


Libros 

Después de las 
vanguardias 

La Historia General del Arte 'Surnrna 
Artis' es un esfuerzo titánico que ha 
gozado siempre de un gran prestigio. 
Sin embargo, el enfoque dado a la 
historia de la arquitectura del siglo XX 

suscita serias dudas sobre la pertinen
cia de su división cronológica. 

Así, la renovación arquitectónica 
de las dos primeras décadas del siglo 
XX se aborda en el tomo XXXVIll (véa
se Arquitectura Viva 39) conjunta
mente con los nuevos movimientos 
artísticos, pero el auge de las vanguar
dias en el periodo de entreguerras 
(tomo XXXIX) se cierra, injustificable
mente para la arquitectura, en 1930, 
sin esperar a la fractura de la II Guerra 
Mundial. Ambos volúmenes han sido 
redactados por Simón Marchán. 

Esta aclaración es imprescindible 
para explicar, que no entender, la in
sólita concepción del recién aparecido 
tomo XLI, escrito por Antón Capitel. 
Se trata, en pocas palabras, de una 
historia de la arquitectura del siglo xx 
a la que se ha privado de lo mejor: el 
periodo heroico del Movimiento Mo
derno. Y es que dividir arquitectóni
camente la centuria en antes y después 
de 1930 resulta realmente perverso. 

Para salvar esta incongruencia his
toriográfica --de la que seguramente 
el autor no es responsable-, se hacen 
algunos malabarismos clasificatorios. 
La primera parte incluye las corrien
tes tradicionales, conservadoras y cla-

sicistas desarrolladas en las tres pri
meras décadas del siglo. Pero junto a 
ellas aparecen también obras tan ob
viamente modernas como las realiza
das en los años treinta por Asplund y 
Terragni, asignados ambos a una su
puesta «periferia europea» difícil
mente justificable en el caso del se
gundo, cuyos mejores edificios están 
en Como, al pie de los Alpes. 

La segunda parte se centra en la 
actividad de los 'grandes maestros' 
-Wright, Le Corbusier, Mies y Aal
to-- desde 1930. Aquí cada caso es 
distinto. El primero no da ningún pro
blema, pues resucitó para la arquitec
tura justamente en los años treinta; de 
igual modo, la obra del finlandés pue
de entenderse globalmente empezan
do con sus primeras obras modernas 
de finales de los años veinte. Pero las 
carreras de Le Corbusier y Mies resul
tan incomprensibles si se cortan en 
1930. Por eso, Capitel no tiene más 
remedio que retroceder en el tiempo y 
exponer de nuevo los principios com
positivos de estos dos grandes inno
vadores para poder valorar así dos 
obras maestras como la villa Saboya 
y el pabellón de Barcelona. Y si toda
vía en el caso de Le Corbusier hay una 
clara evolución formal en los años 
treinta -luego consolidada en los 
cincuenta-, para Mies no hay más 
división posible que su huida de Eu
ropa a América y el vacío de la guerra. 

El predominio del tratamiento te
mático sobre el estrictamente históri
co se extiende también a la tercera 
parte, dedicada fundamentalmente al 

periodo 1945-1970, pero en la que a 
veces se dan saltos realmente morta
les: desde Owen Williams hasta Nor
man Foster; desde Dudok hasta Van 
Eyck; y desde el primer Niemeyer 
hasta el último Barragán. 

Así pues, la única parte que no 
sufre las consecuencias de esta desa
parición de la II Guerra Mundial es la 
última, que describe básicamente la 
obra de Kahn como último maestro, la 
contestación posmoderna de Venturi y 
Rossi, y las tendencias más recientes. 

A todo esto hay que añadir la deci
dida voluntad de Espasa Calpe de se
gregar en tomos independientes todo 
lo relacionado con España, lo que en 
este caso contribuye a dificultar aún 
más la integración de nuestra arqui
tectura en el marco internacional. 

Cualquier planteamiento historio
gráfico es discutible y justificable, 
pero hay decisiones editoriales objeti
vamente equivocadas. Una de ellas 
-extensible al resto de los tomos so
bre arquitectura- es el uso indiscri
minado de fotografías 'de turista', en 
lugar de recurrir a archivos de imáge
nes o fotógrafos profesionales. A ello 
se suma en este caso una calidad de 
impresión realmente indigna de una 
de las editoriales más prestigiosas de 
nuestro país. 
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Exaltación y elogio del 
Movimiento Moderno 

Tras dos décadas poniendo en duda la 
existencia misma del Movimiento 
Moderno, parece que los años noven
ta están siendo un periodo de exalta
ción de la modernidad del siglo xx. Y 
no es para menos. Pese a quien pese, 
se va consolidando poco a poco la 
visión de que la renovación estética 
sufrida por las artes plásticas y por la 
propia arquitectura en las dos prime
ras décadas del siglo ha sido uno de 
los procesos más creativos y trascen
dentales de la historia. 

Para el autor de este libro, el Mo
vimiento Moderno (Modernism en in
glés) es <<la mayor transformación 
producida en la cultura occidental 
desde el Renacimiento ... , el estilo de 
la libertad individual y del siglo xx». 
No espere, pues, el lector un análisis 
imparcial del tema. La exposición es 
claramente elogiosa y suele esquivar 
las críticas demasiado radicales para 
centrarse en el relato de los valores 
positivos. 

Con una documentación gráfica 
espectacular por su calidad y asom
brosa por su cantidad, este 'elogio de 
lo moderno' arranca de la mentalidad 
progresista del siglo XIX para acabar 
con la recuperación estilística de 
aquel estilo internacional una vez do
minada la fiebre posmoderna. 
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