas semejantes
fueron las de Ricardo Urgoiti, que también trabajaba en una línea simi-
lar a la de Candela. En definitiva, aquel montaje recogía nuestros desve-
los.

Entre los más jóvenes también había gente que comenzaba a intere-
sarse por los temas históricos, que en nosotros provocaban una reacción
negativa y que luego dieron paso al posmoderno. Pero entre nosotros
existía ese debate, ese interés. No se puede decir que entonces aprove-
cháramos del todo el momento; quizá se debió hacer —y no se hizo—
algo como un grupo más activo a la hora de entender la arquitectura.
Pero siempre huimos de las ‘capillitas’ y de cualquier asunto que tuvie-
ra ese tufo. Las cosas se quedaron un poco en cartel, es decir, las provo-
caciones al sistema a través de los medios, sobre todo cuando dejamos
de tenerlos a mano. Y así, en un momento dado, los ‘30 d a’ caducaron.
A todos nos preocupaba el tema político. Con otro grupo de compañe-
ros al margen de la Escuela estábamos implicados en la lucha contra el
sistema franquista, porque en la Universidad y en la profesión veíamos
que había que instar al viejo régimen a que hiciera algo. Así que la
sección ‘30 d a’ empezó a ser conocida en ese otro terreno político. Y
fue cuando hicimos un tour de force con el director [Carlos de Miguel]
para ver hasta qué punto nos dejaba publicar ciertas cosas que por aquel
entonces estaban prohibidas por la censura, como mencionar los discur-
sos de Franco en contraposición a la realidad de las cosas que ocurrían
en Madrid.

Y ahí es cuando se publica el último ‘30 d a’, dedicado a “Las facha-
das de Madrid”. Aguantaron la primera provocación y la segunda, y fue
a la tercera cuando... Carlos de Miguel lo cuenta en el número balance
de los 25 años de Arquitectura: «Pudo costarme un disgusto —dice—, y amiga-
blemente Bayón y yo suspendimos la serie». Habíamos seguido una línea de
provocación hasta ver dónde llegaba la revista, que siempre había esta-
do a cargo de la Dirección General de Arquitectura; porque Carlos de
Miguel era un funcionario del Ministerio de la Vivienda, en relación con
la DGA; de hecho, era el director de la EXCO, pero su labor era muy
útil porque en todos los congresos juntaba la izquierda con la derecha,
con lo cual tenía serios problemas ya que todo el mundo intentaba
armarla; y entre los de izquierdas, aunque el franquismo no fuese lo que
había sido, se tenía más miedo que antes. Así que Carlos de Miguel reci-
bió una llamada de Patrimonio Nacional, según me dijo del mismo
Carrero Blanco, que había leído la revista y le comentó que cómo era
posible… Fue aquel mismo día cuando Carlos de Miguel me llamó y me
dijo que no podía ser; y de común acuerdo deshicimos la serie. «Yo, si
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esto no se me admite, no sigo trabajando», le respondí, porque pensábamos
que era lo que teníamos que hacer: presionar por ese lado para que las
cosas cambiaran. Y lo hacíamos desde todos los posicionamientos,
incluido el profesional. Sabíamos que era imposible seguir defendiendo
ciertas cosas y no dar paso a algo distinto. En un momento dado se hizo
muy agobiante ver que cualquier argumento se podía interpretar políti-
camente; intentábamos la apertura de libertades, dar aire fresco a la
profesión. Por ejemplo, en las actitudes oficiales en contra de los edifi-
cios de la República recuerdo la voladura controlada del Mercado de
Olavide como un ejemplo de lucha contra la República, de una manera
consciente y seguramente provocadora por parte de García Lomas, que
había sido Director General de Arquitectura y después alcalde de
Madrid. Esas situaciones ideológicas y profesionales, políticas y arqui-
tectónicas, no podían deslindarse. Después de la Guerra Civil la arqui-
tectura da marcha atrás; y un Gutiérrez Soto, que ya conocíamos antes
de la guerra con esos grandes edificios racionalistas, abjura de esa línea
y se pone a construir el Ministerio del Aire y tantas otras cosas. Luego
nada era casual, había una base ideológica; y esa base era la que quería-
mos modificar.

Por entonces no mirábamos tanto hacia Europa. Nos fascinaba la
fortaleza de la arquitectura española del momento, ese grupo de arqui-
tectos magníficos con una energía y una coherencia y una energía
proyectual. La arquitectura italiana sí la veíamos en los ambientes más
de izquierdas, pero seguíamos más la ‘literatura’ arquitectónica de Bruno
Zevi, al que mirábamos mucho, o de Ludovico Quaroni, que las obras
propiamente dichas, que nos parecían historicistas. Con respecto a
Francia, a pesar de que Juan Daniel Fullaondo (en Nueva Forma se ve con
claridad) estaba muy interesado en Claude Parent y Paul Virilio,
nosotros mirábamos esa arquitectura como una escultura un poco rara,
y no nos interesaba demasiado porque nos parecía amanerada. Por el
contrario, sí veíamos concienzudamente, y en sus lugares, a Jean Prouvé.
Es verdad que el fenómeno de los Situacionistas, con Guy Debord y
otros, pasó bastante desapercibido en España; tuvimos información de
primera mano acerca de los Situacionistas franceses quizá un poco
después de dejar la revista y se conoció algo más como exégesis de algo
pasado, pero no en plena efervescencia. Y sin embargo, sí estábamos
visitando la buena arquitectura inglesa del momento, puesto que nos lo
proporcionaba el magnífico momento de Architectural Design. Tengo que
decir que hasta mis páginas estaban teñidas de eso que en el Design se
llamó el ‘Cosmorama’, unas páginas de distinto color [como ‘30 d a’]
con pequeñas noticias breves. Y es que la arquitectura británica atrave-
saba por un buen momento, aunque después se decantara hacia el
espectáculo. Por ejemplo, creo que no me llegaron a tiempo las noticias
sobre Terry Farrell y Nicholas Grimshaw, dos arquitectos que trabaja-
ban juntos cuyas obras visitamos en Londres; hacían entonces unas



cajas muy limpitas, sin añadidos artísticos. Pero el Design se deshizo
como un terrón de azúcar cuando entraron los hermanos Krier y se
dedicaron al posmoderno más virulento. Alguien a quien nosotros mirá-
bamos con mucho respeto e interés fue al primer Stirling; Leicester es
genial. Sólo nos interesaba la arquitectura que se construía, o que se
pensaba para construir.

Carlos de Miguel tenía su estudio en la calle Bretón de los Herreros,
en un sotanillo de unas casas de la Hermandad de Arquitectos donde
también estaban Carvajal, García de Paredes, Corrales y Molezún. Y
detrás de una mesa de despacho muy grande, donde se hacían los
montajes para la revista, estaba su biblioteca, a la que casi no me acer-
caba. Pasados muchos años, ya fallecidos Carlos y su mujer, me llamó
un amigo que se dedica a los libros antiguos y me dijo: «Mariano, tengo
unas revistas de arquitectura que tienen una característica muy curiosa, y es que
cuando aparece tu nombre, está marcado con un círculo». Y es que resulta que
Carlos, en un determinado momento, decidió marcar los nombres
conocidos que encontraba en las revistas, o al menos el mío. Entonces
le dije a mi amigo: «Voy para allá ahora mismo». Me explicó que en reali-
dad tenía una biblioteca entera, la de Carlos de Miguel. Y claro, se la
compré. Es posible que hayan desaparecido cosas, pero no tantas; lo
que ocurre es que yo tenía una sensación mejor respecto a esa bibliote-
ca. Tengo hasta papeles suyos, pero no los Cuadernos de Bitácora, algu-
nos libros magníficos y las colecciones del Design y el Review encuader-
nadas, aunque también están las mías sin encuadernar. Tengo incluso los
números de RNA que aparecieron recién acabada la guerra, y también
el Boletín. Todo de Carlos de Miguel.

También había exposiciones. Recuerdo las de los concursos, que
eran muy serios. Había de arquitectura y de arte, porque entonces se
estaba más implicado en el mundo de arte que ahora. Por ejemplo, esta-
ba la sala de la Dirección General de Bellas Artes, en los bajos de la
Biblioteca Nacional, obra de acondicionamiento de José Luis Fernández
de Amo; y la sala Santa Catalina del Ateneo, donde llegaba la última
vanguardia. También otra galería cercana al mundo de la arquitectura era
la de Juana Mordó, en el número doce de la calle Génova, junto a la
librería ‘Centropress’, que era la única que nos servía lo que queríamos.
Por aquel entonces había muy pocos libros y muy pocos sitios donde
poder comprar. ‘Centropress’ estaba a cargo de Miguel González, que
luego montó la librería ‘Gaudí’. Y era allí donde nosotros íbamos a
comprar el Benévolo, el Giedion, y las traducciones de la Editorial
Infinito de Buenos Aires, que eran las buenas. Pero volviendo al tema
de las exposiciones, entre las importantes recuerdo que también Carlos
de Miguel organizó la EXCO en los bajos de los Nuevos Ministerios,
donde se dio una muestra de Gaudí magnífica, muy bien llevada por
Fernández Alba, y otra de escandinavos muy interesante, que también
organizó Antonio.
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Otra sala magnífica, histórica, fue la que preparó Sáenz de Oíza en
los sótanos de un edificio de la Castellana para Sala de Exposiciones de
Huarte. Esa sala Huarte era de primera magnitud, como no hay ni ha
habido otra en España, y estaba dedicada a la arquitectura y al arte. El
de los Huarte era un mecenazgo al estilo de los Olivetti en Italia.
Proponían arquitecturas como los antiguos mecenas. Torres Blancas,
por ejemplo; y Nueva Forma también. Luego estaba Luis de Pablo con la
música; Jorge Oteiza también trabajaba para ellos, e investigaban en
otras disciplinas como el cine y la literatura. En definitiva, todo lo que
recoge Nueva Forma y seguramente más cosas. Otras de las grandes
exposiciones que recuerdo fueron las de los Premios Nacionales de
Arquitectura y los de la Academia de Roma, que se celebraron en las
plantas bajas de la Biblioteca Nacional y en la sala de la Dirección
General de Bellas Artes. En fin, fueron muchísimas y muy buenas.
Recuerdo también al grupo El Paso en Juana Mordó. En ese momento
la revista Hogar y Arquitectura de Carlos Flores (que estaba muy bien)
también tenía de vez en cuando algunas recensiones de temas extranje-
ros que hacían Adolfo González Amezqueta y algún otro, bastante
buenas.

Creo que Antonio Fernández Alba ha sido en Madrid el más infor-
mado, o el que más leía. De hecho, tanto él como Juan Daniel Fullaondo
representaron mucho para mí; Fullaondo más explícito en la forma de
las cosas, en esa arquitectura romántica y en esa arquitectura exclusiva
que predominaba en él, y Antonio mucho más ideólogo. Desde el punto
de vista de la investigación, era el que escribía con más peso, la persona
más sesuda del grupo, incluso para la revista Arquitectura. Carlos de
Miguel lo llamaba Antonio Alba, y se refería a él como una persona de
mucho peso. Era una garantía en cuanto a crítica y fundamento.
Indudablemente, fue el gran intelectual del momento en Madrid. Si
miramos hacia Italia, con los Zevi, los Quaroni y los Argan, es induda-
ble que aquí no existían intelectuales de la arquitectura como tales.
Quizá el que pudo haberse acercado más fue Oriol Bohigas, y en
Madrid, Antonio Fernández Alba, el que más escribía. En este sentido,
pienso que la arquitectura madrileña no ha sido nunca una arquitectura
de escribir, sino fundamentalmente de producir. Había algunos que
incluso negaban ese sentido culto, como el propio Sota, que se separa-
ba de todo eso. En ese momento coincidimos en un primer número de
una revista catalana que se llamaba Arquitecturas Bis, para la que hice una
entrevista con Alejandro de la Sota. La hicimos ‘desde su propio arres-
to domiciliario’, porque se había separado voluntariamente del grupo de
los arquitectos a los que ya no se sentía próximo, o sus medios no le
parecían los mejores a seguir. Y así fue disminuyendo sus contactos con
la profesión, aunque probablemente era el más enamorado de la arqui-
tectura, en un camino que tenía mucho que ver con el de Jean Prouvé,
con el que tuvo ciertos contactos. Decía que aprendía, por ejemplo, de



los catálogos de materiales de construcción antes que de los textos al
uso. También yo me preocupaba, en este sentido, de que los ‘30 d a’
fueran notas cortas, incisivas, pero nunca intenté hacer un libro ni tuve
la sensación de que fuera un literato, ni muchísimo menos. Siempre he
querido separarme de eso. Es el pensamiento el que sigue a la acción,
pero nunca la literatura o la investigación son independientes de la expe-
riencia. Eso lo tengo claro. Eso también marcaba ciertas diferencias en
la época; los madrileños, de hecho, eran muy intuitivos, pero la investi-
gación o el ensayo no eran precisamente el mejor campo para ellos. Sin
embargo, en Cataluña se desarrollaron más esos campos.

En Madrid, el grupo se formaba alrededor de Carlos de Miguel,
aunque las ideas no llegaron a formularse como la tendencia de un
determinado grupo, para fortalecer así un campo de acción. Cada uno
de nosotros íbamos por nuestra cuenta. Respecto a los viajes, Madrid
siempre ha estado un poquito más retrasada que Barcelona, con otras
posibilidades geográficas. Es verdad que la interpretación que se hacía
de la arquitectura internacional en Barcelona era bastante más superfi-
cial, o al menos lo creo así. A Madrid, en cambio, siempre la he visto
muy tendenciosa, en el sentido que se interesaba por un determinado
camino. Íbamos con ideas muy claras. Viajábamos a Alemania y veíamos
a Frey Otto; o cuando íbamos a Francia, lo hacíamos con una sola idea.
Por supuesto, íbamos a ver todo, a los grandes maestros como Le
Corbusier y Mies también. Creo que en ese sentido Madrid se abrió
mucho en aquellos momentos, cuando nuestros mayores se interesaron.
Por ejemplo, Sáenz de Oíza en Le Corbusier; hasta su coche recordaba
el Citroën de Le Corbusier. Oíza me contó cosas muy curiosas, como
por ejemplo cuando estuvo en París, en una tienda que no estaba ni
siquiera en la calle, sino en el piso de unas señoras que tenían libros
esotéricos, de numerología en el arte y en las ciencias, y donde Le
Corbusier descubrió un libro chino en el que se basa toda la teoría del
Modulor; Oíza no paró hasta conocer a esas señoras, que eran muy
mayores, y consiguió que le vendieran un facsímil del libro que había
comprado el maestro. Éste nunca dijo qué libro era, pero sí que era un
libro chino. Y esa es la diferencia básica que había respecto a los catala-
nes, con ese interés de estar al día de todo lo que pasaba, el aggiornamen-
to, y los madrileños, con el afianzamiento en una determinada línea,
incluso personal. Los catalanes siempre estuvieron pendientes de
Madrid, mostrándose más avanzados en el conocimiento de las cosas de
fuera; pero seguramente la profundización que hace Fisac en la arqui-
tectura nórdica o en la japonesa no es comparable. Cualquier cosa, cual-
quier fenómeno del que estábamos convencidos, allá que nos íbamos. A
mí no me bastaba con ver el primer Foster publicado; lo vimos allí.
Recuerdo el viaje al Millwall, cuando fuimos a ver la Fred Olsen; me costó
casi una semana de trámites porque estaba prohibido visitar esos dos
centros. Pero no me bastaba con eso; yo me llevaba hasta un calibrador
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por los dos lados para saber cuál era el grosor del vidrio. No queríamos
una visión superficial de la arquitectura; íbamos hasta el fondo de las
cosas. Íbamos en serio, lejos de las apariencias o de la parte puramente
visual de la arquitectura.

En definitiva los ‘30 d a’ no sólo eran unas publicaciones que inten-
taban informar sino que representaban la parte publicada de una actitud
arquitectónica y seguramente social, política. Esa actitud arquitectónica
no sólo era mía, como he dicho, sino de un grupo más o menos exten-
so de opinión que se producía en la escuela y también fuera de ella cuan-
do salimos a la profesión a finales de los sesenta.

A ese grupo es mejor no ponerle nombres, ya que debieran ser ellos
quienes relataran el momento y la conexión de criterios y no yo. Además
es que cada uno fue distinto, y en ningún caso hubo intención de
tendencia o grupo, aunque a mí me pareciera que existía esa unión de
criterios. También se producía con algunos de nuestros mayores, y de
forma más honda con Sota, Corrales y Fisac, por este orden, y también
con algunas actitudes de Oíza, tan diverso.

Era curiosa la unión con Sota, del que nos parecía que su actitud
arquitectónica y vital pudiera verse desde lo que nosotros entendíamos
como posicionamiento izquierdista beligerante, a pesar de cuanto se
decía de él en sentido contrario. Otro ejemplo más de que son las
conductas y no los pronunciamientos las que establecen el signo de las
actitudes. Y así también he podido ver (en aquel momento y siempre)
personas que supuestamente mantenían unos planteamientos de
izquierda (hasta con carné) y en la práctica llevaban conductas que a mí
me parecieron más aristocráticas que otra cosa: aristocracia del título,
aristocracia del carné, aristocracia también del dinero y de una cierta
opulencia, aristocracia dentro de un sistema de influencias… De esto
había en Madrid, pero también y quizás más en Barcelona.

Sota nos atraía porque estaba en lo mismo que nosotros. Se hablaba
de ello en la escuela y en mi estudio de la Calle San Roque, tan visitado
y tertuliano… Estábamos en contra de la afectación ‘modista’ de los
arquitectos, de mucha arquitectura por aquel entonces. Claro que esta
avidez por consumir modas arquitectónicas no era tan grande entonces
como lo fue después y lo es aún más ahora. No queríamos saber nada
de “la arquitectura de los arquitectos”, un resabiado mundo de gestos
mutuos, evasivos y convenidos, que se apartaban de intentar mejorar la
construcción, las condiciones de la arquitectura, el resolver los proble-
mas de todo tipo desde un punto de vista muy práctico que a la postre
también era poético. De ello (de lo poético) era mejor no hablar para no
infectar y confundir lo básico. Pero lo sabíamos, y lo experimentábamos.

Yo curiosamente por aquel entonces había dedicado dos ‘30 d a’ a lo
mismo: un artículo que se llamaba “La arquitectura de los arquitectos”
denostando aquella línea evasiva y culterana y otro “La actitud reaccio-
naria en arquitectura”, por ejemplo, en el mismo sentido. Este título lo



tomé prestado de otro artículo en otra revista seguramente universita-
ria, cuyo nombre no recuerdo… Pero sí recuerdo el autor y el título:
“Análisis de la actitud reaccionaria”, de José Aumente. Hoy sorprende-
ría por su actualidad.

Sota leía los ‘30 d a’ atentamente. Un día –el primer día que yo le
conocí personalmente– a la salida de una mesa redonda en el local de
Huarte de la Castellana, en la que yo había intervenido al final desde el
público, se dirigió a mí y me pidió que le llamara y visitara en su estu-
dio. Fue el comienzo de una larga y profunda amistad que no se prodi-
gaba en contactos —nunca trabajé con él— pero sí en comunicaciones
breves e incisivas, y visitas largas e intensas.

Aquellas actitudes y escritos de los jóvenes arquitectos se reflejaban
también en nuestra arquitectura, no solo en los proyectos sino en mi
postura, en nuestra postura ante el mundo de los arquitectos, de las
publicaciones endógenas, de los ambientes culteranos y especulativos.

Desde mis primeros años de escuela proyecté y escribí para defen-
der una arquitectura limpia de modas, de tendencias, de cuestiones ideo-
lógicas y de falsas cuestiones artísticas. Llegando al núcleo de la cons-
trucción para resolver todas las demandas a la vez con la menor canti-
dad de medios posible, elevando la exigencia en la intención, y deján-
dome llevar de un rigor positivo y crítico. Allí, en ese enfoque, me pare-
ció encontrar al mismo tiempo el camino solidario y la actitud progre-
sista, incluso políticamente progresista, de la arquitectura.

También nos negamos durante muchos años a publicar, y en vez de
estar medrando entre revistas y editoriales para darnos a conocer, incen-
tivando un mundo de bombos mutuos, nos concentramos en nuestras
convicciones trabajando duro en ello. Viajamos, viajamos mucho, pero
no de ‘turismo arquitectónico’. Recuerdo que en Londres llegamos a
estar tiempo con un permiso para estudiar sin movernos de una obra 
—con horarios de obra— los procesos de colocación y formación de
paneles pesados de hormigón para prefabricación integral, entrando
incluso en la crítica de los sistemas de sujeción de canalizaciones vacías
en los paneles y sus sistemas de unión.

Esta postura —yo la llamo posicionamiento— nos llevó en los
primeros años de profesión, a montar (yo con otro compañero arqui-
tecto con el que formé equipo entonces) una cadena de prefabricados
ligeros para nuestras propias obras… Íbamos al grano del edificar, de la
arquitectura. Conocimos la industria del momento con rigor e interés.
Nos proponíamos llegar al fondo de los métodos y los sistemas siendo
como éramos conocedores de la vigencia del gran arte de la arquitectu-
ra, capaz de unir ciencia, técnica y pensamiento en una acción positiva,
que sería al fin y al cabo necesariamente bella si no se pretendía buscar
esa belleza por otros caminos retóricos o añadidos.

Así siempre chocamos —alejándonos de él— con el ‘postmoderno’,
del que tanto parecen renegar hoy incluso sus propios exegetas de anta-
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ño. Aunque yo pienso que no lo han abandonado realmente. Creo que
el postmoderno sigue aunque haya cambiado de plumaje.

Es curioso que ese posicionamiento no ha declinado en mí ni un
ápice después de tanto tiempo. Y así me he mantenido convencido y
beligerante denostando el paso de las modas arquitectónicas y las acti-
tudes falsarias para conseguir el éxito fácil y momentáneo (y no tan
momentáneo), y permaneciendo fiel a los principios éticos y estéticos.
Firmaría ahora mismo mi proyecto fin de carrera: una abstracta y
descarnada biblioteca de estructura metálica pensada para repetirse en
serie como sistema, pero que también podría ser otras muchas cosas,
cuya ubicación —y esto es también sintomático— no lo recuerdo en
absoluto. Ni falta que hace. Lo que sí sé es que el proyecto “me lo pasé
por el cuerpo” de tal forma que durante bastante tiempo y en cualquier
momento podía dibujar de memoria cualquier detalle de cualquier parte
del edificio sin mirar los planos… la podría haber construido con muy
pocos datos más que los que entregué en la Escuela.

Hubo muy pocos arquitectos que nos mantuviéramos en ese posi-
cionamiento. Muy pocos que se mantuvieran al margen del tremendo
‘posmoderno’, o de la onda rossiana, o de tantas y tantas modas poste-
riores. Estas infecciones continúan saturando tantas arquitecturas… y
tantas conductas. Quizás en nuevas generaciones hoy jóvenes vuelva el
interés por mejorar la contribución de los arquitectos a las artes del
construir, con un sentido no de singularidad sino de aprovechar para la
mayoría de la arquitectura los nuevos y viejos materiales y los nuevos
sistemas hoy posibles. Secamente, sin ‘artisticidad’ ni expresionismos
románticos, sin ‘ismos’ ni nada que se le parezca; una arquitectura
menos adscrita y menos oportunista. Y abandonar al mismo tiempo esa
‘cultura’ endógena y evasiva, caprichosa y diletante, cerrada e inconsis-
tente, a favor de construir un pensamiento y una práctica más activa y
compartible que surja precisamente de la experiencia del edificar.
Quizás ello apoyaría la recuperación del crédito social e intelectual que
la profesión ha perdido en gran manera.
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Sí, en ese momento, en las revistas de los sesenta, nuestro trabajo tuvo
repercusión, pero luego no se nos acabó de reconocer nunca. No sé

por qué, porque nos lo merecíamos. Así que las últimas obras nuestras
casi ni se publicaron. A mí lo que me indigna es que no se recuerde a Ra-
món. Nuestra relación se basaba en una independencia total, y lo que nos
unía era el tablero; a lo demás no le dábamos importancia. Lo cierto es
que dibujamos mucho. Y creo que nuestros primeros trabajos fueron
más que eso; pero no se nos reconoce, porque seguimos en el setenta
también; y ya en los ochenta lo que ocurrió fue que Ramón tuvo una cri-
sis; tenía una hepatitis vírica que iba arrastrando, y problemas financie-
ros, aunque estuvimos colaborando hasta el 93, hasta el final. Pero, como
comento, en los ochenta Ramón trabajó mucho menos, aunque fueron
más de cuarenta años de relación continua.

Tengo una memoria muy mala, pero la realidad es que nosotros aca-
bamos en 1948. Ramón y yo nos habíamos conocido ya, en el ingreso
para la Escuela, es decir, en los exámenes de dibujo de estatua, cuando
aún la Escuela estaba junto a la iglesia de San Isidro, en la calle de los Es-
tudios. Luego estuvimos en la misma clase durante la carrera, y teníamos
una gran afinidad en nuestras opiniones sobre la arquitectura y otras mu-
chas cosas, a pesar de que éramos muy diferentes. Cuando terminamos,
Ramón se marchó a disfrutar del pensionado de la Academia de Bellas
Artes de Roma, donde estuvo dos o tres años; mientras, yo me quedé en
Madrid, donde trabajaba por las tardes en el estudio de mi tío, Luis Gu-
tiérrez Soto. Cuando Ramón regresó, yo ya había dejado el estudio y, so-
bre el año 1953, ambos compramos estos semisótanos en fincas colin-
dantes de la calle Bretón de los Herreros. Y los acondicionamos así, tal
cual están ahora mismo, porque tanto los tableros como las lámparas tie-
nen ya cincuenta años. Entonces todo era artesanía, todo se podía in-
ventar. Ahora hay tantas cosas que realmente no tiene mucho interés in-
ventar. Pero entonces nos divertían mucho todas estas cosas.

Los profesores que tuvimos no nos hablaban de arquitectura moder-
na, pero estábamos al tanto porque en aquella época teníamos la obra de
Aalto, Wright, Mies o Le Corbusier. No manejábamos una gran infor-
mación pero la conocíamos. Después, Ramón y yo dimos clases en la Es-

José Antonio Corrales
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cuela en dos ocasiones. Una vez estaba Pascual Bravo, que era discípulo
del que hizo la Escuela, un poco de la cuerda de Modesto López Otero,
a quien tuvimos como profesor por poco tiempo. Después de dos años,
al final no nos entendimos con él en la valoración de las cosas y lo deja-
mos. Luego nos llamó Antonio Vázquez de Castro, que es una figura
también muy olvidada, y estuvimos otro par de años, pero creo que eso
ya fue en los setenta, cuando él estaba de catedrático del último curso de
Proyectos, y coincidió con una época en la que los alumnos tenían gran
cantidad de asignaturas, como diez o doce, y estaban muy agobiados.

Entonces no era fácil suscribirse a las revistas, pero siempre circula-
ban cosas. Ramón, por ejemplo, al haber estado en Roma, había acudido
también a muchas exposiciones, como la de Wright en Florencia, de la
que siempre comentaba que fue una auténtica maravilla. Ya en aquella
época se podía ver qué le interesaba a cada cual. Por ejemplo, a Miguel
Fisac y Antonio Fernández Alba nosotros los tachábamos de aaltianos u
orgánicos, mientras que Oíza, Romany y todo ese grupo eran más mie-
sianos o racionalistas. Pero nosotros no llegábamos a ser ni una cosa ni
otra, sino que se nos llegó a llamar heterodoxos; y, de hecho, presumía-
mos de que cada obra era una y no tenía que tener padres. Así eran las
cosas; no puedes negar que todas esas arquitecturas te influyeran, pero
lo curioso de aquella época es que, habiendo habido ya un germen mo-
derno importante —como fueron todo el grupo del GATEPAC de Bar-
celona, y con figuras como Fernando García Mercadal—, nosotros aquí
en Madrid salíamos de la Escuela dispuestos a inaugurar la arquitectura
moderna. Teníamos tal empuje y tal seguridad que creíamos que éramos
los primeros. Como nos faltaban muchos conocimientos porque en la
Escuela no se nos informaba, salíamos a comernos el mundo. Y era una
situación totalmente distinta a la de ahora. Aquel era un momento sin
apenas decepciones, con casi todo por hacer, un momento único des-
pués de la guerra civil. Ahora se sale de la Escuela con más conocimien-
tos, pero también menos ilusionado.

El que animó muchísimo el ambiente fue Carlos de Miguel, que hizo
una labor estupenda. Captó a la gente joven que valía y publicó en la re-
vista Arquitectura todas las cosas que merecían la pena, así que fue un es-
tímulo enorme. Otra persona igualmente valiosa fue Juan Daniel Fu-
llaondo con Nueva Forma, otro entusiasta de la arquitectura moderna que
nos publicó en varios números. Ahora todo ha cambiado, entre otras co-
sas por la ley del número; hoy día el panorama es más complejo, con mu-
cha gente buena, ‘capillas’, mitos y maestros, y también se publica mu-
cho de fuera.

Desde luego, a nosotros lo que nos impulsó un poco fue la exposi-
ción de 1958; y podía habernos empujado más porque fue una idea feliz
que tuvimos Ramón y yo, y un hecho increíble que refleja en buena me-
dida el ambiente de la época, porque se trata de un edificio con una ins-
talación interior que desgraciadamente no se conoce bien. El que aque-



lla obra, con esa instalación tan rigurosa y tan especial que representaba
a España, con ese rigor estético estético y simbólico, pudiera hacerse en
aquel ambiente cultural que realmente no existía fue una cosa increíble.
[En la revista Metalocus se ha publicado un texto de Pepe Coca sobre el
pabellón de Bruselas donde aparecen los nombres de los que colabora-
ron en el montaje: José Luis Romany, Joaquín Vaquero Turcios, Francis-
co Javier Sáenz de Oíza, Jesús de la Sota, Amadeo Gabino, Alejandro de
la Sota, Manuel Suárez Molezún, José Luis Picardo, Javier Carvajal, José
María García de Paredes, José María Labra, Tizón, Molezún y Corrales.
Éramos todo un grupo de amigos los que trabajamos en la instalación
interior]. Y que pudiéramos llevarlo a cabo fue consecuencia de que no
se preocuparon por nosotros; aunque la dictadura controlaba casi todas
las cosas, para los temas artísticos no había tal vigilancia. Yo he asistido
con Ramón a unas reuniones interministeriales en el Palacio de Santa-
cruz; y después de que los ministros discutiesen sin parar entre ellos, al
final salíamos sin que se hubieran enterado de lo que estábamos hacien-
do; porque no se enteraban, así que pudimos conseguir lo que queríamos
a pesar de las dificultades. Sin embargo, hoy día no se habría podido ha-
cer; con la mentalidad de ahora un edificio tan funcional como éste lo
habrían echado atrás, y más la representación interior de España con to-
dos los controles y los ministerios ¡Imposible!... Son ésas las contradic-
ciones que tiene la vida, el que en un momento tan difícil se consiguiera
materializar una cosa tan seleccionada, tan rigurosamente estética. ¡Ni
soñarlo!... No se podrá hacer nunca otra cosa así. Fue como una especie
de pequeño milagro, y no se sabe cómo salimos indemnes de todo aque-
llo.

Pero la difusión que tuvo nuestro trabajo fue relativa, porque en Es-
paña tuvimos muchos problemas. A mí me llamó el Ministro de la Vi-
vienda, José Luis Arrese, y me dijo: «Os acabo de librar de que os procesara el
Consejo de Ministros por sabotaje.» Era tan increíble que se hubiera hecho
aquello que pensaban que parecía un sabotaje; y es comprensible, por-
que ellos entendían más la cosa española como un colmado andaluz. Y
surgió un clamor general que, claro... No es que, como se ha dicho, el go-
bierno permitiera hacer arquitectura moderna, es que no fueron cons-
cientes de ello. Y de repente se encontraron con que estaba hecho, y que
además gustaba fuera.

Después, en 1964, se inauguró la Feria de Nueva York, con el pabe-
llón de Javier Carvajal. Y el comisario, García de Sáez, que era el mismo
que habían nombrado para Bruselas, invitó a diez o doce arquitectos, en-
tre los que también estábamos nosotros. Ramón desarrolló un antepro-
yecto y yo otro, pero al final se lo dieron a Carvajal. Y es que Carvajal
también tenía el estudio en la puerta de enfrente del mío, en esta misma
casa.

Además de esas ocasiones de contacto con el extranjero, estaban los
Pequeños Congresos que organizaba Carlos de Miguel, convocando a un
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grupo de arquitectos de Madrid y otro de Barcelona, de tal forma que los
de Madrid íbamos a ver sus cosas y los de Barcelona venían aquí a ver las
nuestras. Y luego eso se amplió y fuimos a Andalucía y a Portugal. Fue
interesantísimo, e hizo falta un gran estímulo para llevarlo a cabo, por-
que Carlos de Miguel estaba continuamente pendiente de organizar este
tipo de cosas. Y su revista, Arquitectura, era la más leída. Hogar y Arquitec-
tura empezó más tarde, a mediados de los cincuenta, pero tenía también
cierto nivel y se manejaba bastante. Sin embargo, Temas de Arquitectura se
miraba mucho menos. Y tampoco Informes de la Construcción. Yo coleccio-
naba Casabella. Cuando teníamos visita de obra en Bruselas, iba expresa-
mente a Milán a comprar los números. Luego ha evolucionado hasta
convertirse en lo que son ahora todas las revistas, un espectáculo más,
porque las hacen buscando sólo la imagen. Es lo que se busca porque es
lo que más se vende... todos queremos vender. Las inglesas, como The
Architectural Review, se miraban pero mucho menos. Una cosa interesan-
te que me gustaría añadir es que en el año 58, con la exposición de Bru-
selas, ya existía el posmoderno. El pabellón italiano del grupo de Rogers
era totalmente medieval. E insisto que en el año 58 ya estaba el germen
del historicismo posmoderno italiano. Es una cosa de la que no se habla
porque creo que nadie se acuerda.

Nosotros comprábamos pocos libros, y Ramón ninguno. Ramón era
una persona que sabía de todo y no tenía ningún libro. Éste es uno de
sus misterios, que tenía muchos... No sé de dónde sacaba tanta informa-
ción. Tanto era así que cuando teníamos un concurso nos sentábamos
frente a mi tablero, porque yo dibujaba más rápido. Y teníamos tal com-
penetración que en dos o tres horas nos liquidábamos el planteamiento.
Y éste era el éxito de nuestra colaboración, porque no había regla nin-
guna: yo tenía mi estudio aquí y él allí. Sin embargo, si hubiésemos teni-
do el estudio juntos habríamos acabado mal porque éramos dos perso-
nas muy distintas; como esos matrimonios que no se llevan muy bien
pero si se quisieran llevar mejor terminarían muy mal; no se pueden lle-
var mejor porque no son tan afines. Y Ramón y yo éramos muy afines en
cuanto a la arquitectura, pero teníamos caracteres muy distintos. Por
ejemplo, mientras que a Ramón le encantaba dibujar por la noche, a mí
me gustaba levantarme muy temprano. Pero lo que mantuvo esos cua-
renta y cinco años de colaboración fue precisamente la falta de reglas; en
cada concurso se establecía si lo hacíamos juntos o no.

Aquí, en la calle de Bretón de los Herreros, estábamos Ramón y yo,
García de Paredes, José Luis Picardo, Alejandro de la Sota y Carlos de
Miguel, pero apenas nos veíamos. Yo sólo me veía con Ramón, porque
nunca tuvimos una reunión todos nosotros. Así que mucho menos con
el grupo de Madrid, que era bastante más grande. No había reunión nin-
guna ni acuerdos, solamente lo que organizaba Carlos de Miguel, que
también montaba alguna que otra exposición y reuniones con discusio-
nes. Sin duda es un personaje fundamental para toda esta historia. En



aquella época había una especie de frontera cultural enmarcada por el
Estado y dificultades de información general de todo tipo, especialmen-
te del extranjero. Pero a los grandes si los conocíamos, estábamos un
poco al tanto. Yo no era muy viajero, pero todo ese grupo de Vaquero
Turcios y García de Paredes hicieron muchos viajes a Finlandia y a Sue-
cia. Lo pasaban estupendamente y volvían encantados. Yo no fui a Fin-
landia hasta mucho después. En la juventud no viajé demasiado. Sí cuan-
do me casé, porque el viaje de novios, por ejemplo, fue un viaje de
arquitectura. Nosotros íbamos a los colegios, donde nos daban una lista
de obras, y así viajábamos por toda Europa. Y participamos en muchísi-
mos concursos internacionales, porque no teníamos casi clientela y eran
un medio de salir adelante. Hoy, en cambio, están muy desprestigiados...
Estuvo el concurso Peugeot, por ejemplo, en Buenos Aires. Hacíamos mu-
chos y hemos funcionado toda la vida con los concursos. Pero hay que
tener un espíritu muy deportivo para eso.

Ahora no hay voluntad ninguna de hacer arquitectura; todo se hace
de espaldas al arquitecto; como el plan de ampliación de la Castellana,
que se ha gestionado entre unos bancos, unos ayuntamientos y un ar-
quitecto catalán, pero no ha habido la menor consulta ni la menor in-
formación, porque el Colegio no sabe oficialmente nada, mientras que
los arquitectos se medio informan en los periódicos... Una situación in-
creíble. Así que al arquitecto se le ha convertido en un objeto de publi-
cidad. Entonces teníamos fe primero en nosotros, y luego en que podí-
amos salir adelante, mientras que hoy día la gente joven ha perdido la fe.
Parte de la culpa la tienen los profesores de la Escuela, porque también
ellos están metidos en el maquillaje. Ramón, por ejemplo, era un cons-
tructor fabuloso, un artista constructor. Tenía el trastero lleno de herra-
mientas. Yo he hecho viajes con él a EEUU de intercambio de informa-
ción; cuando acabábamos el día salíamos a ver tiendas con un chico de
San Sebastián que tenía la misma pasión, y se paraban nada más que en
todas las ferreterías porque les apasionaban las máquinas y las pasiegas...
Y era así: amaba la construcción y era un constructor enorme. Mientras
que yo no tenía esa pasión.

Por mi parte, siempre he mantenido el tema de la arquitectura espe-
cífica. En la arquitectura tienes que concentrarte en el programa y en las
características del proyecto. Y eso es lo único que debe importar en el
proyecto. Y no se deben tener ni imágenes ni ideas previas. Como cada
circunstancia y cada programa son distintos, si el proyecto está adaptado
a ese programa de verdad, es diferente. Lo decía Nouvel en una confe-
rencia en Venecia, y en principio todas las arquitecturas son específicas
porque responden a un programa. Pero, ¿cómo responden? Una casa en
Bilbao no sería lo mismo que una en Sevilla. Son ambientes muy distin-
tos. Ésta es la única teoría que yo siempre defiendo: hacer una arquitec-
tura específica. Porque ves a arquitectos jóvenes, por ejemplo catalanes,
que hoy hacen una arquitectura aquí que podría estar en Japón, por ejem-

623
EntrevistasLa memoria de los protagonistas. Siete experiencias personales



624
Entrevistas La memoria de los protagonistas. Siete experiencias personales

plo. No hay diferencia ninguna. No lo acabo de entender. Lo que pasa es
que es más complicado, porque meterte a fondo en una cosa y encontrar
las soluciones no es tan sencillo. Falta esa profundización. Hay que pen-
sar no sólo en lo que es necesario, sino también en lo que es económico.
Solamente con aplicar un concepto racionalista puro te sale una casa ra-
rísima, porque el rigor racionalista pide unas cosas... Para ser personal no
hay que que ser rigurosamente racionalista.
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Las revistas de la época tuvieron y tienen una influencia decisiva en la
formación, modos, maneras y expresiones no sólo del lenguaje grá-

fico sino en la pedagogía en la que se imparten las enseñanzas de la ar-
quitectura.

En los años cincuenta y parte de la década de los sesenta, la situación
político-cultural en España no ofrecía muchas alternativas al reducido
periodo ilustrado que significó la República española de las décadas pre-
cedentes, de manera que la información de libros y publicaciones era res-
tringida y canalizada a través de países como Argentina y México, en ha-
bla española, y algunas revistas técnicas francesas, inglesas y alemanas,
que si bien manifestaban con detalle los planos de proyectos y buenas
imágenes fotográficas, respondían a una crónica —pienso que fidedig-
na— de lo que se construía, pero en la que aun latía, en aquella Europa
de posguerra, un optimismo trágico que se enlazaba con el vacío espiri-
tual de la Alemania protagonista de la modernidad en la arquitectura des-
de los principios de siglo y ahora, en los cincuenta, amordazada por la
culpa. En este clima de un país cerrado, fueron muy pocos los afortuna-
dos con viajes a Europa, pocos los libros y reducidas las informaciones
de las revistas, sobre todo en la década de los cincuenta.

Quienes tuvimos la curiosidad por indagar los tesoros bibliográficos
de la Biblioteca de la Escuela de Madrid, tan brutalmente destruida por
la guerra civil y otras batallas posteriores, creo que pudimos sobrevivir
algo mejor informados que los aplicados compañeros que tenían una fe
ciega en los ‘apuntes de clase’, o en los comentarios —salvo singulares
excepciones— banales de las correcciones de Proyectos.

En los años sesenta, siendo profesor de Proyectos, organicé varios
viajes a Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia y Holanda, así
como algunos esporádicos a Italia. Sin duda, los trabajos que más me in-
teresaron fueron la arquitectura que se realizaba en los Países Nórdicos,
como he dejado escrito en algunos de mis libros como Esplendor y Frag-
mento. Escritos sobre la ciudad y la arquitectura europea 1945-1995.

El conocimiento de las publicaciones de carácter local o nacional,
como las revistas suecas, finlandesas y danesas, y algunas de las mono-
grafías de los maestros nórdicos —Asplund, Aalto, Saarinen...— fo-

Antonio Fernández Alba
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mentaron una atención hacia estos proyectos y edificios más poéticos, si
se los comparaba con el racionalismo constructivo de la reconstrucción
alemana o la estandarización y prefabricación francesa con la que se in-
tentó paliar las grandes destrucciones bélicas.

En cuanto a los edificios que personalmente llamaron mi atención en
aquellos años, citaría entre otros el pequeño y modesto ayuntamiento del
municipio de Säynätsalo de Aalto; el recinto del crematorio de Estocol-
mo de Asplund, sin duda para mí uno de los ejercicios de arquitectura
contemporánea más bellos y logrados; y algunas obras como la iglesia de
Lewerentz y el ayuntamiento de Rødovre de Jacobsen.

Pienso que en mi relación personal con las publicaciones específicas
de arquitectura, hojeaba más que leía, aunque evidentemente adquiría
casi todo lo que se publicaba que, como digo, era escaso. Sería injusto ol-
vidar en estos comentarios la labor y el esfuerzo de la editorial Gustavo
Gili desde Barcelona por atender tanto al libro técnico como al reduci-
do ensayo que entonces se publicaba.

En esos momentos, la lectura del pensamiento artístico y su contem-
plación entretenía más mis tiempos de lectura, o al menos me hacía más
partícipe por entender las manifestaciones del arte, el ensayo o la poesía
que venían más impregnadas de aquello que se llamó el espíritu de la van-
guardia, de lo inaudito, lo no visto, el arte otro, etc. Aunque debo confe-
sar que para contrastar con lecturas tan aceleradas solía alternar con es-
tudios ya clásicos y consolidados de la historia de la arquitectura que se
habían conservado en la Biblioteca de la Escuela.

La difusión de algunos trabajos de arquitectos españoles en publica-
ciones extranjeras surge de las relaciones personales de arquitectos —so-
bre todo del ámbito catalán—, que mantienen intercambios con las re-
vistas del momento; eran números que solicitaban a los directores de las
revistas españolas o bien a profesionales, que organizaban como edito-
res los números monográficos concretos. Una cuestión que debo seña-
larle muy peculiar de la década y que tuvo efectos muy significativos en
el conocimiento de la arquitectura que durante aquellos años se realiza-
ba en España. Me permito indicarle un pequeño libro de difusión escri-
to por mí en 1972, La crisis de la Arquitectura Española 1939-1972, en Cua-
dernos para el Diálogo, y los trabajos de Oriol Bohigas en sus libros y
artículos de la revista Arquitectura.

Las revistas que abordaban de una manera sistemática los problemas
de la arquitectura por aquellos años pienso que lo reflejaban desde posi-
ciones que asumían sus directores, casi todos ellos arquitectos.

Informes de la Construcción, desde sus primeros números, siempre ha
mantenido una información de los postulados y desarrollos técnicos; los
temas de arquitectura, salvo episodios coyunturales, eran tratados como
información.

Temas de Arquitectura respondía a una decidida vocación periodística
de Miguel Durán-Loriga, su director, y que derivaría posteriormente ha-



cia temas de diseño.
Arquitectura, bajo la larga dirección de Carlos de Miguel, significó el

punto de referencia y también de acogida de lo que fuera renovación de
la ‘modernidad arquitectónica’ en aquel periodo de escasas luces. A mi
juicio, recoge el testimonio de una ‘crónica de la arquitectura española’
objetiva, abierta al mundo profesional y de un contenido informativo de
gran valor documental.

Hogar y Arquitectura, revista financiada por la Obra Sindical del Hogar,
estaba dedicada a difundir bajo el soporte técnico la ingente cantidad de
viviendas que se construyeron durante este periodo. La habilidad y sen-
sibilidad de Carlos Flores, su director, hacía posible que recogiera en
unos apéndices trabajos historiográficos, apuntes y ensayos que contri-
buyeron a enriquecer el panorama intelectual de aquel periodo.

Nueva Forma representaba en la España de las décadas oscuras una
iluminación, una mirada no especializada, generosa en los contenidos,
apenas contaminada por la tribuna de los políticos y formando parte de
un proyecto de Juan Huarte en pro de la difusión de la cultura y las artes
de manera más específica. Su director, Juan Daniel Fullaondo, era un ar-
quitecto dotado de una profunda necesidad especulativa que le impulsa-
ba a indagar a fondo sus meditaciones sobre la arquitectura más allá de
la normativa al uso.

Estas publicaciones, en su conjunto y valoradas hoy con la perspec-
tiva del tiempo, creo que recogían los acontecimientos más significativos
en torno al pensamiento, imagen y formas de la arquitectura, a la evolu-
ción de los procesos productivos, los requerimientos del incipiente mer-
cado de lo que sería, en la sociedad del consumo globalizado, la arqui-
tectura como mercancía y espectáculo perceptivo; también el desarrollo
de los procesos tecnológicos. En suma, una crónica detallada que sin
duda hoy es un material idóneo para escribir el trabajo pendiente de una
historia de la arquitectura española en la mitad del siglo XX. Creo que
estas publicaciones reflejaban, con gran diferencia, lo que estos medios
de difusión técnica significan en nuestra época, revistas promocionadas
desde unas marcas comerciales muy precisas en sus fines mediáticos, y
unos valores afines con la moral utilitaria de hoy, más que en los análisis
críticos y sus derivaciones de los procesos sociales y culturales de la ar-
quitectura.
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En aquel momento existían dos grandes librerías importadoras de li-
bros de arquitectura: ‘Litexsa’ (Librería Técnica Extranjera), situada

en la calle Islas Filipinas; e ‘Inchausti’, en el tramo de la calle Alcalá com-
prendido entre las plazas de la Independencia y Cibeles. El sistema de
venta de ésta última permitía pagar mediante un crédito con aportacio-
nes mensuales de unas cien a doscientas pesetas sin superar los doce pla-
zos. Creo que el primero que adquirí mediante este procedimiento fue la
monografía Le Corbusier: 1910-1960, de Ediciones Gisberger. Uno de los
empleados más jóvenes de ‘Inchausti’ era Miguel González, quien más
tarde montaría la actual ‘Gaudí’ en la calle Argensola, también especiali-
zada en arte y arquitectura.

En cuanto a las principales revistas extranjeras que se recibían en ese
momento, entre las más consultadas estaban L’Architecture d’Aujourd’hui
y Domus (esta última sobre todo por su interés visual), aunque también
otras tenían una importante repercusión: Casabella, especialmente entre
las italianas, y The Architectural Review, entre las inglesas. Algo más tarde
destacó Architectural Design, de la que fui corresponsal unos años bajo la
dirección de Monica Pidgeon, un personaje muy interesante en el pano-
rama de aquel momento. Yo recibía algunas americanas como
Architectural Forum y Architectural Record, y también una muy delgadita,
Art and Architecture, de la Universidad de California. En ésta última los
arquitectos más publicados eran Richard Neutra, Charles Eames, Craig
Elwood y Rudolf Schindler.

De mis años en la Escuela de Arquitectura de Madrid (1951-1958),
recuerdo que éramos muy pocos los estudiantes y que la mayoría iba a
consultar monografías que les ayudaran a realizar determinados traba-
jos. Al que sí veíamos muy a menudo era a D. Leopoldo Torres Balbás,
cosa que recuerdo precisamente porque no nos dejaba de sorprender
que uno de nuestros profesores —casi el único— frecuentase tan
asiduamente la biblioteca.

Volviendo al tema de las revistas, entre las españolas destacaría por
aquellos años cincuenta la RNA, que publicó números muy interesan-
tes y, posteriormente, ya en los setenta, aquel en el que Carlos de Miguel
resumía su trayectoria a lo largo de veinticinco años como director de la

Carlos Flores
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publicación. Por entonces ya existía una mayor necesidad de informa-
ción; el mismo José Antonio Coderch, un personaje formidable, siem-
pre defendía ese ‘momento esponja’ que requerían los proyectos...
Carlos de Miguel fue un personaje de gran peso en la arquitectura del
momento, y siempre se empeñó en aunar esfuerzos para aglutinar y
enriquecer la arquitectura española. En una ocasión, incluso, Fernando
Chueca Goitia y yo acudimos con él para solicitar al alcalde de Madrid
—por entonces, Arias Navarro— que no fuera demolido el edificio de
las Escuelas Aguirre, porque estaba previsto que en su lugar se cons-
truyera una torre de viviendas; y pienso que gracias en gran parte a
nuestro esfuerzo ‘las escuelas’ siguen hoy en pie.

Volviendo al pasado, 1949 fue sin duda un año interesante. Por una
parte, en Barcelona se celebró la V Asamblea Nacional de Arquitectos,
a la que acudieron Gio Ponti y Alberto Sartoris. Con este motivo, se
organizó una exposición en la que Coderch y Valls mostraron sus
primeras casas, que interesaron especialmente a los italianos; y de ahí
que el propio Ponti comenzase a publicar obras de estos arquitectos en
su revista Domus. En la clausura del congreso, Ponti apuntaba lo que por
entonces era una realidad entre los arquitectos españoles: «Encuentro
entre vosotros incertidumbre y titubeo». En mi opinión, más que incertidum-
bre y titubeo, lo que había era un gran despiste...

De todas formas, ya se empezaban a construir edificios que no
respondían a los modelos ‘tradicionalistas’ tan manejados en los cuaren-
ta. Fisac, por ejemplo, ya había proyectado la Biblioteca del Instituto de
Investigaciones Científicas. Su arquitectura empezaba a reflejar un gusto
especial por lo nórdico, sobre todo por Gunnard Asplund, cuya obra
había tenido la oportunidad de conocer no hacía mucho en un viaje. A
finales de esta década fue cuando algunos arquitectos jóvenes, aunque
aún no muchos, comenzaron a viajar. Realmente, la mayoría de estas
salidas solían estar ligadas a algún tipo de ayuda o beca de estudios,
como la de Sáenz de Oíza de la Academia de Bellas Artes, en 1947, y
después las de Roma. Durante mis años de carrera lo más frecuente era
viajar a Europa, pero con mochila y haciendo autostop. Como he comen-
tado, terminé mis estudios en 1959, en un momento en el que ya se esta-
ba produciendo una cierta ‘proletarización’ de la arquitectura porque,
hasta entonces, los arquitectos habían viajado con ‘cuello duro’...

A finales de los años cincuenta el ritmo de los viajes aumenta, a la
vez que lo hace el de la entrada de publicaciones extranjeras. En cuan-
to a los libros, los más demandados eran el Espacio, tiempo y arquitectura,
de Sigfried Giedion, y la Enciclopedia de la arquitectura moderna, de Bruno
Zevi, que llegaron traducidos por editoriales latinoamericanas. Por otra
parte, también se empezaba a valorar fuera nuestra arquitectura. Mi
libro Arquitectura española contemporánea se publicó en 1961, y enseguida
tuvo un amplio eco fuera de España. James Richard, el director de The
Architectural Review, le dedicó una reseña de tres páginas —bajo el seudó-



nimo de Michel Santiago— titulada “The Spain of Carlos Flores”, en la
que aseguraba que «los arquitectos españoles estaban dedicados a una ‘furiosa
investigación’». El hecho de que empezara a notarse cierta presencia espa-
ñola en las publicaciones europeas incrementaba el interés por mejorar
nuestra producción. Recuerdo también el éxito de José Luis Fernández
del Amo, premiado en un congreso de la UIA celebrado a finales de los
cincuenta en Moscú.

Entre los años finales de los cincuenta y los primeros sesenta se
concentraron diversos acontecimientos con cierta repercusión interna-
cional, como la construcción del pabellón de Bruselas de Corrales y
Molezún para la feria de 1958, que marcó un auténtico hito en la histo-
ria de la arquitectura española. De hecho, para los que pudimos cono-
cerlo directamente fue una ocasión extraordinaria que nos marcó posi-
tivamente. Otro caso que tuvo mucha resonancia en el ámbito interna-
cional fue el del pabellón de Carvajal para la Feria Mundial de Nueva
York en 1964. Lo que el pabellón de Bruselas tuvo sobre todo de espe-
cial fue esa gran idea del módulo hexagonal, que facilitaba un creci-
miento libre en cualquier dirección, así como su adaptación natural
tanto a la topografía como al arbolado preexistente. En un principio se
pretendió que el pabellón fuera un recinto casi vacío, totalmente acris-
talado, desde cuyo interior se pudiese contemplar todo lo que lo rodea-
ba. Incluso se planteó el incorporar al interior un sistema de canalillos
de agua corriente, como en la tradición popular árabe, para que los
agotados visitantes pudiesen refrescar sus pies. Desde luego, Corrales y
Molezún fueron una de las ‘parejas’ de arquitectos más significativas del
momento, y no sólo en esta ocasión; también en Herrera de Pisuerga, y
en otros muchos casos, demostraron su gran capacidad creativa.

Efectivamente iba surgiendo una nueva generación de jóvenes arqui-
tectos que se diferenciaban ya claramente de ese primer grupo formado
por personajes de la talla de Sota, Fisac, Coderch y Valls, Sostres o
Cabrero, quienes habían dado ya los primeros pasos hacia la moderni-
dad. Además de Corrales y Molezún, fueron numerosas las asociaciones
entre arquitectos, como la de Iñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro,
o la de Correa y Milá, etc. Y llegaría incluso una ‘tercera generación’ en
la que situaríamos a Fernando Higueras como figura esencial, y a otros
tantos de aquella fructífera promoción del 59, con nombres como
Miguel Oriol, Peña Ganchegui, Juan Pedro Capote, Serrano Suñer... A
esas alturas, la arquitectura española ya había asumido muchos de los
modelos extranjeros. El problema fue cómo se asumieron estos mode-
los, porque en muchas ocasiones se desvirtuaban, convirtiéndose en
burdas copias. En esos momentos, la apertura al exterior también se
fortaleció por el hecho de que muchos de los que habían abandonado
el país para emigrar a Europa o América durante los años más difíciles
regresaron a España. Es el caso de Rafael Bergamín, autor de la colonia
de El Viso. O el de Félix Candela. Con esta breve introducción, pode-
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mos situarnos con más claridad en esa España de los cincuenta y los
sesenta, en ese determinado contexto y en esa sociedad concreta, cosa
que creo fundamental a la hora de analizar cómo se produjo la difusión
de la arquitectura extranjera y, en mi caso, en lo referente a Hogar y
Arquitectura.

Desde el principio, lo que pretendí lógicamente fue hacer una revis-
ta de arquitectura separándome de la línea esencialmente propagandís-
tica que marcaba la Obra Sindical del Hogar. Me preocupaba también
que su contenido fuera didáctico, que sirviera como instrumento de
formación; pensaba en todos aquellos estudiantes que apenas leían
libros, algunos porque no querían y otros porque no podían. Y de esa
preocupación surgieron secciones como la titulada ‘Un arquitecto en un
libro’; y la inclusión entre los colaboradores del filósofo y sociólogo
Julián Izquierdo, cuyas notas dieron lugar a otra sección muy interesan-
te. En definitiva, se trataba de abrir el campo de visión. Algunos de los
números más impactantes fueron los que dedicamos a ‘Archigram’ o a
‘La Ciudad del Futuro’. Otro gran colaborador fue Manuel Reina, un
‘fuera de serie’ al que concedieron una de las primeras becas Fullbright
para estudiar en Filadelfia, junto al mismísimo Louis I. Kahn. Él era el
encargado de hacer el ‘Resumen de Revistas’, muy bien elaborado
aunque tal vez demasiado escueto. Asimismo la ‘Sección Técnica’, con
José Antonio Fernández Ordóñez, quien se encargaba de recopilar y
traducir diversos artículos de revistas alemanas. Otra también interesan-
te —si bien murió a poco de nacer— fue la de ‘Metodología del dise-
ño’, llevada por el sevillano Manuel Trillo. Aparecieron asimismo exten-
sos artículos sobre grupos de artistas de vanguardia, como ‘El Paso’,
‘Equipo 57’, Chillida, Saura, Rueda, etc. Y finalmente destacaría ‘Foro’,
con su sección ’60 días para la Arquitectura’, que trataba de resumir la
actualidad arquitectónica del momento. Todas estas secciones surgieron
porque se publicaron muchos números monográficos; y, para compen-
sar el contenido, creí necesario introducir estos distintos apartados que
acentuaran su condición de ‘revista’ frente a la de ‘libro’.

La razón de mi llegada a Hogar y Arquitectura fue la publicación en
1961 de mi libro de Arquitectura española contemporánea, ya citado. Cabrero
me llamó para que sustituyera al hasta entonces director, Mariano
García Benito, quien no disponía del tiempo necesario para dedicarlo a
la revista. Quizá el número más importante de Hogar y Arquitectura fue
aquel de 1968 en el que se abordó una encuesta a los arquitectos. Sin
lugar a dudas fue muy comentado y suscitó apasionadas opiniones de
todo tipo.

La Obra Sindical del Hogar dejó de contar conmigo a finales de
1974, después de muchos años de trabajo e ilusión durante los que siem-
pre se me mantuvo sin estar en nómina y con una compensación muy
baja como simple ‘colaborador’. No obstante he de decir que siempre
se me trató con respeto y casi total libertad respecto a lo que publicaba.



Todo terminaría cuando, en un momento dado, me dijeron: «Carlos, esto
tiene que cambiar: no es posible publicar una página sobre la Obra Sindical y las
restantes noventa y nueve sobre lo que tú quieres. En adelante deberá ser al revés».
Entonces los dejé, o me echaron, aún no lo sé bien.

Antes de que mi relación con Hogar y Arquitectura acabara de la forma
inevitable y abrupta que siempre había esperado (afortunadamente la
espera se prolongó más de lo previsto) se había iniciado ya mi dedica-
ción al estudio y catalogación de la arquitectura popular española. En
1973 aparecía el primero de los seis volúmenes en los que resumiría el
tema y entre el interés que para mí ofrecía este nuevo trabajo y las
opiniones favorables con que fueron acogidos los primeros resultados,
se esfumaron mis últimas esperanzas de dedicarme a proyectar y cons-
truir, situación que fue imponiéndose por sí misma (nunca adoptada de
forma premeditada) y que en mis años de estudiante jamás hubiera
imaginado (ni admitido).
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La verdad es que en mis tiempos de estudiante, las revistas madrile-
ñas que más se manejaban eran Arquitectura y Hogar y Arquitectura.

Eran revistas con sesgos muy distintos: mientras que Arquitectura era la
revista del Colegio, Hogar y Arquitectura era la de la Obra Sindical del Ho-
gar, si bien ambas estaban muy caracterizadas y marcadas por la perso-
nalidad de sus respectivos directores. El director de Arquitectura era Car-
los de Miguel, un arquitecto de mediana edad quien, como conocedor de
la España de la II República —y como tantos españoles—, se vio obli-
gado a realizar algunas transacciones ideológicas y se convirtió en fun-
cionario del Ministerio de la Vivienda. Se trataba de un hombre abierto
y campechano, y además de la dirección de la revista —que llevó duran-
te muchos años— tenía también su propio estudio; trabajaba para una
inmobiliaria llamada ‘Saconia’ y, sin ser especialmente significativa su
producción, sí realizó varios proyectos con cierta dignidad. Su estudio
estaba en un bajo de la calle Bretón de los Herreros, donde también es-
taban Molezún y Corrales, y Javier Carvajal —que tenía hasta un rincón
dedicado al maquetista Miguel Prim (comparable hoy a Juan de Dios
Hernández y Jesús Rey)—; después llegó Pepe García de Paredes y más
tarde Alejandro de la Sota, que se instaló unas casas más abajo del resto,
más cerca de la Castellana.

Carlos de Miguel era una persona expansiva y abierta a la que le gus-
taba la vida en su sentido más completo: los libros, los toros, el flamen-
co, tener amigos... Y esa apertura se convirtió en una vía que garantiza-
ba su propia supervivencia. De hecho, al hojear Arquitectura podemos
encontrarnos con altibajos muy fuertes y momentos en los que, segura-
mente, un número vino dictado por la obligación o por la sugerencia di-
recta de alguien del Ministerio, algo que Carlos de Miguel aceptaba como
mal menor. Teniendo en cuenta que Carlos de Miguel había conocido to-
davía el clima del Madrid republicano, podríamos calificarlo como per-
sona maleable culturalmente; prueba de ello es su colaboración con
Chueca en el libro que aquél había escrito sobre Juan de Villanueva.
Chueca y Carlos de Miguel se encontrarán otra vez a principios de la dé-
cada de los 50, entre los firmantes del Manifiesto de la Alhambra, con el que
se trataba de contribuir desde la España oficial a una cultura de la mo-

Rafael Moneo



636
Entrevistas La memoria de los protagonistas. Siete experiencias personales

dernidad a la que, desde luego, el Régimen ya no podían negarse y con-
tra la que era inútil cualquier tipo de resistencia. En mi opinión, la revis-
ta tenía entonces la voluntad de responder a la inevitable apertura ideo-
lógica, recogiendo al tiempo los proyectos más avanzados del momento,
como los de Molezún y Corrales, e incluyendo otros que reflejaban muy
distintos intereses, como la experimentación que llevaba a cabo Leoz
con el módulo HELE. A Carlos de Miguel le gustaba que en las revistas
aparecieran personajes como por ejemplo Carmen Castro, que hablaba
de cosas que enlazaban la arquitectura con la vida cotidiana, con la filo-
sofía... Pertenecía un poco al grupo de intelectuales que, en lo que se re-
fiere a la pintura, estaba próxima a la Escuela de Vallecas; en filosofía, a
pensadores como Pedro Laín, Antonio Tovar y Julián Marías; en poesía,
a Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco, etc. No hay que
olvidar que Carmen Castro estaba casada con un filósofo tan respetado
como Xavier Xubiri. Así era Carlos de Miguel, una persona extremada-
mente abierta y generosa, aunque a tales virtudes confiaba su propia su-
pervivencia. Pero hay que reconocer que se agradecía enormemente su
extraordinaria disponibilidad. Cuando venía a Madrid Alvar Aalto, por
ejemplo, se convertía en un perfecto anfitrión, acercándole a todo lo que
podía ofrecer la cultura popular de nuestro país. Carlos era un ‘relacio-
nes públicas’ dentro de un Ministerio adusto que estaba integrado por
otros personajes mucho más serios como Larrodera, Bidagor, García
Lomas o incluso Moya. Carlos de Miguel procuraba siempre hacerte ver
que aquellas gentes tenían valores ocultos que los más jóvenes ya no de-
tectaban. Además tenía un buen número de contactos con el exterior,
posiblemente adquiridos a través del comité de la UIA  —del que for-
maba parte—, ya que se trataba de una persona siempre dispuesta a in-
tegrarse en este tipo de instituciones. Dada su bonhomía cabe decir que
representaba lo mejor de la España de los años cuarenta y cincuenta: era
todo lo contrario a una persona difícil. Por otra parte, como arquitecto,
sus proyectos mostraban la influencia de un personaje como Gutiérrez
Soto, tratando así de acercar lo que fueron sus logros en la arquitectura
de vivienda de la alta burguesía a la vivienda de las clases más bajas. Su
trabajo en el Ministerio de la Vivienda —fue director de la EXCO entre
otras cosas— le permitió participar activamente en muchas iniciativas,
como el desarrollo de los Poblados Dirigidos o el Concurso de Vivien-
das Experimentales de 1957, ambas debidas a su buen amigo Julián La-
guna, quien después de ser Comisario del Plan de Madrid pasó más tar-
de a la iniciativa privada dentro del sector inmobiliario. Carlos de Miguel
entendía que el haber viajado, el haber conocido y haber estado con gen-
te importante, era lo más valioso de su persona y de su vida, y recogía en
unos cuadernos que denominó sus ‘bitácoras’ todos sus contactos y en-
cuentros, redactando algo así como un diario de todos aquellos aconte-
cimientos arquitectónicos que le había tocado vivir. Sin duda, podrían
aportar información de primera mano de aquellos años, ya que podrían



considerarse como una crónica de los mismos. Carlos de Miguel era
buen amigo de los arquitectos de Barcelona, sobre todo de Oriol Bohi-
gas, a cuyo alrededor había surgido el Grupo R. Entre los catalanes, Bo-
higas también era el más activo, aunque su perfil era completamente dis-
tinto al de Carlos de Miguel dado que sus ideas eran muchísimo más
radicales y claras a nivel político, ideológico o estético... En cualquier
caso, congeniaron muy bien y entre ambos organizaron lo que se deno-
minaron los Pequeños Congresos, una serie de encuentros relativamen-
te espontáneos y muy vivos, a algunos de los cuales yo mismo llegué a
acudir al estar entonces trabajando con Oíza.

Hogar y Arquitectura era una revista un tanto maniquea: mientras las
primeras quince o veinte páginas hablaban de la Obra Sindical del Ho-
gar, las otras restantes estaban dedicadas a lo que le interesaba a Carlos
Flores —generalmente arquitectura inglesa contemporánea— en claro
contraste con los catalanes que preferían la arquitectura milanesa. Así
que mediante la revista, Carlos Flores fue propiciando un determinado
tipo de información en la que prevalecía la ortodoxia moderna. A Hogar
y Arquitectur” se deben los primeros números monográficos dedicados a
Siza, los primeros artículos sobre Archigram, incluso la publicación de
mis primeros trabajos. Al margen de alguna otra revista como Cortijos y
Rascacielos —de Casto Fernández-Shaw—, fueron prácticamente estas
dos las que más caracterizaron aquel momento. Quizás fuese oportuno
mencionar aquí también Informes de la Construcción, que editaba el Institu-
to Torroja y que dirigió durante algún tiempo Fernando Cassinello. Dada
la institución que la patrocinaba, la revista trataba de hacer hincapié más
en los asuntos profesionales que en las cuestiones estéticas. Pero no es-
taba ajena del todo a las mismas. Un compañero mío de curso, Antonio
García Garrido, dibujaba sus portadas y, puestos a evocar el pasado, re-
cuerdo que en una ocasión me encargó una de ellas. En cuanto a las de
fuera, recuerdo fundamentalmente L’Architecture d’Aujourd’hui, que era la
revista extranjera por excelencia. Con algunos números realmente inte-
resantes —como aquel de 1956 dedicado a jóvenes arquitectos, entre los
cuales apareció por primera vez Oriol Bohigas—, L’Architecture d’Au-
jourd’hui encerraba entre sus páginas aquella sensación de poder tocar los
flecos de la auténtica cultura y el anhelo de acercarse un día a ese tipo de
cosas. En cuanto a las inglesas, The Architectural Review y Architectural De-
sign, permitían establecer un cierto paralelismo con Arquitectura y Hogar y
Arquitectura. Mientras que Hogar y Arquitectura se acercaba en sus conte-
nidos historicistas al Design, el carácter ecléctico de Arquitectura tenía más
que ver con el Review de Pevsner. Los sucesivos cambios en los compo-
nentes del consejo de dirección de Arquitectura muestran cómo van va-
riando las cosas... Desde los últimos años 50, Carlos de Miguel se apoyó
en gran medida en Curro Inza, que se convirtió en la persona de su con-
fianza. Aunque en algún momento pretendió acercarse a grupos y per-
sonas más radicales (como pudiera ser entonces Oíza), nunca el prota-
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gonismo de Curro Inza en la revista pudo ponerse en duda. Curro Inza
—que pertenecía a la promoción del 59— fue una figura singular y cu-
riosa, un personaje muy relevante en la Escuela de Pamplona, podría lle-
gar a hablarse de él como de una persona malograda... En todo caso fue
un personaje novelesco, mucho más dramático que Carlos de Miguel,
dada su vinculación con las tendencias más tradicionalistas. Curro Inza
era decidida y deliberadamente reaccionario y entendía que la aceptación
de lo moderno sin discusión alguna implicaba la pérdida de valores tra-
dicionales que merecían mayor respeto. Aunque desde un punto de vis-
ta personal fue propenso a una vida irregular y un tanto anárquica, Inza
acabó reclamando fidelidad a lo que entendía que era la cultura de sus
padres y de sus mayores, barruntando como alternativa un expresionis-
mo arquitectónico de cierto interés que se encontraba muy lejano a lo
que, digamos, se entendía entonces como modernidad. Tal vez cupiese
decir que fue un precursor de lo que iban a ser poco después las ten-
dencias a las que hemos dado en llamar post-modernismo.

Siguiendo con las revistas, entre las americanas —que eran muy es-
casas— recuerdo haber visto alguna siendo estudiante en las manos de
Manolo Reina, un arquitecto desgraciadamente inédito. Era una persona
muy cultivada —especialmente en cuanto a la información de revistas
extranjeras—, y además muy buen amigo de Carlos Flores. De hecho,
Reina estaba suscrito a Progressive Architecture y a Architectural Record, así
que era el arquitecto más informado de aquéllos a quienes yo conocía.
Sin duda el que más sabía de la arquitectura americana del momento. Ese
gusto por la arquitectura americana se reflejaba en su estilo de dibujo,
que recordaba mucho el de Paul Rudolph. Por último, las revistas italia-
nas sí se manejaban más y entre ellas destacaría el Domus de Ponti y el Ca-
sabella de Rogers. Mientras que entre el grupo de Barcelona —más culti-
vados— tenía mucho peso Casabella, en Madrid el Domus de Ponti jugaba
un papel mucho más destacado, no sólo por la naturaleza de sus conte-
nidos sino también por su ágil y ligero estilo. Ambas fueron grandes re-
vistas y de indudable influencia. Y en cuanto a los libros, escasos, sólo se
podían comprar a través de dos o tres tiendas especializadas. En primer
lugar, el importador mayoritario de libros fue ‘Inchausti’, en la calle Al-
calá, y más tarde estuvo ‘Centropress’, en Génova, donde mediante un
sistema de cuentas podías ir adquiriendo libros a plazos (doscientas pe-
setas al mes podía considerarse el standard). Entre los títulos más mane-
jados se encontraban las historias de la arquitectura moderna —Zevi,
Giedion y Pevsner —; y un libro de lectura obligada era el Saber ver la ar-
quitectura de Bruno Zevi, al que bien cabría calificar de iniciático. Tam-
bién abundaban las ediciones suramericanas (así conocimos los prime-
ros proyectos de Kahn, por ejemplo), como las de la editorial Nueva
Visión y Summa, que publicaban las obras de Pevsner, Banham o Gro-
pius… convertidas en lecturas poco menos que evangélicas.

Creo que en España —lo he dicho muchas veces y no me importa re-



petirlo una vez más— quienes teníamos veintitantos años en los cin-
cuenta, vivimos bajo el influjo de una sensación de aislamiento (no sé si
consciente o inconscientemente) a la que tratamos de hacer frente in-
formándonos, accediendo a lo que entendíamos era una buena educa-
ción intelectual. La transición no cogió a los españoles maleducados o
desinformados, porque ya desde los años cincuenta, aquellos que querí-
an, podían acceder a la cultura. Más tarde, a partir de los sesenta, es cuan-
do se hizo el mayor esfuerzo. De hecho, a principios de los sesenta, al-
gunos arquitectos empezaron a viajar a América, lo que produjo una
cierta confusión ya que parecía que estudiar un master en cualquiera de
las escuelas americanas era garantía de conocimientos especializados. Y
así fue como, al incorporarse de nuevo al país, determinados arquitectos
—sobre todo aquellos que se tenían por urbanistas— pasaron a tener
cargos de la más alta responsabilidad sin haber dado muestras específi-
cas de sus conocimientos.

Éste fue un fenómeno muy característico de principios de los sesen-
ta que coincidió en España con una mayor presencia de la tecnocracia
franquista. En la segunda mitad de la década no sólo se viajaba a Améri-
ca, sino que también se iba a Inglaterra en busca de las New Towns, de la
cultura de la vivienda doméstica. Personajes como Carlos Ferrán siem-
pre mostraron gran entusiasmo por la Inglaterra pragmática, en la que
estaba a punto, por otra parte, de hacer su aparición Archigram. El mo-
nográfico que Carlos Flores publicó, con la ayuda de Francisco Gonzá-
lez Quintana, en Hogar y Arquitectura sobre Archigram es de 1967 y mues-
tra cuán atento se estaba entonces a lo que ya ocurría en el exterior.
Atención manifiesta por Mariano Bayón que, siendo estudiante de los
primeros cursos, se encarga de la sección ‘30 d a’ en Arquitectura. Maria-
no Bayón fue una persona extraordinariamente precoz, atenta y bien in-
formada. Tenía muy buen olfato, estaba alerta y ávido de conocimientos
y consiguió hacer una buena sección que sorprende todavía ahora.

Creo que acudí a unas ocho o diez Sesiones de Crítica. Se trataba de
unas reuniones periódicas integradas en las actividades de la revista 
—donde luego salían publicadas— y que se convocaban con el afán de
fomentar la discusión y la crítica al hilo de un proyecto o un tema con-
creto. Hay que verlas en estrecha continuidad con los Pequeños Con-
gresos y, hasta cierto punto, hay que considerarlas como actividades
complementarias. Dieron lugar a ciertos enfrentamientos que reprodu-
cían —al margen de la intención de los arquitectos madrileños por ese
rescate global y meritorio de la modernidad— la diferencia de corrientes
existentes, no sólo desde el punto de vista ideológico sino también per-
sonal. El grupo de arquitectos que defendían lo ‘moderno’ era mucho
menos homogéneo de lo que podría parecer ahora. Y así, a fin de los
años cincuenta y principios de los sesenta, la generación de Cabrero,
Aburto y Sota, más próxima a los años de la Guerra Civil, pierde terre-
no frente a otra nueva integrada por arquitectos como Molezún y las
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gentes en torno a él. Cabe decir que las peculiaridades caracteriológicas
acaban primando frente a las diferencias ideológicas. Oíza, por ejemplo,
era una persona muy radical en lo que se refiere a estética y tecnología,
pero a la que puede que hubiera que calificar como conservadora desde
el punto de vista ideológico, de tal manera que aunque se sintiera incli-
nado a los radicalismos estéticos estaba próximo a las raíces más pro-
fundas de la tradición cultural española. Y si Sota era y actuaba como una
persona muy avanzada en cuanto a la aceptación de los principios de la
modernidad, no se sentía sin embargo incómodo al verse instalado en la
maquinaria burocrática del Régimen. La ideología no vale ni para expli-
car los encargos del Ministerio de la Vivienda a Higueras ni para justifi-
car la relativa marginación que sufrirá, poco más tarde, un arquitecto
como Fisac. Las actitudes personales, la capacidad de convivencia sin es-
crúpulo con las instituciones del Régimen, fueron, en último término,
aquello que más contaba.

Es posible asociar la actividad de todo este grupo —la llamada Es-
cuela de Madrid— con el trabajo conjunto de todos ellos en Miraflores
de la Sierra. La idea de grupo surgía de ese esfuerzo por la reconquista
de los valores de la modernidad, aunque no se hiciera explícito un mani-
fiesto común de lo que la modernidad significaba. En el fondo existía
una visión idealizada de la modernidad, y cada uno la interpretaba bajo
su propio punto de vista. Sota, por ejemplo, llegó a entenderla en térmi-
nos de un idealismo utópico no ajeno al principio de gobierno autorita-
rio de los mejores, lo que trasladado a la arquitectura suponía alcanzar los
standards ideales para todos, sin que hubiera apenas lugar para la expre-
sión personal y propia de los individuos. Así que mientras que unos pre-
tendían una visión más profunda pero también más autoritaria de la mo-
dernidad, otros se aproximaban más superficialmente, asombrados por
el contenido de las publicaciones extranjeras.

Creo que en España siempre ha habido mucha conciencia de la leja-
nía respecto a lo que acontecía fuera y los momentos en que un deter-
minado y explícito anhelo estético compartido llegó a consolidar un es-
tilo fueron muy breves, con lo que éste desapareció rápidamente.
Pensemos, pongamos por caso, en Anasagasti, cuya figura nos resulta di-
fícil asimilar con lo que era la modernidad de los años veinte en un país
extranjero, o en Arniches y Domínguez, a quienes es difícil considerar
como modernos ortodoxos, dada que la suya es una modernidad entre-
verada con lo popular. En el fondo, tenemos que acudir a algunos pro-
yectos de Aizpurúa, o del grupo de Barcelona, o de algún anómalo ar-
quitecto de provincias, para encontrar esa modernidad en estado puro,
que seguramente responde a la mímesis del exterior, pero que no se pro-
duce desde un conocimiento profundo. En definitiva se trataba más de
rescatar a Gropius y a Le Corbusier —que nos llegaron hasta a parecer
lo mismo, cuando eran cosas bien distintas— que a Terragni o a As-
plund. Porque el conocimiento más profundo de todo aquello llegó mu-



cho más tarde; tan sólo ahora somos capaces de distinguir las cosas tan-
to más que en el momento en el cual se vivieron. Se trataba, por tanto,
de dar respuesta a solicitaciones espontáneas e instintivas que, si bien es
cierto que permiten hablar de curiosidad y olfato, difícilmente pueden
considerarse como fruto de una cierta madurez intelectual.

Mi primer viaje importante al extranjero fue a París, creo que en el ve-
rano de 1956. Tenía diecinueve años y fue entonces cuando visité por
primera vez la Ciudad Universitaria y el Pabellón Suizo de Le Corbusier.
Luego, cuando ya era estudiante, durante los dos veranos siguientes hice
las milicias, y no volví a salir hasta 1960, cuando con motivo del premio
que gané por la silla de ‘H Muebles’ viajé a Inglaterra y Dinamarca. En
realidad, la estancia en Dinamarca comenzó en septiembre de 1961,
cuando me marché a trabajar al estudio de Utzon (regresaría un año más
tarde); durante esa estancia aproveché para ir a Finlandia, Suecia y Nor-
uega, y en más de una ocasión también estuve en Inglaterra, porque al
estar Utzon colaborando con Ove Arup me mandaba para establecer el
contacto entre Hellebaeck y Londres. Más tarde, en marzo de 1963, mar-
ché a Italia. En diciembre de 1962, tras tres meses de milicia en Pamplo-
na como alférez, me presenté al concurso para la Pensión de Arquitec-
tura en la Academia de España en Roma, concurso que ganamos
Dionisio Hernández Gil y yo. En la primavera del año siguiente, 1963,
me casé con Belén Feduchi y nos fuimos a Roma, pasando por las Bale-
ares y Sicilia. Desde allí viajamos más tarde a Grecia, Estambul, Viena,
Budapest y Ámsterdam. Así que en 1965 había visitado ya todos esos lu-
gares. Durante 1966 y 1967 creo que no salí al extranjero. En junio de
1968, junto con un grupo de arquitectos catalanes y portugueses a quie-
nes había conocido en los Pequeños Congresos, fui por primera vez a
América con motivo de un congreso en Aspen, Colorado. También vi-
nieron a aquel viaje Antonio Fernández Alba, Oriol Bohigas, Federico
Correa, Lluis Doménech, Nuno Portas y los diseñadores Blanch  y Ri-
card. Allí conocimos a Peter Eisenman, del que nos hicimos buenos ami-
gos, así como a Reyner Banham y Hans Hollein. La ayuda de Eisenman
fue definitiva para organizar un viaje en el que visitamos San Francisco,
Chicago y Nueva York. Mantuvimos la relación con Peter Eisenman
también, quien vino invitado a uno de los Pequeños Congresos. Más tar-
de volví a coincidir con él en el viaje que realizamos los profesores de la
Cátedra de Elementos de Composición de la Escuela de Barcelona a
América a principios de los setenta. Fue entonces cuando me ofreció im-
partir clases en el Institute for Architecture and Urban Studies de Nue-
va York, que ya estaba un poco más organizado. Por aquellos años todo
era ya más asequible.

Nueva Forma empezó antes con otra revista que se llamaba El Inmue-
ble. Creo que en algún momento la dirigió Adolfo González Amezqueta
con Gabino Carriedo. También formaban parte del equipo Ángel Cres-
po y Santiago Amón. Fullaondo fue compañero mío de curso en la pro-
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moción de 1961. Era una persona muy inteligente, muy atenta a la músi-
ca contemporánea, al psicoanálisis y a Joyce. Influyó en nuestra inicia-
ción a muchos de estos intereses. Compartíamos el haber sido ambos
discípulos de los Jesuitas, él en Bilbao y yo en Tudela. Curiosamente, no
creo que hiciera la carrera con demasiado entusiasmo. Estaba más preo-
cupado por encontrar el pulso vital. Y tan sólo al terminar fue conscien-
te de que le faltaba una educación arquitectónica a la misma altura de la
que ya tenía en muchos otros campos. Digamos que la suya fue una con-
versión tardía. Como yo había trabajado con Oíza me pidió que se lo pre-
sentase y así, cuando dejé el estudio de Oíza él pasó a ocupar mi puesto.
A partir de entonces empezó su relación con los Huarte, que en un de-
terminado momento compraron la revista El Inmueble, convertida más
tarde, como ya hemos dicho, en Nueva Forma. Este hecho coincidió con
un periodo en el que los Huarte promovieron muchas actividades cultu-
rales. Así, Alfaguara, la editorial que había fundado Camilo José Cela, el
Grupo Alea, iniciado por el músico Luis de Pablo, las aventuras cinema-
tográficas de Gabriel Blanco y Chumy Chúmez, etc. Juan Daniel cola-
boró con  Gabino Carriedo y su equipo durante una serie de números
durante los que la revista pasó a llamarse Forma Nueva-El Inmueble, para
terminar, a partir del número diecinueve y de manera definitiva, deno-
minándose Nueva Forma. El cambio de nombre también llevó asociada
una transformación global de la publicación y con ella Juan Daniel se
convirtió en una suerte de ‘paladín’ de los valores de la cultura arquitec-
tónica madrileña. Así le vemos aceptando, y a veces propiciando, un pul-
so con los arquitectos catalanes al tratar de aglutinar a los madrileños en
algo que pudiera ser una escuela alternativa a la Escuela de Barcelona.
Por otra parte, Fullaondo fue el más fiel seguidor de Bruno Zevi, cuyas
obras fueron fundamentales, como ya quedó dicho, para la iniciación a
la arquitectura de nuestra generación. De esta forma se explica el entu-
siasmo de Fullaondo por la arquitectura orgánica y el expresionismo, y
su resistencia frente a la modernidad ortodoxa. Apasionado y vehemen-
te, agudo y perspicaz, exuberante y sensible, siempre haciendo de Joyce
su guía tanto para la ética como para la estética, Fullaondo se erigió en
defensor de una vanguardia no estructurada. Cuando en 1965 volví de
Roma, él continuaba trabajando el estudio de Oíza y yo comencé el mío
propio con el encargo de la fábrica en Zaragoza. Juan Daniel Fullaondo
daba ya clases en la Escuela, en tanto que yo empecé a colaborar en Aná-
lisis de Formas con López Durán. En los años de enseñanza en la Es-
cuela de Madrid pasé prácticamente por todas las asignaturas, ya que el
primer año impartí Dibujo, el segundo Composición, el siguiente Pro-
yectos I y terminé, más tarde, con Proyectos II. Gané la Cátedra de Ele-
mentos de Composición de Barcelona en diciembre de 1970 y dejé la Es-
cuela de Madrid en la primavera de 1971, mientras se producía la
transición entre los dos planes.

Que yo recuerde, no se daban conferencias en aquellos años en la Es-



cuela de Madrid, pero sí recuerdo dos en el Colegio Mayor Nebrija, a las
que acudí siendo aún estudiante, y que me interesaron sobremanera. Una
fue la de Luis Gutiérrez Soto y otra la de Secundino Zuazo. Sus inter-
venciones fueron muy diferentes a lo que son las conferencias hoy en
día. Promovidas por estudiantes maduros que residían en los colegios
mayores, quedaron incluidas en ciclos de conferencias que también se
ocupaban de poesía, de historia o de filosofía. Los colegios mayores da-
ban albergue a los estudiantes más inquietos, a un estudiantado de ‘élite’
atento a todo tipo de novedades. El Régimen mantenía un cierto control
de los mismos a través de los directores, personas de cierto relieve, cate-
dráticos como Gratiniano Nieto Gallo, Director del Nebrija y más tarde
Director General de Bellas Artes. En cuanto a los arquitectos, en los co-
legios mayores estaban alumnos destacados, ya entrados en años —no
hay que olvidar que se tardaba entre ocho o diez años en ingresar, por
aquellos tiempos, en la Escuela de Arquitectura— como Luis Peña, An-
drés Fernández-Albalat, José Erbina o Eduardo Mangada. Los colegios
más distinguidos eran el Nebrija, el Cisneros y, en cierto modo, el San Pa-
blo, donde estaba Fullaondo, el colegio más caro, el de la gente de pro-
vincias con medios, dominado por los democristianos de entonces...
Volviendo a estas dos conferencias, sin duda fueron muy interesantes.
Gutiérrez Soto era el arquitecto de Madrid por antonomasia. Aunque la
clase profesional comprometida con la vida académica se le resistía, su
gran capacidad y habilidad hizo que los arquitectos madrileños trataran
de imitar sus esquemas de viviendas [en algún momento creo haberle
oído decir que a él una planta no le duraba más de una hora, refiriéndo-
se a que era capaz de ajustar la disposición de una vivienda a cualquier
tipo de solar] en los que, indudablemente, consiguió muchos logros. Sin
duda ha sido el último arquitecto que ha influido en el rostro de Madrid.
No puedo decir que fuera una persona simpática; era bajito y estirado y,
sin embargo, arrogante, con un aspecto muy del Régimen, siempre a la
defensiva respecto a los estudiantes y los intelectuales. Durante la con-
ferencia realizó un recorrido por todas sus obras que recuerdo muy pro-
vechoso. Pienso que se protegía detrás de un pragmatismo que se traslu-
cía tanto en los programas como en los materiales, amparándose en su
habilidad para que unas jardineras se convirtieran en elemento de de-
fensa del balcón, o para que una terraza diese pie a que con menos fa-
chada tuviesen cabida un mayor número de habitaciones. La verdad es
que nos sorprendió a todos y aún hoy guardo precisa memoria de su in-
tervención.

En cambio, Zuazo era otro tipo de persona, que había dejado de ser
arquitecto para convertirse más en un gestor financiero. Y así cuando,
tras el forzoso exilio en Canarias, se incorporó a la vida profesional en
Madrid lo hizo prácticamente como hombre de negocios. Se trataba de
dos arquitectos muy distintos. Ambos mantenían cierta conciencia de su
autoridad en la profesión y del peso académico que su condición de pro-
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fesionales distinguidos les otorgaba. Veían a Molezún, a Oíza y a todo
ese grupo de arquitectos de quienes antes hemos hablado, como gentes
jóvenes que hacían cosas con interés, pero que se ocupaban de asuntos
que en realidad no tenían trascendencia. No sé si las nuevas generacio-
nes ven los conocimientos de la anterior con cierta sensación de haber-
los superado, entendiéndolos como intentos triviales y pensando que la
suya está ya un paso más adelante en el conocimiento. Cuando tomo de
nuevo algún texto de los críticos clásicos, al volver a Panofsky o al rele-
er a Boullée, en modo alguno me atrevería a tacharlos de ingenuos; en
cambio, no diría lo mismo de un texto de Gropius. Realmente tendría-
mos que ir a un arquitecto como Venturi para entender el drama que im-
plica el conocimiento, drama bien difícil de superar. En definitiva, tengo
el recuerdo de que tanto Gutiérrez Soto como Zuazo se servían de un
razonamiento muy primario para las explicaciones que daban de sus pro-
yectos. Sin embargo, recuerdo las dos conferencias como algo que nos
interesó muchísimo, que nos cautivó. Y tiene tanto más valor una vez
que Gutiérrez Soto era ágrafo y que los textos de Zuazo nunca han lle-
gado a despertar tanto interés como algunas de sus obras.

No creo que el eclecticismo de la revista Arquitectura derivase de una
búsqueda determinada. Carlos de Miguel apenas sí prestó atención es-
pecífica a Fisac u Oíza y resulta extraño pensar que nunca les dedicó un
número monográfico. De haber sido así muchas cosas se hubieran acla-
rado. La evolución de Fisac, por ejemplo, podía habernos ayudado a ver
cómo se desarrollaban los acontecimientos. Sin embargo, nadie decía
nada. Probablemente lo que ocurría no se entendía. A nadie sorprendía
porqué el Fisac de los primeros años se desplazaba al Fisac más mórbi-
do, más flexible, de Alcobendas. Así que no se hacían ese tipo de refle-
xiones en la revista. En cierto modo, algo de este carácter conciliador y
abierto de Carlos de Miguel fue lo que caracterizó a Arquitectura, una re-
vista disponible pero poco orientada. Al compararla con las publicacio-
nes inspiradas por los arquitectos ingleses de los CIAM o el Team X,
como Architectural Design, se descubren las diferencias, si bien sean años
en los que todo hoy nos parece más simple. Cuando Sert y Giedion dis-
cutían en los años cuarenta a propósito de la monumentalidad les pare-
cía haber dado un paso más allá en el desarrollo de la arquitectura mo-
derna. Pero hoy relees esos textos y se te caen de las manos, aunque
tengan un valor histórico. Al final, es muy difícil encontrar cosas que si-
gan manteniendo esa pregnancia que las haga útiles. Por ejemplo, si ha-
cemos una lectura desinteresada del Manifiesto de la Alhambra lo entende-
remos más como una especie de contraataque de la gente del Ministerio
en busca de la españolidad que como algo que haga pensar que el empi-
rismo de la Bahía de San Francisco o el empirismo sueco estaban tam-
bién apuntando algunas de las cuestiones a las que se aludía en el Mani-
fiesto. Así que es preciso hacer una interpretación política, más real, más
presente y más acuciante que la que pueda hacerse mirando el Manifiesto



sólo en clave estética o arquitectónica. Algo hay ahí de la hibridación de
culturas que se pretendió bajo el franquismo. Pero en el fondo no se pue-
de entender que ese grupo fuera un grupo intelectualmente homogéneo,
que ofrecía el Manifiesto como alternativa a una posición estética diversa
bien definida y establecida. Algo que sí puede verse en el Team X. Es la
crítica a la trivialización de lo moderno lo que planteaba el Team X,
mientras que nada de eso ocurría aquí. Si se estudia a fondo, la moder-
nidad de Molezún y Corrales, por ejemplo, está mucho más cerca de
principios estéticos genéricos que de las cuestiones estructurales que el
Team X planteaba. Y así, sin ser conscientes de ello, los arquitectos de
los años cincuenta madrileños, que añoraban la modernidad, estaban
mucho más próximos al Team X que a las propuestas que sus compañe-
ros de la generación precedente hacían con el Manifiesto.
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Me preguntas cómo era la vida profesional y la información que
teníamos los artistas y arquitectos jóvenes de lo que se hacía

fuera en aquellos años tan desnutridos y aislados culturalmente en Es-
paña. Visto desde ahora, quienes no lo han vivido tienen la sensación de
que aquello era agua estancada y nada se movía. Y así fue en los cuaren-
ta, como es tristemente obvio. Pero en los cincuenta, las cosas empeza-
ron a moverse. La gente joven, los que podían y cuando podían, salían a
respirar al extranjero, por sus medios o con becas muy pobres, pero su-
ficientes para abrir los ojos y ver lo que la penumbra interior no permi-
tía. Y las semillas germinaban deprisa. Fue una década en la que se pasó
de cero a un sorprendente reconocimiento internacional. Gracias, sobre
todo a los creadores, pero gracias también a una serie de personas que
tuvieron un papel decisivo, muchas veces al margen, en contra, o ayuda-
dos por la ignorancia o el desinterés de los organismos estatales. Gente
cuya labor fue indispensable y sería injusto que su recuerdo se perdiese.

Para retratar bien la escena habría que oír opiniones distintas y
contradictorias, sin duda todas ciertas. Yo sólo puedo contarte la mía,
que, además, era un poco atípica por mi poca edad y por haber vivido a
caballo entre España e Italia algunos de esos años. Trataré de contarte
algunas ‘batallitas’ que probablemente te resultarán muy aburridas. Pero
tu lo has querido...

Yo había nacido en 1933, hijo de Joaquín Vaquero Palacios, arqui-
tecto y pintor. Es decir, que en 1950 tenía 17 años y estaba terminando
el Bachillerato en Madrid. Pero por mi circunstancia filial, había empe-
zado muy pronto a pintar y a vivir en el ambiente de arquitectos y pinto-
res. Así que a los doce años ya llenaba cartones y telas al óleo, a los dieci-
séis ya había expuesto en la Nacional de Bellas Artes, que era como una
bienal casera que fijaba un escalafón no escrito, y a la que acudían desde
Solana a Vázquez Díaz, Cossío, Palencia, etc. Y desde los catorce, fui
dibujante de plantilla de la Revista Nacional de Arquitectura. Explicar eso
requiere que introduzca ya la figura de Carlos de Miguel.

Carlos de Miguel era arquitecto y realizó, casi todas en colaboración,
algunas obras importantes. Pero era, sobre todo, un abierto, generoso y
entusiasta agitador cultural.

Joaquín Vaquero Turcios
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No sé cuando había sido nombrado director de la RNA, pero a
través de ella y a su servicio, sin casi ningún medio económico (confec-
cionaba él mismo los números en su estudio con unas tijeras y goma de
pegar), desarrolló una incansable labor de búsqueda y promoción de los
jóvenes valores de la arquitectura española, abriéndose también a las
artes plásticas. Eso tuvo un mérito muy grande, pero quizás mayor aún
fue el de crear un apretado tejido de interrelaciones personales entre
todos aquellos creadores desperdigados en Madrid, Barcelona y otras
regiones de España, que encontraban en su estudio y su persona el estí-
mulo y las iniciativas que redundaron en interesantes colaboraciones y
en un espíritu común de renovación y de curiosidad mutua sumamente
fructífero. Localizaba, allí donde estuvieran, a los autores de obras que
veía al pasar en cualquier ciudad española y que le parecían interesantes,
les escribía cartas elogiosas, publicaba sus trabajos y presentaba a sus
autores a aquellos otros que iba encontrando. Lo mismo hacía con
exposiciones de escultura o de pintura. Ese espíritu y esa manera de
actuar eran totalmente insólitos en un país tradicionalmente negado
para la relación personal, habituado a la timidez y a escatimar alabanzas
o esfuerzos desinteresados.

Así hizo también conmigo, cuando después de ver unos dibujos que
le gustaron, me encargó unos ‘reportajillos gráficos’ para la revista:
edificios nuevos de Madrid, el estreno del Tenorio de Dalí o otras cosas
por el estilo, a raíz de lo cual, me nombró dibujante de plantilla con
doscientas pesetas de sueldo (que era una pasta), ¡a los catorce años!
Más tarde hice portadas y crónicas de cosas vistas fuera. Allí, en su estu-
dio, mientras entregaba cosas para el número siguiente, conocí a
muchos de los que iban a ser mis compañeros y grandes amigos toda la
vida que, en general, eran ya arquitectos o artistas profesionales y algo
mayores que yo.

De Miguel no se estaba quieto. Esos contactos en España los tenía
también con Italia, Alemania, Francia y Austria, en México y Argentina,
etc. Estuvo con Mies en Chicago, junto con un pequeño grupo de arqui-
tectos españoles que le siguieron. Con Neutra recorrimos los tres el
Prado y todo Madrid durante dos días. En los Estados Unidos yo había
estado con Buckmister Fuller y le conté con detalle aquella formidable
experiencia. No solamente le escribió una de sus cartas luminosas sino
que organizó un encuentro con Pérez Piñero, a quién yo admiraba pero
no conocía, para que pudiese contárselo a él también y para pedirme
que llamase a Fuller y le consiguiese una cita, cosa que tuvo, efectiva-
mente, lugar y que fue muy apropiada.

Organizaba también las concurridísimas y muy vivas ‘Sesiones de
Crítica de Arquitectura’ analizando edificios españoles recientes y a las
que concurrían numerosos arquitectos venidos de Barcelona y otros
puntos. Organizó la Sociedad Española de Diseño Industrial (SEDI)
para la que hicimos unos intentos, ilusionados pero con poco éxito real.



La cosa no estaba aún madura por parte de los posibles empresarios y
aquello quedó en una prematura declaración de intenciones, más que en
la realidad que pensábamos posible. También organizó la EXCO, expo-
sición de materiales de construcción en los bajos del Ministerio de la
Vivienda en los Nuevos Ministerios, que fue útil, y en cuyos locales
hubo exposiciones monográficas interesantes. En los sesenta siguió
participando activamente en lo que se hacía, y todos los que gozamos
de su amistad y conocimos su labor guardamos su recuerdo de manera
entrañable.

En el campo de las artes plásticas, con otro estilo personal, hacía
entonces una labor importantísima Luis González Robles, comisario en
las principales Bienales Internacionales de Arte en los cincuenta y sesen-
ta. El lanzamiento del arte abstracto español y de las figuras que han
llenado el panorama de nuestra creación plástica, encabezado por
Tápies a Chillida, fue seleccionado y puesto en órbita por él con una
gran labor y un olfato muy certero.

Por su parte, fray José Manuel de Aguilar, dominico, intervino de
manera muy activa en la renovación radical en España del Arte Sacro,
que fue en esos años un frente inesperado de vanguardia artística, inclu-
yendo desde la arquitectura, la pintura y la escultura hasta las artes deco-
rativas.

Aquel movimiento estaba también muy vivo en Alemania, Francia,
Bélgica y Austria, donde existía una gran actividad ayudada por varias
revistas, como “Das Münster” de Munich o “Art Eglise” en Bélgica. El
padre Aguilar fundó aquí “Ara” e impulsó a través de contactos perso-
nales con Fisac, García de Paredes, Fernández del Amo, Carvajal,
Molezún y Corrales, Alejandro de la Sota, Rafael de La-Hoz, Laorga y
de muchos artistas plásticos, las obras de nuevas iglesias y las participa-
ciones en exposiciones internacionales en las que se cosecharon nume-
rosas recompensas.

Las becas de la Academia de Bellas Artes de Roma fueron otra puer-
ta abierta para los arquitectos y artistas de aquellos momentos. Eran
becas muy largas, de cuatro años. Ramón Molezún primero, y luego
Pepe García de Paredes y Javier Carvajal, fueron los pensionados arqui-
tectos en los años 50 y recibieron los encargos de montar los pabello-
nes españoles de la Triennale di Milano, entonces realmente la más impor-
tante exposición internacional de Arquitectura y Diseño del mundo.

Por aquellos entonces yo tenía diecinueve años y tuve la suerte de
ganar en Roma un importante premio de pintura y de ser invitado a la
Bienal de Venecia. Además de pintar, estudiaba arquitectura en la
Universidad de Roma, por lo que pude participar de su amistad y de sus
trabajos. Ramón, que dibujaba y pintaba espléndidamente, era el líder
del grupo de artistas españoles de la Academia.

Todo lo hacía bien, desde una maqueta a unas sandalias con un trozo
de cuero o un invento para reformar la moto Lambretta con un portae-
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quipajes. Incluso una especie de columpio fabricado con una tablita y
unas cuerdas, que se colgaba con unos ganchos de los soportes metáli-
cos de la rejilla para las maletas en los compartimentos del tren en los
que viajábamos a menudo a Milán, y que permitía dormir mecidos y
bastante bien (?) apoyando los brazos y la cabeza en ella. En Milán veía-
mos todos los edificios nuevos, la Pirelli, la torre Velasca, la Rinascente,
las exposiciones como la de Picasso en el Palacio Real, con el
“Guernica” en el Salón de las Cariátides, que había sido parcialmente
destruido pocos años antes en un bombardeo en la Segunda Guerra
Mundial. Conocimos, entre otros, a Marino Marini, Menghi, Gardella,
Albini, Rogers y sus BBPR, y nos recibían afectuosamente Gio Ponti y
sus hijas, que eran como una familia adoptiva para todos los españoles,
jóvenes arquitectos o artistas, que llegaban a Italia.

El pabellón español de la Trienal lo hizo Ramón Molezún en cola-
boración con su primo, el pintor Manolo Suarez Molezún y con el escul-
tor Amadeo Gabino, con los que había hecho el montaje de algunas
exposiciones memorables en Madrid. Un espacio elegantísimo y oscuro
en el que estaban dramáticamente situadas las joyas móviles de Dalí, con
el corazón latiendo, y —casi desconocido fuera de España— unos
hierros de Chillida colgados del techo con hilos de nailon.. Casi no
había nada más, salvo unas frascas de vino de sección cuadrada, de uso
en todas las tabernas españolas, que Ramón decía con razón que eran
un invento originalísimo, y unas alpargatas, que recordaban el diseño
popular. Tuvo un enorme éxito y obtuvo uno de los Grandes Premios,
que eran los galardones más altos de la Feria.

También el de Carvajal y Paredes fue premiado y admirado. Hicimos
allí mucha amistad con los vecinos, el famoso diseñador finlandés Timo
Sarpaneva y su mujer y colaboradora Pi. Entre los cansados trabajos de
montaje, en los descansos, bebíamos unos ‘snaps’ de vodka finlandés
que revivían a cualquiera. Aquello acabó en una amistad que todavía
dura después de casi cincuenta años, con visitas recíprocas en los dos
países. Timo montó entonces, en la famosa galería ‘Artek’ de Helsinki,
una exposición mía, y Maribel y Pepe Paredes, Carvajal y yo comimos
salmón blanco en Villa Mairea con Alvar Aalto y Maire Gulliksen.
Fueron buenos tiempos.

Otro capítulo significativo fue la Expo de Bruselas, cuya narración
requiere más espacio. 1956: se convoca un concurso para el Pabellón de
España en la Exposición Universal de Bruselas, que abriría sus puertas
en mayo de 1958. El lema general escogido por los organizadores de la
primera gran Exposición Universal después de la Segunda Guerra
Mundial era “Por un mundo más humano” . Esta frase ambigua, con
una especie de subtítulo torpemente redactado —“El hombre y la técni-
ca frente al momento actual de la evolución de la humanidad”—, suge-
rían preocupación con la situación de aquel momento, con una técnica
y un hombre que eran poco humanos (?), o con una evolución de la



humanidad poco humana (?), que comportaban la necesidad de un
mundo futuro ‘más humano’.

Como suele suceder en este tipo de manifestaciones, no hay otro
camino que pueda atender al tema general y promocionar al mismo
tiempo los logros de cada país, que tratar de interpretar a su manera el
lema por medio de los ejemplos supuestamente positivos que existan en
cada uno de ellos: es decir, los de su cultura, su arte, su historia, sus
monumentos, sus bellezas naturales, su trabajo, su industria, su ciencia,
su desarrollo social, etc. Y lo usual es que todo ello, a ser posible, sea
presentado de manera atractiva y elegante, en montajes en los que
brillen todos aquellos ejemplos enmarcados en los mejores materiales,
diseño y productos decorativos y artísticos nacionales.

Ya hemos dicho que, en esos años, nuestra España era la que era.
Una gran parte de la cultura oficial era inexistente o seguía inmoviliza-
da, con los pies en el barro de una autocomplacencia ignorante y de un
miedo aterrado de salirse del “ eje del bien” , como algunos dirían hoy.
Los que estaban en esa situación trataban de impedir que algo se movie-
se, pero muchas cabezas empezaban a volar alto y lejos del barro inmo-
vilizador, y eso se veía ya desde dentro y desde fuera.

Por reducirnos al tema de las ferias, concursos y exposiciones inter-
nacionales de arte y arquitectura a las que concurrió España en los años
inmediatamente anteriores y en el mismo año de la inauguración de la
Expo de Bruselas, aún olvidando seguramente algunos, se me vienen a
la cabeza el premio de Coderch en la Trienal de Milán; los mencionados
en el mismo certamen de Ramón Vázquez Molezún, Manolo Molezún
y Amadeo Gabino, primero, y tres años más tarde, el José María García
de Paredes y Javier Carvajal . Por su parte Oteiza obtenía el Gran
Premio de Escultura en la Bienal de Sao Paulo del 57. En ese año ya
estaba seleccionada la participación de España en la Bienal de Venecia,
que se iba a abrir en junio del 58 en la que España presentaría por
primera vez de manera conjunta en el extranjero, el arte de vanguardia
con Tápies y Chillida, que fueron premiados.

En el concurso para la solución arquitectónica del pabellón de
España en la Exposición Universal de Bruselas, la propuesta por José
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún era deslumbradora y fue
inmediatamente reconocida como la mejor por Fisac quien, según pare-
ce, arrastró al resto de los miembros. No voy a hacer yo la descripción
de ese emocionante proyecto y de su realización. Si diré solamente que
representaba lo que debía de haber sido el verdadero lema de la
Exposición: “Por un mundo más inteligente”. Inteligente, claro, ligero,
nuevo, versátil, austero, y bello por consecuente añadidura, sobresalía
porque brillaba, más aún que como un objeto, como una idea.

Una vez elegido el proyecto ganador, había que decidir qué iba a
tener dentro. Para ello se convocó un nuevo concurso —de tema, insta-
lación y decoración— que debería dar la versión nacional del lema,
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explicando al mundo lo que era España. La Dirección General de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, estaba ya
acostumbrada en esos años a exportar arte nuevo y montajes poco
convencionales a las Bienales de Arte, y a comprender que ello produ-
cía buenos resultados, una continua cosecha de éxitos y premios. Si
hubiese actuado sola, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Pero
para aquella ocasión, que debía de considerarse muy importante para la
imagen de España, se quiso disponer del control de un nutrido jurado
compuesto por expertos culturales y por numerosas autoridades admi-
nistrativas de muy variados campos gubernamentales.

Un comisario y un comisario adjunto, más una comisión de los
representantes de diez ministerios (!) y otros tres consejeros ‘civiles’
—Miguel Fisac, (que, por cierto, también había obtenido el año anterior
la medalla de oro de Arquitectura en la Bienal de Salzburgo), José
Camón Aznar y Rafael Sánchez-Mazas— formaron el jurado. Los
concursantes habían de tomar como referencia un guión aproximativo
que tan excesiva y heterogénea comisión había redactado, una interpre-
tación exhaustiva de la esencia de la España pasada y presente, en la que
se apretujaban el Arte y la Historia entera, con sus castillos y sus cate-
drales, su gastronomía y su arte, su folklore y su industria, sus obras
públicas y sus valores místicos y religiosos, sus playas y montañas, su
artesanía, su literatura y un sinfín de cosas más; y, junto a todo ello, otro
tema que, muy sotto voce y con voz reverencial, se nos decía que «El Pardo
estaba muy interesado en él»: las almadrabas.

José Antonio y Ramón dudaron si presentarse o no, en previsión de
lo difícil que sería atender a la construcción del Pabellón al tiempo del
evidente lío que parecía que iba a ser la instalación interior y la elabora-
ción de un guión ejecutivo. Pero comprendieron que quien ganase el
concurso, si no eran ellos, lo primero que haría sería, probablemente,
compartimentar el interior o llenarlo de objetos que harían desaparecer
la diafanidad del espacio. Así que se lanzaron a formar un equipo multi-
disciplinar que, bajo su dirección, pudiese nadar entre almadrabas y
catedrales y guardar la ropa del espacio poético vacío. Complicada
misión.

De todo esto hace casi cuarenta y siete años, casi el doble de los que
yo tenía entonces, que eran veinticuatro. Por ello, y porque el soldadito
de infantería ve la batalla desde abajo y sólo lo que tiene cerca, mi narra-
ción será subjetiva e incompleta. La película de los hechos, descrita
desde los sucesivos anteproyectos y documentos escritos, parece
desarrollarse en capítulos perfectamente separables. Sin embargo, desde
el suelo era todo un continuum apretado; y en la memoria lejana, como en
las imágenes vistas por teleobjetivo, las cosas se amontonan. Pero estos
recuerdos y otros más que lo harían interminable, son los que guardo y
guardan los amigos que compartieron aquellas aventuras conmigo,
junto a diapositivas de mi máquina de fotos y algunos apuntes de viejos



cuadernos que conservo de aquellos días de tormenta inventora en el
estudio de Ramón.

El equipo se formó, evidentemente, por la lógica de las afinidades
estéticas y de pensamiento, apoyadas en la amistad y en las coinciden-
cias vitales y geográficas. Ante todo, los dos arquitectos llamaron a algu-
nos compañeros excepcionales: Oíza, Alejandro de la Sota, José Luis
Picardo, Pepe Romaní, José María García de Paredes, Javier Carvajal...
Además, Manolo Molezún, el pintor y primo de Ramón, y el escultor
Amadeo Gabino, que como se recordará habían colaborado con él en la
Trienal de Milán y en otros trabajos de instalaciones de exposiciones.
Junto con Ramón, llamaron a Chillida, cuyas obras habían expuesto en
Milán. Paco Sáenz de Oíza trajo a Jorge Oteiza, y éste a Nestor
Basterrechea, pintor y escultor. Javier Carvajal y Pepe Paredes trajeron a
Jesús de la Sota, hermano de Alejandro. Luis García Berlanga, Carlos
Pascual de Lara y José María de Labra no recuerdo por donde vinieron.
Pero eran amigos muy admirados de todos y Labra, como los Molezún,
los Sota y Antonio Tizón, escritor que también se incorporó, eran todos
de La Coruña.

En Roma, Ramón había hecho amistad durante su pensionado con
el poeta José María Valverde, que era lector de español en la Universidad
de Roma; y conmigo, así que también fuimos reclamados. Todavía hubo
dos asiduos acompañantes observadores, que ayudaron con sus ideas y
su presencia, aunque no fuesen integrantes del grupo, Almudena
Magne, amiga hispano francesa, experta en arquitectura y arte y miem-
bro del jurado de la Trienal de Milán y, naturalmente, Carlos de Miguel.

Curiosamente, además de amigos, muchos de nosotros vivíamos y
trabajábamos en casas que se apiñaban en sólo dos manzanas de la calle
de Bretón de los Herreros de Madrid. Picardo y Sota en el número 66,
Ramón Molezún y Amadeo Gabino, y después Carlos de Miguel y
Carvajal, en los semisótanos del 65, donde también estaba, en un piso,
García de Paredes; José Antonio Corrales en el 67, Manolo Molezún, en
el mismo edificio, con entrada por Fernández de la Hoz, 96. Y yo
mismo en el 69 de Bretón.

Un equipo, como puede verse, tan numeroso como el ‘oficial’. Nos
reuníamos por las tardes y las noches en el estudio de Ramón, semisó-
tano alargado, con grandes mesas y lleno de planos enrollados y amon-
tonados en bandejas colgantes que flotaban sobre nuestras cabezas. Se
tomaba café, en unos pocillos negros mates, y probablemente se bebía
algo de alcohol, pero no recuerdo qué. Quizás orujo. Durante las discu-
siones y los acalorados “brain storming”, se podían ver físicamente
saltar chispas. Valverde no estaba físicamente presente, pero mantenía
con Corrales una asidua correspondencia desde Barcelona, en cuya
Universidad había ganado la cátedra de Estética, dejando por ello su
cargo en Roma. Mandaba guiones, unos papeles muy estructurados y
llenos de inteligencia y poesía, aunque no siempre fáciles de llevar a la
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práctica tridimensional, e insistía en algunos puntos complicados, como
en crear unas esculturas con temas muy complejos, que habría de reali-
zar preferiblemente Angel Ferrant. (José María Valverde era cuñado de
Luis Felipe Vivanco, arquitecto y también gran poeta, que hizo un
proyecto de basílica para la Bienal Hispanoamericana en colaboración
con aquel magnífico escultor. La amistad de Valverde con éste ultimo
procedía, probablemente, de ese momento)

Se avanzaba por dos caminos Por un lado estaba el precioso espacio
del pabellón y su puesta en valor, para lo que era imprescindible conser-
var la diafanidad y transparencia del bosque de sutiles troncos de palme-
ra industrial. Era un espacio articulado, vibrante y tranquilo, gris y arena,
austero y casi pobre, industrial y místico, en el que brillaba una belleza
intelectual sin ninguna concesión a la fácil satisfacción de los sentidos
que buscaban casi todos los otros pabellones importantes, llenos de
color y de materiales ricos y variados.

Por otro, el tema, que también queríamos que se desarrollase en el
mismo tono estético, totalmente integrado en el espacio arquitectónico.
Lo que se contaba debía ser más o menos reflejo del guión impuesto
por la superioridad, aunque a cada paso se trataba de simplificar y lo era
menos. El tono grandilocuente del lema y de los deseos oficiales, nos
forzaban a reflexionar seriamente sobre temas trascendentales como
«¿Qué es España?», «¿Cómo representar su esencia?», intentando traducir eso
en imágenes y objetos, esculturas y proyecciones, ideas y propuestas que
anotábamos en multitud de papeles que se amontonaban sobre la mesa
cada noche. Una de esas veces, entró Oteiza, radiante. «¡Ya lo tengo!», dijo.
«No he dormido en toda la noche, pero ha valido la pena! ¡Ya sé lo que es España!».
Todos quedamos boquiabiertos, expectantes. Dramáticamente, dejó
pasar unos segundos en silencio y luego dijo lentamente : «España es un
oxhidrilo». El pasmo fue general. Y más todavía cuando fue ligando
imágenes y conceptos. «Para empezar, -OH se representa con un hexágono y
tiene tres valencias químicas, para asociarse con otros. Las tres valencias del oxhi-
drilo de España son Santa Teresa, Manolete y El Greco, que a su vez se unen con
San Juan de la Cruz, El Cid y Picasso»... y siguió encadenando, con una
química imaginaria deslumbrante, nombres y nombres, paisajes y libros,
ciudades y tradiciones. Fue un momento inolvidable, en el que se sintió
pasar el soplo genial sobre aquella congregación confusa.

Una especie de Pentecostés. Luego, aquello se plasmó rápidamente
por mano de todos en asociaciones de mesas hexagonales produciendo
unas cadenas parecidas a las de la química orgánica. El invento venía a
cuajar la idea de los hexágonos, tableros con fotos y vitrinas, reflejo de
las sombrillas del techo (que según recuerda Picardo, propuso por
primera vez Oíza, con inmediata aceptación de todos). Pero, desde
luego, no comunicamos a la autoridad gubernativa que España era un
oxhidrilo. Por si acaso.

Oteiza trajo nuevos inventos. Otra noche se emperró en que Felipe



II debía estar y ser representado como un galgo, no sólo porque se pare-
ciese su figura negra a un galgo negro, sino porque el galgo negro ‘era’
en realidad Felipe II. Prescindiendo de la dudosa oportunidad de llevar
la atención, precisamente en Bruselas, al monarca de El Escorial como
símbolo de la España más humana, hacerlo en forma de galgo negro
nos hacía pensar que tendríamos problemas también con la comisión
interministerial. Pero la cosa se puso muy violenta y aquel día Jorge se
marchó muy enfadado. El galgo no fue a Bruselas. (Varios años más
tarde, estando en Nueva York colaborando en el montaje del Pabellón
español en la Feria Mundial del 64, Manolo Molezún, Amadeo Gabino
y yo, junto a otros, solíamos ir a unas tertulias que se reunían en el bar
del St. Regis Hotel alrededor de Gala y Dalí. Hablando con él un día de
su Santiago Apóstol que fue expuesto —después de nuestra expul-
sión— en el pabellón de Bruselas, se interesó por los autores, arquitec-
tos y artistas y por cómo se gestó aquello. Entre muchas otras cosas
contamos las admirables anécdotas del oxhidrilo y del galgo de Jorge
Oteiza. No dijo nada. Pero en la inauguración de la Feria, el número más
esperado era la llegada de Dalí en un Rolls blanco. Al fin llegó el gran
automóvil conducido por un chófer negro, que abrió la puerta trasera.
En vez de aparecer Dalí, se deslizó ágilmente al suelo una cheeta, con un
collar de piedras preciosas al cuello y una larga cadena que sostenía una
preciosa modelo rubia de piernas larguísimas. Ante el asombro general,
la modelo dijo a los periodistas, autoridades y colaboradores, que la chee-
ta ‘era’ Dalí en persona, que venía a inaugurar el Pabellón. Y la cheeta se
paseó con parsimonia por el interior ante la admiración del público. Y
yo, envié un silencioso homenaje a Oteiza.)

En las reuniones en el Ministerio de Exteriores había problemas con
la comisión. A veces problemas muy violentos. No nos entendíamos.
Como muestra, baste decir que, en medio de la defensa de alguna de
nuestras propuestas, uno de los representantes ministeriales, de impo-
nente figura, se levanto y en voz muy alta dijo: «Yo que, gracias a Dios, no
he salido nunca de España...» y siguió argumentando por qué se oponía
totalmente a aquella idea. Paco Oíza se levantó también y replicó con
toda lógica que alguien que no había salido nunca de España no podía
ser jurado de una exposición Universal. El enfrentamiento de los dos
subió de tono y Paco se levantó y se fue dando un portazo. No volvió
a intervenir. Creo que tampoco el otro. Ausente Oíza, abandonó
también Romaní.

La instalación seguía en el alero. A veces teníamos la sensación de
que la acumulación de temas presentados solamente a través de imáge-
nes y objetos no siempre bastaría, y que la exposición, a fuerza de querer
explicar tantas cosas, podía resultar críptica.. Era impensable por otra
parte la inclusión de textos importantes y de una cierta longitud,
(poemas, trozos de literatura, etc), ya que cada uno debería estar, al
menos, en cinco o seis idiomas y se haría demasiado denso y largo... Y
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los temas tendían a veces a ser discursivos, exigentes, como hechos para
unos visitantes atentos y de un nivel cultural alto, y no para esa masa
cansada con niños hartos y revoltosos, confusa de ver tantas cosas
llamativas, como podía ser.

Por ello, algunos estábamos convencidos de que la solución debía ser
totalmente radical. Más intelectual, más abstracta aún. Y por tanto, más
sencilla, más esencial. Prescindir de todo discurso conceptual. Hacer
brillar la belleza pura del Pabellón con dos o tres elementos de arte espa-
ñol universalmente conocidos, que no exigiesen más que su presencia a
los visitantes cansados. Un remanso de paz., un espacio, al fin, más
humano. Se habló de dibujos de Picasso, música de Falla, poemas de
Juan Ramón. Podía haber sido eso sólo o alternado con otras cosas, con
otros nombres, Tomás Luis de Victoria, El Greco y Cervantes, o lo que
se quisiese. Agua en zonas, reflejando el techo, alguna imagen proyecta-
da, y la belleza de la arquitectura que hablaba por sí sola. Debía haber
sido así.

Pero no fue así. Se opto finalmente por el poliédrico guión oficial,
muy depurado y elaborado sucesivamente por José MarÍa Valverde y
por Antonio Tizón, todo explicado con ampliaciones fotográficas pega-
das en las mesas y objetos artísticos o documentales, libros o herra-
mientas sobre ellas, o junto a ellas, en vitrinas. Un museo fluido y
cambiante, que el visitante podía seguir completo o solamente rozar,
mientras veía los siempre entusiasmantes bailes populares españoles.
También podía ser estupendo.

El tiempo corría y el grupo había ido perdiendo miembros que no
vivían en Madrid o tenían razones de peso para abandonar. Los demás
sentíamos ya la presión del plazo y la responsabilidad de resolver cada
cosa de la manera más brillante. Nos lanzamos a ello.

Respaldados por el permiso oficial, que nos fue concedido sin pegas,
recorrimos museos y bibliotecas escogiendo obras señaladas que había-
mos previamente seleccionado para explicar cada tema. Todo aquello,
desde una cabeza fósil de Bos Primigenius con unos inmensos cuernos,
hasta una de las maravillosas cabezas de toro de Costig del Arqueológico
o la custodia de Arfe de Toledo —pasando por la espada del Cid , la
corona de Isabel la Católica y el microscopio de Cajal—, se reunió en el
Ministerio de Asuntos Exteriores para ser transportado en su momen-
to. Mientras tanto se elegían fotografías de una naranja cortada, de espu-
ma de mar, de un castillo, de una mano negativa paleolítica, de un pelo-
tari, de Góngora, de Miró, de Cristóbal Colón, etc.; todas para ampliar
en blanco y negro, por buscada austeridad cromática y ¡porque era
mucho más barato! Y ya pegadas en sus tableros hexagonales, se iban
almacenando en el Ministerio. Junto a ellos, las estructuras de sus patas,
las vitrinas de cristal, las sillas y mesas del restaurante y mil cosas más.

Cuando estuvo todo listo —cientos de elementos— faltaban muy
pocas semanas para la inauguración. El Pabellón, estaba prácticamente



terminado, o eso creíamos, y José Antonio y Ramón venían alguna vez,
pero estaban básicamente en Bruselas rematándolo. Sus reclamaciones
de fondos para terminar el Pabellón no eran atendidas o lo eran en muy
pequeñas dosis, por lo que la empresa constructora iba muy lenta.

Mientras tanto, la comisión interministerial había ido relajando su
control. Debían estar cansados del tema y de nosotros, pensamos, y por
ello soltaron bastante las riendas. En muchos puntos pudimos hacer lo
que quisimos, sin consultar los detalles. Pero no dejaba de ser extraña
aquella libertad.

Así, estuvo a punto de cuajar una idea algo atrevida que surgió sobre
la marcha y fue tomada con gran fervor por Oteiza, que era la de incluir
el “Guernica” o, al menos, tomar como símbolo de la zona llamada
“Lucha y esperanza” el fragmento del brazo cortado empuñando una
espada rota y una flor, en una gran ampliación. Hubiera sido magnífico
tener otra vez el “Guernica” en un pabellón de España, veinte años
después de París. Rápidamente se pensó en cómo instalarlo. José
Antonio cuenta que, muy ilusionados, pero «con falta de tacto», llevaron la
propuesta a la comisión esperando que colara, pero que Sánchez Mazas
armó un verdadero escándalo y cerró la cuestión. Luego se excusó, por
lo visto, pero el mal estaba hecho. Camón Aznar había publicado el año
anterior un libro de 700 páginas, Picasso y el Cubismo, en el que describía,
figura por figura, todo el cuadro, y también, con detalle, el brazo sepa-
rado del que, curiosamente, vio la espada pero no la flor. Hubiera sido
interesante saber su reacción. Yo no estuve en aquella reunión y no supe
otros detalles más, salvo que aquella fugaz ilusión se perdió. Y creímos,
inocentemente, que , con un poco de suerte, podía haber pasado: ¡ que
horror, si hubiésemos sabido que faltaban casi otros veinte años para
poder recuperar el “Guernica” como una bandera de España! 

También falló la iniciativa de que Tizón y Carvajal fueran a ver
personalmente a Picasso y tratar de conseguir in extremis un dibujo, algo
que sirviera de logotipo del Pabellón. De nuevo nos ilusionamos. Carlos
de Miguel movió a Luis Miguel Dominguín y a Lucia Bosé para que
intercedieran y creo que también a Gustavo Gili, el editor. Fue Tizón
quien logró por un amigo suyo de Paris una cita con el maestro en
Vallauris, cosa muy difícil porque había ya una barrera en torno a él.
Pero tampoco así se pudo. La Comisión y el Ministerio, a través de la
embajada de París, vetaron rotundamente la iniciativa. Picasso era el
coco. Sólo conseguimos tener una cerámica suya y la foto de la cabeza
de toro del sillín y el manillar de bicicleta. Pero, para nosotros, llenaban
el Pabellón.

Los demás, continuamos terminando febrilmente la tarea, y los mil
detalles que no había que olvidar. De nuestro equipo, quedamos más o
menos la tercera parte de los que empezamos, es decir un tercio, o sea,
un verdadero Tercio dispuesto a salir para Flandes. Armados de entu-
siasmo partimos Antonio Tizón, José Luis Picardo, Manolo Molezún y
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yo, todos en el coche de Amadeo Gabino. Cruzamos deprisa España y
Francia y llegamos, lloviendo, a la Grande Place. Miles de personas rela-
cionadas con la Expo58 habían ocupado todos los alojamientos norma-
les económicamente asequibles, por lo que nos enviaron a un chalet en
las afueras que resultó ser un burdel fuera de servicio. Nuestra habita-
ción, con cinco camitas encajadas donde cabían, estaba forrada de
terciopelos rojos, con una bañera en medio y un gran espejo en el techo.
Hacía mucho frío. La risa nos hizo entrar en calor.

Corrimos al Pabellón. Fue muy emocionante verlo surgir en aquella
tarde gris, ya construido, después de haberlo soñado tan intensamente.
Entramos y enseguida vimos a Peque y Janine, y a sus maridos José
Antonio y Ramón en el medio de una obra a medias. El suelo sin solar,
con las baldosas apiladas, los cristales sucios y empañados y casi todo
sin rematar, en la penumbra de una media luz. Las dos esposas, amas de
una inmensa casa, además de dar ideas inteligentes limpiaban afanosa-
mente los cristales hasta donde llegaban. La sensación de abandono era
desoladora.

Quien haya vivido la experiencia de uno de esos montajes de ferias
o exposiciones de este tipo, sabe que es como la guerra. En la Expo sólo
podían trabajar empresas y obreros belgas. Ellos controlaban la situa-
ción, con huelgas y paros que repercutían en subidas de salarios. Los
países ricos podían pagar esas subidas y además dar sobres bajo cuerda
para no tener que esperar cola. Había un verdadero mercado negro de
mano de obra de todo tipo. El Ministerio, que pagaba directamente a las
empresas que intervenían, no mandaba el dinero oportunamente y todo
se retrasaba. Nuestras reclamaciones caían en el vacío. El embajador
estaba en España, el ministro consejero, de vacaciones, y el único
funcionario que oía nuestras desdichas era un cónsul honorario belga
que no sabía nada. Por otra parte, el marqués de Santa Cruz, comisario
del Pabellón, había sido nombrado embajador en Londres. Ya se había
incorporado, y estaba claro que tenía otras cosas más importantes que
hacer que ocuparse de nosotros. Pero ni él había renunciado, ni el minis-
terio había nombrado a un sustituto. Cuando conseguimos hablarle, nos
anunció una pronta visita para solucionar los problemas.

A falta de soladores belgas, poco hábiles e inexistentes, surgió una
idea salvadora: traer de Valencia unas magnificas cuadrillas de ese oficio,
‘disfrazados’ de artistas, de arquitectos o lo que fuera para sortear la vigi-
lancia sindical de la Expo. Así se hizo. Llegaron en avión, todos con
gabardina, y se pusieron enseguida manos a la obra. Previamente se
habían empapelado las cristaleras de la zona donde trabajaban para que
no les viesen desde el exterior. Fue maravilloso ver su habilidad y cómo
el suelo se iba cubriendo y desaparecían baldosas y materiales. En esos
días llegaron los guardias civiles, con sus uniformes de gala en la male-
ta y las azafatas con los suyos. Pensamos que, al menos las chicas, podrí-
an echar una mano para limpiezas, como hacíamos nosotros. Pero no,



tenían muy clara su misión y no estaban dispuestas. Sin duda tenían
razón. En grupos, ellas y los guardias nos observaban ir y venir con
escobas y trapos o con metros y cuadernos, replanteando la colocación
de lo que vendría.

Una mañana se nos anunció la visita del comisario. Preparamos un
memorandum muy detallado de todas las necesidades, en especial cuanto
antes el dinero que hacía falta para terminar y limpiar, de modo que
pusiésemos a su vez ir colocando las mesas y los objetos, vitrinas, etc,
que deberían salir ya de Madrid en su transporte. Eran varias hojas de
papel, muy detalladas. Al día siguiente, a última hora de la mañana, llegó
al fin el comisario, muy bien vestido y muy amable. Se bajó del coche,
ante nuestras miradas felices de ver nuestra salvación al alcance de la
mano. Nos saludó y entró en el interior, mientras los arquitectos le iban
explicando lo que había y lo que esperábamos de él. Avanzó con repa-
ro por el pavimento recién puesto y todavía sucio, con un lógico temor
a mancharse. Al fin se detuvo, miró el reloj y dijo que se le estaba
haciendo tarde porque había un acto en el Palacio de Laeken, en el que
el rey Balduino le iba a condecorar junto a todos los demás comisarios,
y que luego había una comida. Así que, para poder hablar, lo mejor sería
que fuésemos a su hotel en Bruselas, a las 7 de la tarde. Nos quedamos
con los papeles en la mano y un poco tristes, pero a las 7 menos cinco
entrábamos en el hotel, con los pantalones y los zapatos cepillados. En
el mostrador preguntamos por él y el conserje nos preguntó si éramos
los señores de la Expo y nos dio una nota. En ella nos decía que no
había tenido más remedio que adelantar su regreso a Londres, y que ya
hablaríamos. Fue imposible no pensar en aquel momento en el
“Bienvenido Mister Marshall” de Luis Berlanga.

¿Fueron aquellos abandonos una casualidad o una consigna fría y
perfectamente calculada por parte de la Comisión interministerial, del
Ministerio y demás escalones dependientes de ella? Parece clarísimo.
¿Nuestra tímida heterodoxia les había llevado al convencimiento de que
estábamos dando una imagen sesgada y perjudicial del país, o simple-
mente fea y pobre, y que había que provocar que nos consumiéramos
en nuestra propia salsa, dejarnos desesperar y renunciar, para acometer
con las manos lavadas una nueva instalación ortodoxa?

Por un lado parece evidente. Por otro no tanto, porque los tesoros
de España escogidos por nosotros y custodiados por el Ministerio hasta
ese momento, salieron sorprendentemente para Bruselas junto a la tota-
lidad de los elementos para el montaje. Venía todo, según nos dijeron,
en un gran capitoné.

Faltaba ya poco para la inauguración, y el capìtoné no llegaba. Bien
es cierto que había grandes inundaciones en Francia, lo que podía expli-
carlo, pero aumentaba nuestra aflicción. Al fin se supo que los aduane-
ros españoles de Irún habían hecho abrir el camión y, ante las cosas
raras y aparentemente muy valiosas que había dentro, pensaron que la
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documentación que había dado el Ministerio era insuficiente. Pasaron
varios días hasta que la cosa se solucionó. Luego hubo que atravesar las
inundaciones...

En el recinto de la Expo no podían entrar los transportes más que
en plena noche hasta el amanecer. Y así, en plena oscuridad helada,
después de horas de espera, con la niebla iluminada por las farolas de la
avenida que llevaba al pabellón, vimos avanzar, algo renqueante, la silue-
ta de un camión de mudanzas, muy escorado. Cuando se acercó más,
nos dio un vuelco el corazón. Sobre su costado se leía, sin lugar a dudas
‘La Sepulvedana’. ¡Era el nuestro! Se detuvo y bajó de la cabina un
camionero teórico, simpático, fornido y con la camisa remangada. Venía
solo. El suelo frente al asiento del copiloto que no había, lo ocupaba una
gran ‘damajuana’ de vino, única ayuda y consuelo de nuestro heroico
transportista al terminar las jornadas de tan penoso viaje.

Le abrazamos y jaleamos y abrió las puertas traseras. El entusiasmo
se convirtió en un silencio sólido. Lo que aparecía en el interior acol-
chado no era la custodia de Arfe ni la tabla románica de Barcelona, sino
una cuna, una nevera, unas butacas tapizadas en cretona... ¡No era nues-
tro camión!

Miramos todos al camionero. «No se preocupen ustedes», nos dijo, «es que
cuando ya iba a salir cargado, como quedaba algo de sitio, un señor del ministerio
que lo han destinado aquí, me dijo que si no me importaba me pasase por su casa
para cargar unos mueblecitos. Y estos son...» Total, que los dos famosos arqui-
tectos, junto a otros no menos famosos escritores y artistas descarga-
mos sobre nuestros lomos la cuna y la nevera, el tresillo y la cama de
matrimonio, para poder sacar después, como en una extraña procesión,
la custodia de plata, la gigantesca cabeza de uro, la cerámica de Picasso,
las mesas con las fotos, las vitrinas y muchas otras cosas que venían.
Esperamos a que llegaran los guardias civiles por la mañana para custo-
diarlos, y nos fuimos a dormir unas horas para volver luego a colocar
todo en su sitio.

Aquello fue una emoción muy grande. Distribuir las estupendas
fotografías y empezar a ver las mesas y vitrinas sobre sus patas, comen-
zar a repartir y colocar las piezas corpóreas e iluminarlas, tener que
hacer y resolver cambios necesarios por razones que no se habían podi-
do prever en los planos, era precisamente lo que estábamos esperando.
Y el resultado era magnífico. Había zonas de una gran belleza, austera y
dramática, como habíamos previsto. En algunos puntos las fotos brilla-
ban, un poco reflejando los ventanales, o quedaban algo bajas de ilumi-
nación y se trataba de mejorarlo. También se colgaron excepcionalmen-
te en vertical, siguiendo los lados del hexágono, retratos que venían en
formato cuadrado, como los de Juan Ramón, Falla, Unamuno, etc. Y fue
una experiencia extraña hacer fotos de la Guardia Civil de gala montan-
do la guardia a Federico. Había una atmósfera intensa y concentrada,
cambiante con la luz del día y en la noche. Las mesas con cristal refleja-



ban los hexágonos del techo produciendo un efecto fantástico, que
hacía soñar con aquel pabellón esencial, con el suelo reflejando el techo,
la música, los dibujos y los poemas.

Otros miembros del grupo fueron llegando antes de la inauguración,
los Sota, Labra, Carvajal... y ayudaron de manera importante. Con
Alejandro de la Sota, en los ratos de descanso, daba yo paseos por los
pabellones, que eran verdaderas clases magistrales de análisis y crítica de
la arquitectura y del arte, y que recuerdo con emoción. Luego llegaron
los Coros y Danzas y empezaron a ensayar.

Y llegó el día de la inauguración. No sé si me engaña la memoria
selectiva, pero no recuerdo, y Corrales tampoco, que haya llegado abso-
lutamente nadie de España para el acto solemne, lleno de autoridades
belgas y extranjeras que eran recibidas en los pabellones nacionales. Ni
siquiera el comisario, o el embajador, o alguien del Ministerio o de la
Comisión Interministerial. Después de tanta lucha y tanto sufrimiento,
estábamos agotados y atónitos del silencio total, del vacío absoluto.
Hicimos aquella tarde un largo escrito, que firmamos todos, en el que
enumerábamos con fechas y datos todo lo hecho en España y en
Bruselas y los trabajos de todo tipo, las llamadas baldías de petición de
ayuda, a pesar de lo cual habíamos llegado al final a inaugurar el
Pabellón con un eco importante en todos los medios y en las revistas
especializadas. Lo entregamos al cónsul —que seguía siendo el único
tripulante de la embajada— y nos fuimos; y la mayor parte de nosotros
no volvimos a Bruselas... Supimos que habían pensado en sancionar con
5 años de inhabilitación profesional a los arquitectos (a los que, en ese
momento, habían nombrado caballeros de la Orden del rey Leopoldo y
les habían premiado en el Centro de Estudios de Arquitectura de Paris,
en una ceremonia muy solemne). A los demás, en el Ministerio se limi-
taron a olvidarnos. No se volvieron a dirigir a nosotros ni de palabra, ni
por escrito, y, desde luego, no nos pagaron un céntimo por todos aque-
llos meses de batalla (seguramente como les pasara a los españolitos de
los auténticos Tercios de Flandes en muchas ocasiones). Un poco
después, donde había poetas hubo naranjas y abanicos, pero esta vez fue
un éxito.

Visto desde aquí, aquello fue una hermosa aventura. Apuntamos
muy alto, y allá fueron nuestras ilusiones y esperanzas. Pero no teníamos
más pólvora que la que arde, o sea, la de unas ideas intensas que nos
hacían saltar por encima de lo entonces políticamente correcto, de lo
usual y lo práctico. Valverde y Tizón, con intervenciones de otros, habí-
an hecho un magnífico guión que se tradujo, con escasísimos medios, a
imágenes y a una serie encadenada de conjuntos plásticos integrados en
la belleza cristalina del interior, en los que los objetos y las fotos, fluyen-
do en distintos planos con una solución original y nueva, eran frecuen-
temente muy emocionantes.

No pudo ser en el Pabellón reconstruido en la Casa de Campo. Pero
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siempre me he preguntado cuando habría ocasión de rehacer en España
aquella exposición desperdiciada, de volver a presentar aquella visión
sublimada y espiritual de una España que quería ansiosamente volar.
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Sobre la revista Arquitectura puedo dar testimonio de un momento
muy concreto. Ingresé en la Escuela con dieciocho años, y cursé mis

estudios durante los cinco años siguientes, después de los cuales me mar-
ché a EEUU, luego ese periodo abarcó en total seis años, desde 1957
hasta 1964. En Arquitectura colaboré desde 1962 a 1964, primero como
alumno —puesto que terminé en el 1963— y luego siendo ya profesor.
Respecto a cómo nos llegaba la información del extranjero, en la Escue-
la era a través de los profesores, ya que los medios escritos aún eran es-
casos; teníamos dos o tres revistas de referencia que sólo algunos com-
praban —porque no disponíamos de dinero— y todos mirábamos.
Recuerdo especialmente la biblioteca del Colegio como un lugar al que
acudíamos con mucha asiduidad, más que a la de la Escuela, porque por
las tardes funcionaba como un club con cafetería en el que incluso se ce-
lebraban de cuando en cuando sesiones de ajedrez. Así que en el mo-
mento en que se cerraba el depósito de libros viejos, se abría la cafetería;
y mientras tomábamos café mirábamos las revistas. Eran muchos los ar-
quitectos que venían todas las tardes, y una vez a la semana se celebra-
ban tertulias o charlas más formales, así que la biblioteca del Colegio se
convirtió durante ese periodo en un sitio muy agradable que propiciaba
cierto ambiente de intercambio y acción cultural. Manejábamos básica-
mente L’Architecture d’Aujourd’hui y Casabella frente a revistas inglesas
como The Architectural Review o americanas como Architectural Forum, que
se veían mucho menos porque, entre otras cosas, casi nadie sabía inglés.
Por otra parte, no recuerdo prácticamente librerías de arquitectura como
tal; tan sólo una muy pequeña, de una sola planta, que estaba en la calle
Alcalá, junto a la actual Casa de América. Esta librería estaba a cargo de
un alemán, que puso en práctica un sistema de pago a plazos para com-
prar libros, de tal forma que le dábamos una determinada cantidad al
mes a lo largo de veinte mensualidades. A partir de ese momento empe-
zaron a entrar algunos libros importantes, aunque con muchísimo retra-
so, como Espacio, tiempo y arquitectura de Giedion, y otros como La cultu-
ra de las ciudades de Mumford.

Durante esos primeros años se produjo un hecho curioso en nues-
tra lectura de la arquitectura moderna en la Escuela, porque saltamos

Bernardo Ynzenga
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varias generaciones y entramos directamente en esos clásicos. Así que
vimos la arquitectura con retraso, y la que venía muy reciente despista-
ba. Pero esto cambió en los años sesenta, con la entrada de las edicio-
nes argentinas y de algunas monografías, más bien breves, de arquitec-
tos, como Louis I. Kahn o Paul Rudolph, que sorprendieron en ese
momento porque cuando aún estábamos mirando al Le Corbusier de
los años treinta, nos encontramos de repente con el Kahn de Filadelfia.
También por aquel entonces se empezó a manejar la revista Zodiac, que
hizo algunos números formidables. Así que respecto a cuáles fueron las
principales vías de entrada de la información extranjera a España duran-
te esos años, yo diría que las mismas por las que llegó el ferrocarril a
Oviedo, es decir, por vía estrecha, porque no existían grandes medios de
comunicación; lo que más contaba, con diferencia, era el boca a boca.

Por otra parte, los viajes fuera de España eran muy poco frecuentes.
Recuerdo que mi primer viaje al extranjero fue a París, y lo hice cuando
prácticamente terminaba la carrera, lo cual era insólito; o el viaje de
estudios, que aunque no muy largo, nos permitió ir a los países escan-
dinavos para conocer a Aalto y a Jacobsen. Es importante señalar que
mi promoción, la de 1963, fue de las primeras que realizó abiertamente
ese viaje de estudios para entrar en contacto con arquitecturas moder-
nas fuera de España, también gracias a que en la Escuela ya había algu-
nos profesores más jóvenes que habían empezado a viajar, pero tan sólo
cuatro o cinco años antes. A finales de los cincuenta empezó a surgir
cierto movimiento de gente que empezó a viajar, a contar y a enseñar
cosas... Y ese momento coincidió también con una mayor apertura en el
número y entrada de revistas. A partir de aquel momento se inició
probablemente el crecimiento exponencial de las publicaciones.

La revista Arquitectura andaba en ese empeño, porque no tenía tanto
la intención de suplir la carencia de información exterior como de
emprender un proceso de apertura informativa. A su cargo estaba un
personaje estupendo que era Carlos de Miguel, con el que colaboraron
gente como José Luis Pico, el fotógrafo Paco Gómez y Curro Inza.
Estamos en el año 63, y a ese grupo de redacción nos incorporamos
simultáneamente Juan Antonio Ridruejo, Eduardo Mangada y yo. A los
tres nos unían lazos de amistad, porque aunque ellos dos eran mayores,
dábamos clase juntos en la Escuela. Probablemente, el punto de contac-
to con la revista fue Curro Inza, que también era muy amigo de Juan
Antonio Ridruejo e incluso en algún momento compartió estudio con
él. Volviendo a Carlos de Miguel, lo que más destacaba de él era ese gran
espíritu que tenía para reforzar el prestigio de nuestra arquitectura, la
arquitectura española, y de hacer que aprendiéramos los unos de los
otros, porque su interés principal era descubrir nuevos valores y poner
en relieve lo que se hacía no sólo en Madrid, sino en toda España. De
hecho, él fue quien propició los encuentros entre arquitectos españoles
a raíz de la polémica de si existía una escuela catalana y otra madrileña,



como aquel viaje con Alejandro de la Sota a la Costa Brava para cono-
cer el Gobierno Civil de Tarragona, al que acudieron muchos arquitec-
tos de Barcelona. Así que, básicamente, se miraba hacia dentro y no
hacia fuera.

Respecto a lo que se publicaba en Arquitectura, no creo que fuera el
resultado de un proceso deliberado, sino que más bien se trataba de la
estela de las cosas que llegaban del extranjero. Al hilo de esto recuerdo
un hecho curioso, cuando siendo aún estudiante formé junto con un
grupo de compañeros de clase la Agrupación de Estudiantes de
Arquitectura, a la que pertenecían Francisco Fernández Longoria,
Adolfo González Amezqueta, Juan Cuenca, Jaime Lafuente, Carlos
Meijide, Roberto Segura y Secundino Ibáñez. Esta iniciativa nació en
realidad del equipo 37, un grupo que nos habíamos constituido traba-
jando juntos en un piso de la familia de Jaime Lafuente, que estaba en
la calle Ayala número 37, y que pasó a convertirse en el estudio donde
íbamos a trabajar y a intercambiar información. Una vez fundada la
asociación, comenzamos a impartir unos cursillos de apreciación de la
arquitectura en los colegios mayores, que finalmente sólo fueron tres o
cuatro. Después de esta iniciativa un poco disparatada, en 1962 decidi-
mos montar una exposición en el Ateneo sobre arquitectura española en
el extranjero, en la que incluimos proyectos como un concurso de
Perpiñá para Berlín, el Pabellón Español de Bruselas y algunas cosas
más, todo relativamente reciente en ese momento. Y aquella fue la
primera y última actividad pública de la Agrupación, donde funcioná-
bamos con una especie de optimismo libertario, sin estatutos y con
iniciativas de quien quisiera, como una especie de franquicia. También
recuerdo que escribimos algunos artículos en varias revistas sobre la
enseñanza de la arquitectura...

Más que ecléctica, Arquitectura era desigual; es decir, salía lo que
había. La revista no tenía una línea ideológica determinada, sino que la
producción arquitectónica de calidad en España en ese momento era la
que era, de tal modo que aparecían publicadas aquellas propuestas que
llegaban a las manos de Carlos de Miguel, quien tenía muchos contac-
tos, o a las de José Luis Pico, que iba mucho por los estudios; o también
se daba el caso de que algún fotógrafo de prestigio llevara un reportaje
a la redacción. Eventualmente sí se hacía un esfuerzo especial, en núme-
ros monográficos como aquellos de Madrid o Barcelona, aunque recuerdo
que en determinados momentos el cierre de la edición era un auténtico
lío, puesto que no había material suficiente para sacar un número;
entonces crecían las críticas de libros o se alargaban los editoriales. De
hecho, esos primeros editoriales iban siempre firmados para evitar
precisamente que se le atribuyera a la revista una línea determinada, cosa
a la que Carlos de Miguel se resistía por tratarse de una revista colegial.
El afán de Carlos, que impregnó por completo la revista, era, en defini-
tiva, no tomar partido sino poner de relieve cuantas cosas destacables
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surgieran en el panorama español: la arquitectura del grupo madrileño
en primer lugar, y la del resto de los arquitectos españoles en segundo
término. Y es más, lo que Carlos perseguía era que ese grupo «que hacía
las cosas mejor» funcionara como un todo, y para ello organizaba charlas,
reuniones y congresos, en un procedimiento un poco endogámico de
aprendizaje recíproco. Si tuviésemos que estirar aún más el hilo y cono-
ciendo a Carlos, creo que lo que le habría encantado [y esto dicho con
muchísima cautela] es que de todo aquello hubiera surgido una línea
concreta de arquitectura española, una especie de racionalismo crítico,
algo con rasgos de identidad propios. Y mucho de eso tenía que ver
también con su gusto por las fotografías de Paco Gómez, por cómo
ponía en relieve las distintas texturas, la luminosidad, el expresionismo,
el valor del material... En definitiva se trataba de la puesta en valor de la
arquitectura tradicional integrada en la arquitectura reciente, como en
aquellas primeras viviendas de Carvajal entre rocas con musgo, con el
valor de lo matérico; o esos proyectos de Curro Inza, como la fábrica
de Segovia o el café Gijón, que ejercían auténtica fascinación sobre
Carlos porque ponían en valor de la construcción tradicional; o incluso
el primer Molezún. Todos ellos son ejemplos donde la raíz está presen-
te, quedando absorbida en la arquitectura moderna.

Sería en 1961 o 1962 cuando Alejandro de la Sota dio una confe-
rencia en el Colegio Mayor José Antonio —que ha sido poco citada—,
en la que nos presentó algunas de sus primeras obras, como la casa de
Doctor Arce, y otros de los proyectos con los que en ese momento ya
andaba enredado, como el Colegio Maravillas y el CENIM, aunque aún
no había empezado el edificio de León. Y tras comentarlos detenida-
mente continuó hablándonos de que el siglo XX había producido cinco
grandes maestros que eran, cómo no, Wright, Aalto, Le Corbusier, Mies
y Gropius. Y la conclusión a la que llegó fue la siguiente: «Ya se lo han
inventado todo; lo que queda ahora es copiar bien». En cambio Antonio
Fernández Alba, que era mucho más joven, tuvo un amor a primera
vista por Alvar Aalto, del que realizó una lectura plástica a través de sus
proyectos. Además del convento de Salamanca, hizo un proyecto muy
singular de una librería en la calle General Mola, en el que aplicaba los
principios de la arquitectura orgánica de un modo muy singular, muy
artesanal y trabajado, empleando a su vez formas ortogonales y en inte-
rior lámparas de listones, y que refleja muy bien lo que fue su principal
propósito: reciclar la arquitectura nórdica con cierto talento. A pesar de
todo, tengo la impresión de que ninguno de ellos poseía un amplio
bagaje de conocimientos de arquitectura extranjera, sino que cada cual
tenía su parcela de lectura, que sería más profunda en función de la
cantidad de libros y revistas a la que tuvieran acceso, y también según
supieran inglés u otros idiomas. Pero en definitiva, no se daba un diálo-
go muy activo con la arquitectura de fuera. Con todo, el grado de infor-
mación se incrementó ya a finales de los cincuenta, porque recuerdo una



gran diferencia entre el momento en el que empecé la carrera, 1958, y
cuando la terminé, 1963; luego fue un crecimiento exponencial.

Así pues, se dieron dos maneras de recibir la información muy dife-
renciadas: una fue la filtrada, la jerarquizada, la catalogada, la consagra-
da, la que se había sometido al ‘acta notarial’ de su publicación en un
libro, que llegó hasta los años treinta y cuarenta, y ahí se paró; y la otra
es la que llamamos de actualidad. Y entre ambas, desde los treinta a
mediados de los cincuenta, está ese otro periodo de la preguerra y la
posguerra inmediata que es crítico porque todavía no habían llegado los
libros, así que se quedó en el absoluto vacío. Y entonces nos encontra-
mos con una arquitectura que aquí se veía como moderna, pero que
conceptualmente era ya un poco arcaica, lo que no deja de ser paradó-
jico. Luego en los cincuenta aparecen los clásicos modernos, así que nos
hemos saltado una generación en cuanto a información, pasando de los
abuelos a los nietos sin solución de continuidad. Por ejemplo, la moder-
nidad de los clásicos era el futurismo de los años treinta, que en los
primeros sesenta vuelve como una eclosión de información (el caso de
Fullaondo con Nueva Forma) sobre aquello que había pasado desaperci-
bido.

El boca a boca fue un factor esencial en nuestra formación, mientras
que recuerdo más la Escuela como un taller. Cada curso lo integrába-
mos cuarenta o cincuenta alumnos, luego en toda la Escuela éramos
unos doscientos, así que nos conocíamos todos aunque estuviéramos en
cursos distintos. Yo sabía quiénes eran los mejores del curso de delante
y de detrás, así que en las clases de Proyectos nos pasábamos por el
resto de talleres para ver lo que hacían los demás; y esto lo digo de
manera literal porque no se trabajaba en absoluto como ahora, sino que
teníamos que dibujar allí mismo, en unos tableros de dos por uno en
donde fijábamos nuestros papeles Canson, mientras que a casa sólo nos
llevábamos los croquis, o aprovechábamos para pensar o rotular. Con
ello se producían situaciones muy divertidas, porque como ya he
comentado muchos de nosotros acudíamos a ese pequeño estudio de la
calle Ayala 37 donde compartíamos un espacio de convivencia: mirába-
mos los croquis de los demás y hacíamos los nuestros, pedíamos pres-
tado material o libros a otros compañeros, y también expresábamos
nuestra opinión. Así que, en definitiva, se creaba un ambiente de gran
interacción que se trasladaba siempre a la Escuela. También las correc-
ciones eran muy diferentes porque durante las clases estábamos dibu-
jando prácticamente todo el tiempo, mientras que el profesor se iba
pasando entre las mesas, con o sin sequito, en algunas ocasiones acom-
pañado incluso por otro profesor y seguido de un grupo de alumnos; él
miraba, si querías le preguntabas y si no seguías dibujando.

Las actividades culturales eran, en efecto, pocas. De algún modo se
trataba de una extensión de la enseñanza de entonces. Surgían como
charlas que daban los profesores más jóvenes cuando tenían algo que
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decir, o para comentar algún proyecto destacado. Era un momento en
el que se hablaba mucho; de hecho, la comunicación verbal suplía la
falta de información gráfica o escrita. Ocasionalmente se montaban
exposiciones vinculadas a algún concurso, y en la mayoría de las ocasio-
nes en sitios rarísimos, porque no había muchos lugares donde exponer
arquitectura. Por ejemplo, recuerdo la de los trabajos presentados para
la construcción del pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva
York, que fue en el piso 14 de la torre Lima, junto al estadio Santiago
Bernabéu; o también la de aquel concurso enorme para el Palacio de la
Ópera (que finalmente no se llegó a construir) en lo que actualmente
son los edificios de Iberia, en la calle Velázquez; o la que nosotros
mismos montamos en el Ateneo sobre arquitectura española en el
extranjero. De las exposiciones de 1960 y 1962 sobre arquitectura
finlandesa recuerdo especialmente la primera, que estuvo a cargo de
Carvajal. También se organizó con motivo de otro concurso propuesto
para hacer una exposición en una sala de arte de Helsinki —en el que
incluso participé con otros compañeros—, y cuyo premio era la realiza-
ción del propio montaje. De la de Wright en Madrid, cuya reseña publi-
có Hogar y Arquitectura, no me acuerdo; tal vez fuese algo pequeño, sólo
con fotos. Es cierto que existía un sitio formidable al que se iba muy
poco: la Biblioteca Americana, que estaba en la calle Fortuny. Cabe la
posibilidad de que fuese en esa biblioteca, donde se celebraban peque-
ñas exposiciones de arte americano.

El interés por las exposiciones que se celebraban fuera nació aquí
con la exposición de Nueva York. Ése fue el momento de puesta de
largo de la arquitectura española fuera. La de Bruselas fue, en cambio, a
toro pasado. Sin duda, el tema de los pabellones de exposición saltó a
primera línea con Nueva York. Los que viajaban eran los premios de
Roma, que ya estaban titulados como Molezún o Dionisio Hernández
Gil, porque becarios en realidad no había. No me atrevería asegurar que
no hubo excepciones, pero al menos en el caso de EEUU el primero
que viaja es Juan Antonio Ridruejo, que fue primero a Harvard a hacer
un máster y después se quedó en Berkeley como profesor durante un
año; también estuvo Miguel Oriol, para trabajar en unos temas de dise-
ño urbano en Yale; y luego viajamos yo mismo a Berkeley y Paco
Longoria a Harvard, donde estuvimos tres años. Después empezó a
salir más gente como Eduardo Leira, pero hasta entonces fuimos pione-
ros, los primeros en disfrutar de las becas Fullbright, ya que hasta enton-
ces no existían otras.

Respecto a las Sesiones de Crítica eran encuentros en los que se
reunían unas quince o veinte personas, y estaban francamente muy bien.
Las SCA eran aquí un poco lo mismo que los Houston Tapes, unos
encuentros a modo de mesas redondas que se celebraron en EEUU a
mediados los setenta y en los que participaban una serie de personajes
emergentes como el primer Libeskind o Moneo. Realmente fueron muy



divertidas y tuvieron momentos fascinantes, pero eran muy desestruc-
turadas; funcionaban a modo de club de debate entre unos pocos, en
realidad eran unas tertulias ampliadas. Ahora lo que existe es un
bombardeo de información atroz. No hay términos medios; es el
momento de los críticos de arquitectura, de que intenten poner un poco
de orden porque no solamente es que haya muchas líneas de trabajo en
el campo de proyectos arquitectónicos, sino que hay muchísimo trabajo
editorial, ya que sólo en España hay veinte mil estudiantes de arquitec-
tura. La información llega sin jerarquizar y ahora me veo, con los alum-
nos de la Escuela, en el papel de crítico. Porque todo lo que sea la
modernidad reciclada es ruido, aunque esto sea ya cuestión de otro
debate.
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Los cauces de entrada de información extranjera que se han presen-
tado no son, evidentemente, todos los que hubo. Sin embargo, sí se

han elegido con el convencimiento de que fueron los más frecuentes y
asequibles para la mayoría de los arquitectos madrileños. La Escuela, el
Colegio, sus bibliotecas, las publicaciones foráneas, las reuniones, expo-
siciones y viajes, se consideran todos ellos medios en mayor o menor
medida al alcance del grueso de la profesión. Por el contrario, aquí no se
han contemplado otros como los contactos personales, ya que las dife-
rencias entre los casos eran tan significativas que aconsejaron no tratar-
lo como una vía frecuente, sino más bien como un aspecto más a consi-
derar en cada historia particular.

Pero además de seleccionarlos, se han mostrado clasificados en dos
grupos perfectamente diferenciados: el de los ‘obligatorios’, es decir, los
que compartieron todos aquellos que estudiaron y ejercieron en Madrid;
y el de los ‘optativos’, o sea, los que resultaron frecuentes pero no fue-
ron ineludibles.

Entre los primeros se han destacado la Escuela de Arquitectura y el
Colegio de Arquitectos, incluyendo por supuesto las bibliotecas existen-
tes en ambos centros. Tras analizar tanto los planes de estudio que se die-
ron en el periodo de investigación como los textos sobre la educación
impartida, así como a través de las conversaciones mantenidas con los
que fueron alumnos —incluso profesores— en esos años, la Escuela se
ha mostrado como una institución anclada en el pasado, en la que el in-
terés por lo foráneo no tuvo su origen ni mucho menos en quienes im-
partían clase sino, más bien, en el propio alumnado, que alimentó su cu-
riosidad fuera de las aulas. Al contrario, el estudio de la historia y
documentos relacionados con el Colegio han proporcionado un retrato
del mismo mucho más internacional, teniendo en cuenta que gracias a su
actividad se produjeron más intercambios, tanto de visitas —con todo lo
que ello pudo conllevar: encuentros, conferencias, exposiciones...—
como de textos y publicaciones. No obstante, se ha deducido que todo
el afán que mostraron en participar en actividades, congresos y, en ge-
neral, en estar al corriente de lo que ocurría en el resto del mundo, obe-
deció en buena manera a su empeño por formar parte del ámbito arqui-
tectónico internacional.

Tras el estudio de ambos colectivos se ha llegado a la conclusión de
que la diferencia entre ellos radica en el espíritu que los movió. Los do-

671
EpílogoConclusiones

Conclusiones

Equipo 57. Composición, 1959.



672
Epílogo Conclusiones

centes defendían unas ideas que consideraban las mejores. No estimaban
otras opciones porque creían estar en uso de la razón. En cambio, los
profesionales necesitaban contactos, alianzas, romper el aislamiento al
que habían sido sometidos. Por eso miraron fuera; y no tanto para ente-
rarse de lo que estaba ocurriendo como para sentirse integrados en las
corrientes internacionales.

En ambos casos, sus bibliotecas recibieron un buen número de pu-
blicaciones extranjeras. Probablemente no las deseables, pero sí las sufi-
cientes para que aquellos con voluntad pudieran informarse —aunque
fuese como toma de contacto— a través de libros y revistas. Sin embar-
go, en las conversaciones que durante el transcurso de esta investigación
se han mantenido con algunos de los protagonistas del momento, se
mencionó que no solía hacerse uso de ellas, al menos hasta haber supe-
rado la primera mitad de los cincuenta. En este sentido, parece que hay
una diferencia muy grande entre ambas décadas, y que en la de los se-
senta fue mucho más frecuente la consulta de ambos fondos.

Respecto a la compra de ejemplares por parte de particulares, los da-
tos se ha obtenido en su mayoría de los recuerdos de los protagonistas
del momento. Y por lo que se ha podido conversar con ellos parece ser
que no hubo mucha, principalmente porque no había dinero para ad-
quirirlos. Evidentemente hubo personas que fueron procurándose títu-
los y conformando su propia biblioteca, pero en general costaba mucho
hacerse con bibliografía. Por eso las librerías utilizaron el método de las
sucesivas aportaciones mensuales hasta alcanzar la cantidad necesaria
para facilitar la adquisición de libros. Las más frecuentadas, sin duda, fue-
ron ‘Inchausti’ y ‘Centropress’, ambas especializadas en arte y arquitec-
tura y fuente de suscripciones y pedidos al extranjero. ‘Mirto’ reunía una
librería y una sala de exposiciones, y en ella pudieron adquirirse también
libros de segunda mano. También fue frecuente entre los alumnos de la
Escuela la adquisición organizada de títulos dentro de un grupo, es de-
cir, cada uno compraba un volumen diferente que luego intercambiaba
con sus compañeros. De esta manera tuvieron acceso a muchos más li-
bros y revistas de las que hubieran podido poseer por separado.

En el recorrido por las distintas actividades culturales en las que par-
ticiparon se ha ido haciendo referencia a muchas de ellas, aunque real-
mente a pocas con trascendencia real. Sin duda las más importantes fue-
ron los ciclos de Sesiones de Crítica de Arquitectura y, algo más tarde, los
Pequeños Congresos. Las SCA, además, llegaron al conjunto de los co-
legiados a través de las trascripciones publicadas en Arquitectura. Esto se
considera un factor muy significativo, ya que aunque casi siempre parti-
cipaban en los encuentros posteriores los mismos arquitectos, el ‘deba-
te’ llegó a todos los que leyeron la revista. Sin embargo, hay que recono-
cer que la mayor parte de las veces los temas de discusión tuvieron que
ver con asuntos puramente españoles. Al resto de conferencias, sólo re-
lativamente frecuentes, es muy difícil saber quién asistió y, por tanto, la



posible repercusión de las mismas en la entrada de información sobre ar-
quitectura extranjera en el ámbito madrileño.

En cuanto a las exposiciones, aquí se organizaron pocas dedicadas
expresamente a lo foráneo —algunas de las más interesantes en los lo-
cales de la EXCO— y las que más atrajeron del extranjero fueron las Ex-
posiciones Universales. Realmente, este apartado es uno de los que deja
más patente que importaba mucho más lo autóctono que lo de fuera.

A la hora de abordar los viajes, ha quedado claro que aunque ahora
puedan conocerse destinos e itinerarios de los mismos, no se sabe bien
lo que se llegó a ver en cada uno de ellos y, sobre todo, el aprovecha-
miento que cada cual hizo de dichas visitas. Es un aspecto que forma
parte de la biografía particular de cada arquitecto y se considera muy di-
fícil de cuantificar y clasificar. Lo que sí resulta evidente es que empezó
habiendo pocos y que fueron aumentando a medida que avanzaban los
años. En cualquier caso no es un medio que se haya valorado como fun-
damental para la investigación.

Por el contrario, las que sí han resultado primordiales han sido las pu-
blicaciones periódicas, más concretamente las madrileñas, que han des-
tacado entre el resto de medios de difusión contemplados por varias ra-
zones. En primer lugar porque la idea de que constituyeron la fuente
fundamental de alimentación de los arquitectos y estudiantes de esos
años es algo aceptado y proclamado por una gran mayoría. En ese sen-
tido, este trabajo reafirma, aportando datos concretos y un estudio por-
menorizado específico, la tesis de partida del mismo, así como las opi-
niones expresadas al respecto en algunos textos ya conocidos al iniciar la
investigación, pero que no se habían contrastado con información obje-
tiva. Además, el hecho de haberlas examinado y comparado con el resto
de cauces de difusión permite ahora afirmar que fueron la herramienta
más fácil, más barata y, por tanto, más accesible con la que contaron los
arquitectos para conseguir información sobre la arquitectura extranjera,
una información que ha resultado ser mucho más numerosa de la que ya
se contaba que contenían antes de comenzar el trabajo.

Por otra parte, la elección de las publicaciones periódicas autóctonas
como el cauce más eficaz entre los madrileños es algo que no sólo se
apoya en lo anterior, sino también en que el resto de fuentes manejadas
en esta investigación —publicaciones, archivos, bibliotecas, documentos
de colecciones particulares...— han aportado poca información adicio-
nal a lo que ya figura en ellas. Por todo ello, se han mostrado como una
forma óptima de estar al día en los acontecimientos arquitectónicos
mundiales. Y aunque algunas veces se ha echado en falta un poco más de
calidad y extensión en la información que contienen, por el contrario, la
cantidad de sucesos a los que se refieren ha colmado, e incluso rebasado,
las expectativas iniciales, tanto que se considera el mejor medio con el
que contó la mayoría. Las personas que compusieron los equipos de re-
dacción —habitualmente al día de las tendencias de actualidad— se en-
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teraron de mucho de lo que ocurrió fuera y lo sirvieron ‘en bandeja’ al
resto de sus compañeros.

Y esto que se acaba de señalar es precisamente el último aspecto por
el que las publicaciones periódicas han resultado especialmente intere-
santes para esta investigación: son fruto de las personas que compusie-
ron sus redacciones quienes, evidentemente, divulgaron lo que conside-
raron más interesante. Esto significa, aparte de lo obvio, que al estudiar
los contenidos de las revistas no sólo se ha contemplado la información
que les llegó y que transmitieron, sino también el criterio y los gustos de
los que las crearon, lo que ha quedado patente en el análisis que se ha
efectuado de las “Tres revistas madrileñas” consideradas como las más
destacadas dentro del periodo de estudio.

Aparte de la cantidad y calidad de lo publicado sobre lo foráneo, cabe
exponer ahora otro tipo de conclusiones, como por ejemplo dónde se lo-
calizaba dicha información. En este sentido hay que señalar la impor-
tancia que adquirieron las secciones fijas como elementos equilibradores
de la misma. De no ser por ellas, los artículos sobre arquitecturas ex-
tranjeras se habrían reducido a ejemplos dispersos sujetos a los gustos de
los redactores o a la ocasional llegada de noticias exteriores. Sin embar-
go, la periodicidad de las secciones —algunas, como los ‘30 d a’ de Ar-
quitectura, dedicadas expresamente a ello— obligó a buscar referencias
foráneas constantes que enriquecieron el panorama de los medios ma-
drileños. Así pues, en la medida en la incluían un mayor número de sec-
ciones en las que se tocaban temas extranjeros, éstos se distribuían en sus
páginas de una manera más constante y equilibrada que en el resto.

Así ocurrió en Arquitectura y la Revista Nacional de Arquitectura, tal vez
el paradigma de lo anterior. Por otra parte, estas dos revistas fueron las
que abordaron un mayor número de artículos de fondo, de reportajes
más o menos extensos sobre la arquitectura foránea y —un dato signifi-
cativo— las que dedicaron un mayor número de páginas al desarrollo de
concursos internacionales, en cierto modo, por el especial interés de Car-
los de Miguel en este tipo de certámenes. Sin embargo, hay que señalar
que las razones que le llevaron a publicar una serie de concursos inter-
nacionales, y no otros, parece que tuvieron que ver no tanto con un in-
terés en la difusión de la arquitectura extranjera como con el ensalza-
miento de la española. Recuérdese que en la gran mayoría de los
concursos publicados participó algún equipo español y que, muchas ve-
ces, la información facilitada se ciñó a esos proyectos.

En otras, como Informes de la Construcción, la dedicación a lo extranje-
ro se redujo prácticamente a mostrar edificios de reciente construcción,
más concretamente los estadounidenses. La constante y numerosa pre-
sencia de este tipo de reportajes en sus páginas ha disparado en algunos
puntos las gráficas que se han elaborado a lo largo del trabajo, y ha sido
necesario tenerlo en cuenta continuamente para no perder la perspecti-
va general de los resultados obtenidos.



Es indudable el interés que tienen algunas revistas consultadas que,
como Nueva Forma, vinieron a aportar un halo de modernidad al pano-
rama un tanto monocorde que reinaba entre las publicaciones periódicas
madrileñas. Con este aspecto se contaba a la hora de abordar la investi-
gación y, de hecho, la consulta de sus números no ha hecho más que
reafirmar lo que ya se sabía por la existencia de algunos exhaustivos tra-
bajos previos en los que se ponía de manifiesto dicha circunstancia. Ade-
más de ésta hay otras publicaciones que también destacan, y no sólo por
la cantidad sino por la calidad y el interés de lo publicado. Como Hogar y
Arquitectura, en la que su director, Carlos Flores, consiguió ir incorpo-
rando progresivamente a su primitiva estructura —la divulgación de la
labor de la Obra Sindical del Hogar— temas de candente actualidad, de
tal forma que llegaron a ocupar un número de páginas igual o mayor que
el destinado a su objetivo inicial.

En cuanto al carácter que adquieren las publicaciones periódicas en-
tre el resto de cauces presentados, se considera que constituyen un esta-
dio intermedio entre los medios ‘obligatorios’ a todos los arquitectos 
—Colegio y Escuela— y los ‘circunstanciales’ propios de cada uno 
—asistencia o participación en actividades culturales—. No todo el
mundo leía las mismas revistas pero todos —o casi todos— hojeaban
una o varias de ellas.

Por otra parte, cuando se publicó el artículo de Reyner Banham “Ba-
lance 1960”1 en la revista Arquitectura, Luis Moya afirmaba: «Durante los
años siguientes, guerra mundial y posguerra, recibimos en España publicaciones que
nos informaban de los movimientos modernos de la arquitectura en los demás países,
pero no sentimos mucha tentación de imitarlos»2. Efectivamente, se ha visto que
sólo repasando las páginas de las revistas más accesibles para ellos, la ma-
yoría de los arquitectos madrileños podrían haber estado suficientemen-
te informados de lo que ocurría fuera de nuestras fronteras, al menos de
una forma muy general, y que cada uno podría haberse cultivado en fun-
ción de su interés y sus posibilidades. Con todo, hay que reconocer que
la mayor parte no tenía más que leves conocimientos de los trabajos más
divulgados, y que tan sólo unos cuantos estaban realmente ‘al día’ en lo
que a arquitectura moderna extranjera se refiere. Por tanto, el descono-
cimiento general del colectivo no debe achacarse —como ha venido ha-
ciéndose de forma sistemática— únicamente al aislamiento o a las difi-
cultades de entrada de información desde el exterior —que
evidentemente existieron—, sino también a la falta de interés que mos-
traron casi todos por lo que se hacía fuera.

De ahí el título del primer capítulo de este trabajo: “Entre trabas y re-
servas”, un epígrafe que resume perfectamente la idea que se está expo-
niendo. Y precisamente en el subtítulo de ese primer capítulo se expresa
la consecuencia de esta dualidad: “El discreto interés por lo foráneo”.
Un interés que, siendo grande para unos pocos, en la mayor parte de los
casos no pasó de ser el justo para poder participar en conversaciones y
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3. Palabras de Carlos de Miguel en una
carta al decano del COAM fechada el 3
de agosto de 1960.

encuentros con el resto. Como ha podido verse en los comentarios in-
cluidos a lo largo de este trabajo, incluso en algunos de los que se pue-
den considerar más ‘enterados’ se detecta la falta de reflexión y de co-
nocimiento profundo de la obra moderna extranjera.

También cabe abordar un asunto que, aunque se ha dejado vislum-
brar a lo largo del desarrollo de los capítulos de esta tesis, no se ha plan-
teado de una manera directa: ¿se estableció un debate real en las revistas?
A pesar de la cantidad de artículos de los que se ha ido hablando, la res-
puesta es negativa. Podría decirse que más que debate se trató de un dis-
curso. A través de los medios se lanzaron las propuestas de un nuevo
tipo de arquitectura adaptado al caso español, pero no se intentó parti-
cipar en las discusiones que se dieron en otros países, simplemente se los
contemplaba desde lejos y se adoptaba lo que interesaba. Parece como si
la principal razón para intervenir en ellas hubiese sido la de no sentirse
inferiores. Pese a ello, aquí dentro se conocían y generaban pequeñas dis-
cusiones paralelas. De nuevo, la idea que se exponía hace unos párrafos
sigue latente en estas reflexiones: más que dificultades para informarse
de lo foráneo, lo que había era cierto desinterés, algo que se refleja in-
cluso en la frecuente ausencia de actividades culturales centradas en lo
extranjero. El apego por la propia arquitectura y el interés por mejorarla
fue mucho mayor que la atracción por lo que se hizo fuera de nuestras
fronteras.

En cuanto a los personajes que más colaboraron en la divulgación de
lo foráneo, prácticamente desde el principio del trabajo hay un nombre
que aparece de forma recurrente en la mayoría de los capítulos: Carlos
de Miguel. Su figura resulta fundamental en todo lo que concierne a las
actividades culturales que se han expuesto. Pero, de nuevo, hay que re-
conocer que no fue expresamente una persona interesada por lo foráneo
más que por lo de dentro, sino en general por la evolución y puesta al día
de la arquitectura española, aunque a veces lo defendiese como funda-
mental en la formación del arquitecto: «para los españoles es muy importante
el salir al extranjero porque con estos contrastes exteriores sacamos a relucir mejor las
buenas condiciones que llevamos dentro (...). Ahora la renovación que se está ofre-
ciendo en nuestra arquitectura se debe, sigo pensando yo, a que estas gentes jóvenes sa-
len constantemente al extranjero y están muy al tanto, por visión directa, de lo que se
hace por ahí».3

Alrededor de Carlos de Miguel giraron publicaciones, contactos, via-
jes, conferencias, congresos... No obstante, tal vez su labor más enco-
miable fuese la de reunir de vez en cuando a los arquitectos de toda Es-
paña para charlar o discutir. La documentación recogida al respecto
confirma la certeza de las palabras de Oriol Bohigas, junto al que cola-
boró activamente en la promoción de los Pequeños Congresos y los en-
cuentros entre catalanes y madrileños, y que en su dietario le recordaba
diciendo: «Carlos de Miguel era un personaje de grandes cualidades —distintas y



a veces contradictorias— y fue la clave fundamental de muchos acontecimientos enca-
minados a la recuperación de la arquitectura española.»4

Además de Carlos de Miguel, los directores de las otras revistas —es-
pecialmente Carlos Flores y Juan Daniel Fullaondo— actuaron como
excelentes mediadores en el conocimiento de lo foráneo. Mariano Bayón
y Antonio Fernández Alba, desde la redacción o la colaboración en dis-
tintos medios, son otros de los referentes a tener en cuenta. Respecto a
los de ‘fuera’, habría que señalar a Sartoris, Ponti y Zevi como algunos
de los articulistas más frecuentes. Y en cuanto a obra construida publi-
cada, no cabe duda de que el más divulgado fue Richard Neutra, gracias
a Informes de la Construcción.

En general, ha quedado patente la diferencia en los resultados arro-
jados por los distintos análisis efectuados entre las décadas de 1950 y
1960. En cuanto a la entrada de información, la primera fue el momen-
to en el que se evolucionó de la ignorancia mantenida hasta el momento
a una formación progresiva, alimentada por los textos y publicaciones
que iban apareciendo. Fueron los años más activos en cuanto a forma-
ción se refiere, a diferencia de los sesenta, en los que se consolidaron las
nuevas ideas adoptadas en la década anterior. Además, en los sesenta co-
menzaron a aflorar las diferencias entre las dos generaciones de moder-
nos: la de los ‘mayores’, los pioneros que buscaron en la modernidad una
salida al estancamiento en que se hallaba sumida la arquitectura españo-
la; y la de los más ‘jóvenes’, formados con la mirada puesta en los ante-
riores y que, a la larga, terminarían enfrentándose a ellos por considerar-
los ‘antiguos’.

Por último, cabe señalar una apreciación que, aunque muy personal,
se considera ilustrativa de la cantidad de información transmitida a tra-
vés de las publicaciones periódicas. Al comenzar la investigación, poco
tiempo después de concluir los estudios de Arquitectura, el conocimien-
to que tenía sobre la producción foránea de esos años se reducía a algu-
na clase suelta sobre ejemplos muy concretos o a lo que particularmen-
te había ido averiguando sobre el momento. Sin embargo, la consulta
exhaustiva de los números de las revistas madrileñas del momento ha
proporcionado un panorama que se considera más que suficiente. Es
cierto que los arquitectos que hojeasen las revistas en esos años no tu-
vieron que hacerlo con el rigor que ha caracterizado este trabajo y que,
evidentemente, el conocimiento adquirido en estos años sobre la arqui-
tectura de las dos décadas de estudio no procede en exclusiva de las re-
vistas. Pero tanto es lo aprendido que los resultados animan a pensar que
ha sido a través de ellas como se ha conseguido una mayor evolución. Y,
como tal, es algo que apoya y reafirma la tesis de que las publicaciones
periódicas madrileñas contenían muchísima más información sobre ar-
quitectura foránea de la que, a priori, cabía esperar y que, por tanto, cons-
tituyeron la mejor fuente de información, actualización y sintonía con el
panorama internacional para los que las manejaron.
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Así pues, y para finalizar este último repaso a los contenidos y resul-
tados de la investigación, hay que reafirmarse una vez más en la elección
del tema de estudio, que ha resultado acertado por varias razones: en pri-
mer lugar, por lo satisfactorio de los resultados, que han colmado —y su-
perado con creces— las expectativas del trabajo; y en segundo lugar,
porque con ella se consideran abiertas nuevas vías para el conocimiento
de un momento tan atractivo como definitivo para el desarrollo poste-
rior de la arquitectura española.




