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Julius Posener era el decano. Porque nadie como él se ganó el respeto 
y el afecto tanto de sus contemporáneos como de los que fueron sus es
tudiantes o discípulos. Porque nadie como él fue testigo y conoció de pri
mera mano tanto los hechos como a los protagonistas de la experiencia 
de lo nuevo en la arquitectura de este siglo. Porque nadie como él ha re
latado y hecho comprender esa experiencia, centrada fundamentalmente 
en su ciudad, Berlín. Porque nadie como él, que aún se mantenía activo a 
sus noventa y un años, en fin, ha estado atento a los últimos y decisivos 
acontecimientos que le tocaban muy de cerca, y que le proporcionaban, 
desde luego, buenas dosis de perplejidad. En un pequeño comentario pu
blicado recientemente en la revista Domus1

, estimulado por un «afo
rismo» de Philip Johnson (otro «gran viejo» de la arquitectura) aparecido 
en el número anterior, Posener exponía su incomprensión de la arquitec
tura actual, su desasosiego ante el desprecio por el orden que se encuen
tra en los proyectos en boga y, sobre todo, ante la ausencia de debate pú
blico preguntándose si el intento de Mies van der Rohe por encontrar 
elementos válidos no alcanza ya ningún significado, o cómo es posible 
olvidar el sentido social del Neues Wohnen de Bruno Taut. Igualmente, 
en una entrevista mantenida hace poco con Claus Kapplinger en las pá
ginas de L'Architecture d'Aujourd'hui se mostraba muy crítico con la ex
cesiva prudencia con que Berlín aborda su renovación actual. Una exce
siva prudencia que, como dice, le produce aburrimiento, que no le excita 
la curiosidad, cuanto menos la pasión, ante los proyectos de reconstruc
ción en curso en la capital alemana; algo que no le ocurría ante la cons
trucción de los edificios de Mendelsohn o de Max Taut. Un juicio, por 
otra parte, con el que estamos totalmente de acuerdo. 

... Pienso que el interés por la manera de vivir debería permanecer 
siempre despierto y suscitar proyectos nuevos. Es la tarea más 
importante de la arquitectura y del urbanismo2• 

Julios Posener moría el veintinueve de enero de 1996 en Berlín, la ciu
dad donde había nacido el cuatro de noviembre de 1904. La noticia de su 
muerte llegó a la revista Anales de improviso. Algunas casualidades que, 
por eso mismo, resultan insospechadas hizo que nos la transmitiese inme
diatamente Luis Moretón, arquitecto de Valladolid, (avisado de nuestro 
interés por su obra gracias al homenaje que le dedicó la revista con mo
tivo de su nonagésimo cumpleaños) que estudió con Posener en Berlín en 
los años sesenta y que nos recordaba sus años de convivencia universita
ria con él «como una época profundamente humana en mi formación». 

La huella dejada por Julios Posener se desparrama por todo el 
mundo, especialmente allí donde tuvo ocasión de regalar su sabiduría, 
París, Londres, Kuala-Lumpur, Berlín ... (Como él se preciaba de decir a 
propósito de su profesor y maestro, «alumnos-nietos»de Hans Poelzig los 
hay hasta en Shangai y Kuala-Lumpur). 

La última vez que le vi fue el veintisiete de julio del pasado año, 
1995. Entonces tuvo la generosidad de recibirme en su casa con el mismo 
espíritu joven de siempre y dedicarme el que era hasta ese momento su 
último libro, una recopilación de sus artículos y textos de conferencias, 
escritos hasta noviembre del 94, no recogidos en su anterior antología 
(Aufsdtze und Vortrdge, 1931-1980. F. Vieweg und Sohn, 1981). Pocos 
meses antes, a principios del mes de abril de ese mismo año, un pequeño 
grupo de arquitectos, estudiantes de mi curso de doctorado en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid, disfrutamos de un rato en su compañía con 
motivo de nuestro viaje a Berlín. 

Julios Posener ha muerto, después de una vida plena, a la edad de no
venta y un años. Su recuerdo de hombre acogedor, sabio, bueno, perma
necerá siempre en la memoria de todos los que le conocimos. Sirvan las 
palabras de Daniel Libeskind, en el prólogo del citado libro, como una de 
las evocaciones más certeras que de su figura puede hacerse: 
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... W enn es eine Lehre gibt, die wir aus Poseners W erk ziehen kon
nen, dann jene, daB Architektur nichts anderes ist als der Kampf des 
Menschen fur Aufrichtigkeit, fur Demokratie, fur das Schone»3 . 

(Si existe una enseñanza que podamos extraer de la obra de 
Posener, es la de que la arquitectura no significa otra cosa que la 
lucha del hombre por la verdad, por la democracia, por la belleza). 

BIOGRAFÍA 

1904 Nace el 4 de noviembre en Berlín, hijo del pintor Moritz Posener. 
1923-29 Estudios de arquitectura en la Technische Hochschule (Es

cuela Técnica Superior) de Berlín-Charlottenburg. De los dos 
profesores de proyectos que entonces enseñaban en la Es
cuela, Tessenow y Poelzig, fue alumno de éste último. 

1929-30 Traslado a París. Trabajo con Laprade, Lun;at, Siclis, Mo
reux. Relación con la revista 

1931 Colaboración con Erich Mendelsohn en el proyecto y construc
ción de la Columbushaus. 

1933-35 Emigra por motivos políticos a París. Trabaja en la redacción 
de «L' Architecture d'Aujourd'hui». 

1935-41 Traslado a Palestina. Trabajos de colaboración con Erich Mendel
sohn. A partir de 1936 estudio independiente en Beirut. De 1937 a 
1939 redactor de UHabinyan» en Tel Aviv. En 1 940trabajaen el 
«Public Works Departrnento del Gobierno en Jerusalén. 

1941-46 Se incorpora como voluntario al ejército británico en las 
campañas de Egipto, Italia y Alemania. 

1947-56 Londres. A partir de 1948, profesor en la «Brixton School of 
Building» del London County Council. 

1956-61 Kuala-Lumpur (Federación de Malaya, ahora Malaysia). Or
ganización de la Escuela de Arquitectura en el marco del 
«Technical College» de Kua.la-Lumpur. 

1961-71 Regreso a Berlín. Profesor de Historia de la Construcción y, 
desde 1969, de Historia, Teoría y Crítica de la Arquitectura 
en la Hochschule fur Bildende Kunste (Escuela Superior de 
Bellas Artes), hoy Hochschule der Kunste (Escuela Superior 
de las Artes). 

1971 Desde 1971, activo como profesor y escritor. 
1972-76 De 1972 a 1976 Primer Presidente (Erster Vorsitzender) de la 

Deutsche W erkbund. 
1996 Muere en Berlín el 29 de enero. 
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