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Hans Poelzig, 
arquitecto y pintor 

De acuerdo con el concepto de Ge
samtkunstwerk (obra de arte total) , los 
arquitectos expresionistas no sólo tra
taron de atraer las demás artes hacia 
el campo de la arquitectura, sino que 
algunos de ellos hicieron notables in
cursiones en otros campos artísticos. 
Éste es el caso de Hans Poelzig (1869-
1936), una de las principales figuras 
del movimiento, tanto por su obra ar
quitectónica visionaria y su actividad 
al frente del departamento de planifi
cación de Dresde, como por su magis
terio sobre figuras de la siguiente ge
neración , Konrad Wachsmann o Ju
lius Posener entre ellos. Aunque ya 
eran suficientemente conocidos sus 
croquis y sus diseños escenográficos 
tanto para el teatro como para el cine, 
no lo era tanto lo que ha sobrevivido 

de su faceta pictórica. El mismo Poel
zig no se sentía muy seguro de sus 
cuadros, que sólo expuso en una oca
sión y gran parte de los cuales destru
yó. De hecho, algunos estudiosos no 
los consideran más que un modo de 
dar salida a su energía excedente. Sin 
embargo, a la vista de esta obra origi
nal, que se inicia con un áspero punti
llismo lleno de connotaciones simbó
licas y místicas para acercarse a una 
abstracción próxima al informalismo, 
no resulta difícil aceptar la tesis defen
dida por Marquart en el libro, según 
la cual los cuadros del gran arquitecto 
constituyeron una parte importante y 
autónoma de su actividad. 
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Lucio Costa, un mito 
del Brasil moderno 
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Cuando Le Corbusier visitó Brasil en 
los años treinta se encontró con un 
grupo de arquitectos, jóvenes y entu
siastas, que querían construir un país 
moderno. A la cabeza de este grupo 
estaba Lucio Costa, que con poco más 
de treinta años ya estaba reformando 
la enseñanza de la arquitectura y pro
moviendo la aplicación de los princi-

76 Noviembre-diciembre 1996 Arquitectura Viva 51 

Erno Golclfinger, 
la historia en dibujos 

El Royal Institute of British Archi
tects ha publicado de nuevo otra de las 
interesantes colecciones de dibujos 
que posee en su archivo, esta vez la 
del británico de origen húngaro Ern6 
Goldfinger ( 1902-1987). La apari
ción del volumen ha coincidido con la 
apertura al público de una de sus obras 
de preguerra más conocidas, que fue 
además su casa: el número 2 de Wi
llow Road en Hampstead (1939). 

En 1963, cuando aún estaba en 
construcción el proyecto para el Mi
nisterio de Sanidad (Alexander Fle
ming House), la revista Architectural 
Design dedicó un número especial a 
Goldfinger en el que sir Herbert Read 
aseguraba que su contribución a la 
arquitectura británica era una de las 
más importantes de su tiempo. Robert 
Elwall, encargado de la edición de los 
dibujos, duda, treinta años más tarde, 
de que Goldfinger tenga un puesto 
asegurado en ese panteón de los más 
grandes, pero señala en su introduc
ción que su dilatada trayectoria - ini-

pios modernos a las sedes de las nue
vas instituciones. El primer fruto de 
este impulso fue el ya célebre Minis
terio de Educación y Salud, en Río de 
Janeiro, para el que Le Corbusier hizo 
los croquis, pero en cuyo proyecto 
fueron decisivas tanto la coordinación 
de Costa como la creatividad de Óscar 
Niemeyer, que por entonces aún no 
había cumplido los treinta años. La 
otra gran creación de esta pareja fue 
Brasilia, la nueva capital levantada en 
poco menos de tres años. 

ciada en la Exposición de Artes Deco
rativas de París en 1925 y terminada 
tras la apertura del Centro Pompidou 
de Piano y Rogers, en 1977- con
densa bien el desarrollo de la arquitec
tura moderna en Gran Bretaña. Ade
más, a diferencia de otros ilustres emi
grados como Berthold Lubetkin o 
Wells Coates, quienes produjeron su 
mejor obra antes de la guerra o poco 
después, Goldfinger no alcanzó su 
madurez profesional hasta finales de 
los años cincuenta y primeros sesenta. 

Aunque los ochenta dibujos que 
ahora se publican, acompañados cada 
uno de un comentario, no son todos de 
la mano del arquitecto -él prefería 
los croquis, y los más acabados son de 
colaboradores de su estudio, entre los 
que estuvo Denise Scott Brown-, sin 
duda contribuirán a extender el cono
ci miento sobre los derroteros de la 
modernidad más allá de las fig uras 
indiscutidas. 
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Lucio Costa es, por tanto, otro de 
los mitos del Brasil moderno, tal vez 
no a la altura de Pelé, pero sí de Tele 
Santana. Más o menos así se le descri
be en este librito, que forma parte de 
una colección sobre diversos persona
j es cari ocas . 
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Lucio Costa: um certo arquiteto 
em incerto e secular roteiro 
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