


Textos de la 
modernidad 

La idea de modernidad ha servido 
como eje vertebrador de esta nueva 
recopilación de escritos sobre arqui
tectura, que viene a ampliar y comple
tar las dos ya clásicas antologías pu
blicadas hace más de veinte años en 
España: Programas y manifiestos de 
la arquitectura del siglo xx, de Ulrich 
Conrads (1973) y La arquitectura del 
siglo xx: textos (1974), en edición a 
cargo de Simón Marchán Fiz. De he
cho, varios de los textos de las van
guardias reproducidos en la segunda 
parte de las tres en que se divide este 
libro -la titulada 'La pujanza de la 
modernidad' - provienen de estas re
copilaciones. Son, por tanto, las partes 
primera ('En los inicios de la moder
nidad) y tercera ('La crisis de la mo
dernidad), las que aportan el mayor 
factor de novedad del volumen. 

Una serie de textos de fllósofos y 
tratadistas sirven en la primera parte 

para rastrear la aparición y la consoli
dación, entre los siglos xvm y XIX, de 
esta idea vertebradora. En la última 
parte -sin duda la más difícil de re
solver, tanto por la proximidad en el 
tiempo como por la propia confusión 
y fragmentación que caracterizan el 
periodo--los autores ofrecen un pa
norama esclarecedor de las reflexio
nes aportadas por arquitectos y pensa
dores desde finales de los años sesenta 
a través de cinco capítulos, que cu
bren desde la revisión del Movimien
to Moderno y la crítica de las corrien
tes tecnológicas hasta la nueva abs
tracción formal. Una introducción y 
una serie de textos de presentación 
contribuyen a estructurar el volumen. 
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La VOZ de los maestros, 
en versión original 

La transmisión oral de la historia cul
minó en la Edad Media; la imprenta 
impuso el rigor documental; y las nue
vas tecnologías modernas permiten 
registrar los hechos con toda objetivi
dad, aunque con el riesgo permanente 
de su manipulación interesada. 

John Peter ha dedicado más de 
treinta años a entrevistar, magnetófo
no en ristre, a los principales protago
nistas de la arquitectura moderna, 
para que contasen en primera persona 
los avatares de su vida y su obra. Todo 

Arquitectura moderna: 
una tradición alternativa 

Colin St John Wilson, que es profesor 
emérito en Cambridge y tiene un am
plio currículum como historiador y 
crítico, se ha propuesto contar una 
historia alternativa del Movimiento 
Moderno. En 1928, en el primer 
CIAM de La S arraz, Le Corbusier 
consiguió hacerse con el control del 
congreso y establecer la agenda de 
temas para sucesivos encuentros. Con 
ello, el arquitecto suizo -a juicio de 
Wilson- no hizo sino constreñir y 
empobrecer los límites del Movi
miento Moderno; para acabar de con
fundir las cosas, Henry Russell Hit
chcock y Philip Johnson se inventaron 
en 1932 el Estilo Internacional, que 
dejaba de lado toda cuestión progra
mática para reducir la arquitectura a 
una simple cuestión de estilo. 

Tras esta primera parte del libro, en 
la que se expone lo que fue erróneo 
como punto de partida, la segunda 
mantiene la teoría de que la arquitec
tura, que nace de la necesidad y debe 

ello ha servido para confeccionar este 
libro, acompañado de un disco com
pacto que, en lugar de canciones, in
cluye las declaraciones de dieciséis 
personajes: Aalto, Breuer, Gropius, 
Johnson, Kahn, Le Corbusier, Mies, 
Nervi, Neutra, Niemeyer, Oud, Pei, 
Saarinen, Sert, Tange y Wright. Una 
variada selección, como se ve, condi
cionada por la disponibilidad personal 
de los maestros, la mayoría radicados 
en los Estados Unidos. 

El mayor valor documental está, 
por supuesto, en oír las voces origina
les en su lengua materna (el francés de 
Le Corbusier, el italiano de Nervi, el 
portugués de Niemeyer y el japonés 

tener vocación de servicio, se ha con
fundido erróneamente con una de las 
bellas artes. En la tercera, Wilson 
ofrece casos para el contraste: el con
curso para el Ayuntamiento de MarI 
en Alemania, donde Aalto y Scharoun 
presentaron propuestas articuladas 
frente al prisma miesiano; la galería 
aaltiana de Aalborg frente a la Neue 
Nationalgalerie de Mies; Aalto y Gro
pius y sus residencias estudiantiles en 
Boston; y, finalmente, Le Corbusier y 
la casa para Madame de Mandrot 
frente a la casa que Eileen Gray se 
construyó en Roquebrune. Todo ello 
sirve para apoyar la tesis de que hubo 
otra arquitectura moderna al servicio 
de la vida, y no preocupada sólo por 
cuestiones plásticas. Aalto, Asplund, 
Lewerentz, Scharoun, Hiiring, Duiker 
o Gray son algunos de los héroes de 
este otro Movimiento Moderno. 
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de Tange, pero no el español de Sert). 
Para el lector que quiera degustar más 
pausadamente las declaraciones, las 
páginas del libro ofrecen mucha más 
información, y algunas anécdotas 
muy sabrosas . Por ejemplo, el orgu
lloso Wright, forzado a señalar algún 
admirado contemporáneo, recordaba 
nada menos que al ingeniero español 
Eduardo Torroja. 

Jorge Sainz 

John Peter 
The Oral History 
of Modern Architecture 
Harry N. Abrams, Nueva York, 1994 
320 páginas + CD; 13.480 pesetas 

Arquitectura Viva 47 Marzo-abril 1996 75 

Jorge
Rectángulo

Jorge
Rectángulo


