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La nueva Barcelona. 'La ciudad de los prodigios ' ha hecho honor a su 
nombre y es hoy, a ojos de propios y extraños, una Barcelona di st inta, sin duda 
la más modificada de las tres sedes del 92. Instalaciones deIXH1ivas, parques, 
hoteles y viviendas ofrecen la imagen de una gran metr6poli europea o rgullosa 
de sus conqui stas que, por ahora. vive una gran fiesta. En esta gigan tesca 
operaci6n tra nsformadora, la arqui tectura se nos ofrece como un auténtico 
cat:.ílogo de estilos y tendencias. pero también como un síntoma ce l1ero de las 
antiguas dolencias y nuevos ma les que acechan a la Barcelona post-o límpica. 

Edificios: proyeclos y realizaciolles 

Geometrías mediterráneas. Elías Torres y José Antonio M. Lapeña han 
llevado a cabo una de licada operaci6n de cirugía plástica que ha convertido en 
paseo un fragme nto de la mura lla marítima de Palma de Mallo rca. Carlos 
FelTater ha construido en la costa Brava un pequeño club náutico cuyas formas 
conviven alegreme nte con los mástiles y proas de l puerto del Estartit. 

El contexto como límite. La arqu itectura verde del brasileño Sevel;ano 
POl10 y o tros parece ser el ún ico camino vál ido en una Amazonia que intenta 
sobrevivi r a la amenaza civil izadora. Con el diseño homogéneo de varios 
centros municipales y de salud que ha reali zado Miguel Ánge l Roca, la ciudad 
bol iviana de La Paz ha puesto en ma rcha una operación de cohes i6n urbana. 

/merioris1170, diseiio, cOllslrucción 

Materia laboral. El panorama de los edific ios destinados a albergar 
oficinas, bastante desolador y 111on6tono hasta ahora, ha e mpezado a cambiar 
gracias a intervenc iones como las que Andrés Perea o Artigues y Sanabria han 
llevado a cabo respectivamente en Tres Cantos y San Cugat, dos ciudades 
satélite de Madrid y Barcelona. 

De París a Barcelona. El pabell6n e fímero que Sert y Lacasa constm ye
ron para la Exposici6n de París en 1937 ha viajado en e l tie mpo y e n e l espacio 
para quedarse de fin iti vamente en Barce lona. Para su reconstrucción , que ha 
respetado el di seño original introduciendo algunas ex igencias de la constmc
ci6n moderna. se han uti lizado las más modernas herramientas infográficas . 

Libros, exposiciones, personajes 

Maestros conversos. Con la muert e de James Stirli ng, desaparece una 
gran fi gura de la escena contemporánea. a la que Ph ilip Johnson regresa con la 
exposic i6n sobre el Estilo Internacional que en 1932 exhib ió e l MoMA. 

Figuras en el parque. Gregotti , Miralles y Siza, entre o tros, se han 
reunido en el nuevo campus de la Un iversidad de Valencia; y Predock, Graves 
y Gehl)' en e l recién inaugurado parque de at racc iones de Oisney en París. 

Para terminar, Garda de Paredes recibe un home naje en dos libros: el 
Pompidou ce lebra su 150 aniversario: América Latina celebra otra Expo en 
Bue nos Ai res: y Carlos Sambric io comenta un polémico proyecto mad ril eño. 
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El último camaleón 

Philip Johnson 
vuel ve a escena con 
la reconstrucción 
de una exposición 
que en 1932 
introdujo el Estilo 
Internacional en 
EEUU,y lo 
consagró como el 
gran inventor y 
promotor de 
tendencias. 

A S/lS 86 (/Iios. Philip 
lolll/son (abajo) sigile 
¡,rovoCllI/do la polémica. 
110 sólo 1'01' sus 
actllaciolles personales. 
sil/O tambiéll parla 
volllbilidad esrilíslÍca de 
Sll.~ proyeclOS: los lle Sil 

tÍllima hornada preSell!(l1l 
algllnos rasgos ¡,ropios 
de la corriellfe 
liecolIsrrucli"Üfll. A la 
lierecha. la 'casa lie 
listones' en Sil finca de 
NelV Cal/atln. 
COllllecticlII. 

Philip Johnson, de nuevo a escena 

Jorge Sainz 

En el verano de 1930, un joven nor
teameri cano recorría Europa para es
tudi a r pe rsonalmente la llamada 
. Nueva arquitectu ra', algo apenas co
noc ido por e ntonces en los Estados 
Unidos. Se llamaba Philip Cortelyou 
Johnson; había nacido el8 de julio de 
1906 en Cleveland, Ohio, y había es
tudiado fi losofía y lenguas clásicas e n 
Harvard; era precoz y testarudo y aca
baba de ser nombrado director del 
departa mento de arquitectura del Mu
seo de Arte Moderno de Nueva York 
(MoMA). 

Dos años más tarde, este museo 
montaba la exposic ión 'Modem Ar
chitecture : Intemational Exhibition ', 
que supondría la consagración del 
Movimiento Modemoen Norteaméri
ca y que sirvió para di fundi r e l térmi
no 'estilo intern ac ional' grac ias al li
bro del mismo título que escribió el 
propio Johnson junto con e l historia
dor Henry-Russell Hitchcock (ver
s ión castellana: El Estilo Imernacio
lIa/: arquitectura desde 1922, Colegio 
de Aparejadores. Murcia, 1984). 

Hoy, a los sesenta años de su cele
brac ión, esta muestra se ha reconstrui 
do totalmente y se exhibe desde el 2 
de mayo e n la Ga lería de Arquitec tura 
de la Universidad de Columbia en 
Nueva York; posteriormente viajará a 
Europa, donde se podrá visitar a partir 
de octubre en la Kunsthalle de Rotter
dam. Esta reconstrucci6n va acompa
ñada de otra muestra orig inal que re
coge todo el trabajo de investigac i6n, 
pensamiento , diseño y política que hi 
zo posible la versión origina l. Este 
reviva' expositivo ha estado a cargo 
de Terence Riley quie n, cu riosamente, 
ha sido nombrado nue vo director del 
depaltamento de arquitectura de l Mo
MA, e l mismo cargo que Johnson 
ocupara entre 1930 y 1936 , Y más 
tarde entre 1946 y 1954. 

La recuperación a bombo y plati llo 
de una exposición que defiende con 
apasionamiento un 'estilo' que hoy ya 
es hi st6ri co sólo es comprensib le por 
la peculiar persona lidad de Philip 
Johnson, quien seguramente continúa 
siendo la figura más inqu ieta del pa-
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norama arquitect6nico mundial e n es
tos momentos. Johnson es, junto con 
Jul ius Posener en Europa, uno de los 
pocos personajes aún vivos y lúcidos 
que han participado personalmente en 
easi todas las batallas formales e ideo
l6g icas de la arqu itcctu ra del siglo xx. 
Pcro mienlras que Posener se ha man
tenido fiel a su credo moderno, John
son -encamación literal de un cama
león arqu itectónico- ha pasado de 
defender su es til o internacional a po
ner de moda e l deconstruct ivismo, pa
sando por contribuir eficazmente a la 
construcción de la arqu itectura ¡x>s
moderna. 

La apuesta de Mies 
Pero vo lvamos a 1930. Después de 
ver las obras de muc hos arquitectos 
europeos, Johnson decidió que el me
jor era Mies va n del' Rohe. Establec ió 
con tacto con él en Berlín y así empezó 
una de las relaciones personales y pro
fesionales más tonnentosas de la hi s
toria de la arqu itectura del sig lo xx. 
Para Mies, Johnson simbol izaba la ri 
queza y la autoridad instituc iona l de 
un país de ilimitados recursos mate
riales. De hecho, Johnson consigui6 
que se o torgase a Mies un lugar im
portante en la expos ición del MoMA, 
e incluso le invit6 a hace r el montaje, 
aunque finalmente no consiguió que 
lo diseñara. 

La exposic i6n , gracias al respaldo 
del Museo, fue todo un acontecimien
to , y el libro se convirti6 casi en la 
biblia estilística de la arquitectura de 
los años treinta. No obstante, sus pro
pios autores se retractaron en varias 
ocasiones de l dogmatismo formal que 
habían establecido para la selección 
de las obras. 

El primero fue Hitchcock, quien en 
1951 , en un altículo titu lado 'The In 
ternationa l Slyle: Twcnty Years Af
Ler', ya dudaba de la consistencia de 
aquel estilo que é l había contribuido a 
crear. El mismo Hitchcock, con moti 
vo de la reedici6n del libro en 1966, 
escribió una nueva inlroducción en la 
que literalmente negaba la existenc ia 
de tal categoría. Finalmente, la punti
lla vendría de manos del propio John-



Las referencias a 
LibeskimJ)' Eisenrl"m SOII 

I)(/tellfe.~ en la lml/J/iación 
de la ES('IIe/a de Derecho 
de la UlliI ,t'rsidad de 
flOIISlOn (a la derecha). 
miemras que la Escuela 
de Bellas Arte.f del SelOlI 
Nill Col/ege (abajo) tiene 
111/ cllrio.m I){/recido con 
Il/ CllSl/ Wimoll. lJe Gell/)'. 

son. quien. en el epílogo a sus Escritos 
( 1979. versión castellana en Gustavo 
Gili . Barce lona, 198 1), reconocía que 
el libro estaba francamente superado. 
aunque - vistas las cosas- parece 
que sólo ha habido que espera r trece 
años para su resurrecc ión. 

Éste es simpleme nte otro ejemplo 
de la vo lu bi lidad ideológica de John
son. En 1933 esc rib ió un artículo titu 
lado 'La arqu itec lUra de l Tercer 
Reich' en el que mostraba una visión 
excesivamente optimista del régimen 
nazi. vis ión de la que después ha teni 
do ti empo de arre pentirse. En esta 
misma línea, Johnson dejó el MoMA 
para embarcarse en una extraña carre
ra política en la que trabajó primero 
corno inte lectual de plantilla para un 
senador por Luisiana que aspiraba a 
pres idente de los Estados Unidos, y 
más tarde para un ta l padre Coughlin , 
un demagogo populista con simpatías 
fasc istas. Tras presentarse sin éxito en 
1936 en sus listas. Johnson contribu
yó a fundar una organ ización sinies
tramente denominada 'Ju ventud y 
Nación'. Estas dudosas escapadas ter
minaron cuando se matriculó en la 
escuela de arquitectura de Harvard pa
ra estudiar con Gropius y Breuer. 

En 1947 vo lvió a demos tra r su de
bilidad por Mies y le organizó la más 
amplia CX Ix>s ición retrospecti va de Sll 

obra, acompañada por el libro más 
completo hasta la fecha (versión cas
tel lana: Mies \1(11/ der Rolle, Víctor 
Lerú, Buenos Aires. 1960). Estaadmi
ración duró algunos años más, durante 
los cuales Johnson fue dec isivo para 
que el encargo del ed ificio Seagram 
fuera a manos de Mies. e incluso co
laboró con él en el proyecto y la cons
trucción. Pero por entonces ya se es
taba produciendo e l primero de los 
cambios estil ísticos en la arq uitectura 
de Jo hnso n. q u ie n. segú n Franz 
Schul ze. «estaba empezando a aban
donaren sus propios encargos e l credo 
estructu ra l de Mies en favor de un 
neoclasicismo suavemente esculpido 
y esti lizado». 

La ru ptura defini tiva con Mies se 
produjo una noche en la famosa Casa 
de Cri stal que Johnson se había cons-

truido en 1949. Se hab ía terminado 
antes que la casa Fa rnsworth de Mies. 
pero era indudab le que se inspiraba en 
e lla. Mies se sintió ofendido por una 
observación sobre la Bolsa de Ams
terdam y salió para nunca más volve r. 
Su opinión sobre e l que había sido su 
pri nc ipal mentor en Nortearnérica no 
podía ser más cruel: «Curioseaba to
dos los detalles y los copiaba. Las 
fa ltas que cometía en ellos se debían 
a que no los había trabajado seri amen
te, sino que sólo los había o lfa teado.» 

Genio y figura 
Johnsoll siguió COIl su peculi ar línea 
más O menos moderna hasta que en 
1978 dio el golpe de aplicar los pos
tulados pos modernos nada menos que 
a un rascacielos en pleno centro de 
Nueva York. 

Frente a sus anterionnente adora
das cajas de cri stal. el ed ificio AT&T 
tiene un basamento inspi rado en Bru
ne lleschi . un fuste acana lado de co
lumna clásica y un remate a mitad de 
camillo emre la arqu itectura parlal/ le 

de Ledoux y un aparador de estilo 
Chippenda le. Para e l críti co Paul 
Goldberger fue «e l primer gran monu
mento posmoderno». mient ras que 
para el historiador Wi lliam Curti s pa
recía «un ejecuti vo en ascenso que ha 
adquirido un barni z de pretensión pa· 
tric ia» (véase Arquitectu ra Vi\'a 2). 
Ahora Sony USA acaba de comprar el 
edifi cio y ha encargado a Gwmhmey 
y Siegel algunos pequeños cambios: 
Johnson actúa como consulto r. 

El siguiente bombazo de Johnson 
se produjo en 1988 y también tu vo 
C0 l110 marco el MoMA neoyorquino. 
Y e l mismo Johnson que ell 1932 se 
había inventado e l Estilo Internacio
nal, lanzaba ahora al mundo una efí
mera corrie nte: e l Decollstructi vismo 
(véase Arquitectura Viva 1). 

Siete arqui tectos (Gehry. Libes
kind , Koolhaas, Eisenman, Hadid. 
Coop Himmelblau y Tschumi) se vie· 
ron juntos y revueltos porque sus fo r
mas retorc idas y torturadas eran seme· 
james e nt re sí y se parecían a a lgunos 
de los sueños arqui tectónicos de los 

constructiv istas rusos de los años 
veinte. 

Y al igual que en los años treinta 
Joh nson abrazó la arqui tectura mo· 
dema y en los ochenta la poslllodcma. 
el terremoto deconstructivista parece 
haber afectado profunda mente a este 
octogenario que goza de una envidia
ble vitalidad y de una indiscutible \u
cidez. Y así, sus últimos proyectos 
presen tan piezas independientes, vo
lúmenes ladeados, intersecciones vio· 
lentas e incl inaciones ingrávidas. Al
guno de ellos muestra algo más que 
una simple inspiración en la obra de 
estos arquitectos que ahora son sus 
preferidos. 

Compárese, si no. su Seton Hill 
Co llege School of Fine Arts con la 
casa Winton de Frank Gehry (una am
pliación de una residencia construida 
por Johnson). Cuando éste hi zo lo 
propio en una conferencia, sa lió a fC

lucir su ironía y, al mismo tiempo, su 
sagacidad. Volviéndose a l públ ico. 
exclamó: «Está claro que yo lo he 
hecho mejor.» Genio y figura. 
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