
director Álvaro DelgaDo-gal
redacción amalia iglesias
asesor de edición luis gago
edición digital aDa Del moral
coordinadores
aNTroPologÍa enrique luque 
arQuiTeCTura antonio Fernández alba / 
luis Fernández-galiano arTe Y esTÉTiCa 
Fernando Checa / alberto lópez Cuenca / Javier 
montes aNÁlisis Del DisCurso Jorge 
lozano BiograFÍas Beate garcía Ferrero 
BiologÍa Y DarWiNismo Carlos lópez 
Fanjul BioTeCNologÍa Francisco garcía 
olmedo CarTas a amalia antonio 
Fernández rañada / César gómez / Francisco 
garcía olmedo / Jesús Hernández CieNCias 
De las religioNes Y TeologÍa Henry 
Wansbrough / Pedro rodríguez Panizo / Julio 
Pardos / antonio Piñero CieNCia PolÍTiCa 
Kenneth anderson ClÁsiCos Carlos garcía 
gual ClÁsiCos esPaÑoles José Carlos 
mainer CulTura Félix de azúa / eduardo 
lago DereCHo Fernando sainz moreno / 
robero l. Blanco valdés / Jesús 
Prieto eCoNomÍa Carlos rodríguez Braun / 
Francisco Cabrillo / Julio segura / Jaime 
requeijo / luis maría linde esTuDios 
CulTurales manuel rodríguez rivero 
FilosoFÍa Carlos Thiebaut FilosoFÍa 
De la CieNCia César gómez FÍsiCa César 
gómez / Jorge velasco gasTroNomÍa Pilar 
Bueno HisToria Julio antonio Pardos / Pablo 
Fernández albaladejo HisToria De las 
iDeas ramón rodríguez HisToria De las 
iDeas BiolÓgiCas Carlos Castrodeza 
la miraDa Del NarraDor José maría 
guelbenzu / Juan Pedro aparicio / José maría 
merino laTiNoamÉriCa Carlos malamud 
liNgÜÍsTiCa Ángel alonso-Cortés / Carlos 
Piera liTeraTura alemaNa eustaquio 
Barjau liTeraTura aNgloameriCaNa 
maría lozano / Félix martín / Dámaso lópez / 
andrés ibáñez liTeraTura esPaÑola 
e iBeroameriCaNa César antonio molina 
liTeraTura FraNCesa e iTaliaNa 
mercedes monmany liTeraTura iTaliaNa 
maría José Calvo montoro liTeraTura 
iNFaNTil Y JuveNil lola velasco 
liTeraTura PorTuguesa Perfecto Cuadrado 
maTemÁTiCas Jesús Hernández 
mÚsiCa luis gago orieNTalismo Bernabé 
lópez garcía PoesÍa César antonio molina 
PsiCologÍa Helio Carpintero relaCioNes 
iNTerNaCioNales Charles Powell / 
Fernando rodrigo semiÓTiCa Y 
ComuNiCaCiÓN Wenceslao Castañares 
siglo XX José luis gonzález Quirós / Charles 
Powell / rafael Núñez Florencio / Florentino 
Portero soCiologÍa ramón ramos / Julio r. 
aramberri TeorÍa De la muJer Carmen 
gonzález marín TeorÍa liTeraria Ángel 
garcía galiano TeorÍa PolÍTiCa Fernando 
vallespín / Félix ovejero

Revista de libRos
dirección y redacción
rafael Calvo 42 2º 28010 madrid
teléfonos 913 194 833 / 195 176
fax 913 193 930
e-mail  aiglesias@turnerlibros.com

edición digital
ediciondigital@revistadelibros.com

suscripciones
suscripciones@revistadelibros.com
www.revistadelibros.com

producción y diseño
Turner Publicaciones, s.l.

©  de las reproducciones autorizadas: vegaP, 
madrid, 2011

publicidad y promoción
ada del moral
promocion@revistadelibros.com

distribución
Coedis, s.l.
avda. de Barcelona, 225
08750 molins de rei Barcelona
apdo. Correos 159
Tel. 936 800 360 Fax 936 688 259
Télex 93 80289 JClD e

impresión
Closas-orcoyen, s.l.
issN: 1698-532X
D.l.: M. 43.283-1996

REVISTA DE

l ibros
DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID

editada por

A
R

EC
Esta revista es miembro de ARCE.
Asociación de Revistas Culturales 
de España

Esta revista es miembro de la 
Federación Iberoamericana 
de Revistas Culturales (FIRC)

Esta revista ha recibido una ayuda  
de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas para su difusión 
en bibliotecas, centros culturales y uni-
versidades de España, para la totalidad 
de los números del año.

PatRonato de la Fundación caja MadRid
presidente

rodrigo de rato Figaredo
patronos

enedina Álvarez gayol, Juan José azcona olóndriz, Francisco Baquero Noriega, Pedro Bedia Pérez, luis Blasco Bosqued,  
Carmen Cafranga Cavestany, arturo Fernández Álvarez, José manuel Fernández Nomiella, Jorge gómez moreno, Javier lópez 

madrid, guillermo r. marcos guerrero, José ricardo martínez Castro, mercedes de la merced monge, José antonio moral santín,  
ignacio Navasqües Cobián, Jesús Pedroche Nieto, José maría de la riva amez, estanislao rodríguez-Ponga y salamanca, merce-

des rojo izquierdo, ricardo romero de Tejada y Picatoste, virgilio Zapatero gómez
secretario

miguel Crespo rodríguez

revista de libros  
de la Fundación Caja madrid  
se reserva el derecho a reproducir  
los artículos recogidos en este número  
en una futura edición digital o en cualquier 
otro medio técnico destinado a sus suscriptores.

 P
o

r
T

a
D

a
: 

H
e

N
r

i 
m

a
T

is
s

e

 3 HistoRia 3 Julius Ruiz  Paul Preston, El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil 
y después (Debate)

   7 stanley G. Payne  Francisco Alía Miranda, Julio de 1936: Conspiración y alzamiento 
contra la Segunda República (Crítica) 
Carlos Navajas Zubeldia, Leales y rebeldes. La tragedia de los militares 
republicanos (Síntesis) 
Luis Suárez, Franco: Los años decisivos 1931-1945 (Ariel) 
Ángel Viñas, La conspiración del general Franco y otras revelaciones acerca 
de una Guerra Civil desfigurada (Crítica)

   10 enRique MoRadiellos  Fernando del Rey (dir.), Palabras como puños. La intransigencia política 
en la Segunda República (Tecnos)

   12 Manuel ÁlvaRez taRdío  Jon Juaristi y Marina Pino, A cambio del olvido. Una indagación 
republicana (1872-1942) (Tusquets)

 14 bioGRaFÍas 14 GabRiel Jackson El Dr. Jefferson y Mr. Thomas

 20 teoRÍa PolÍtica 20 Félix oveJeRo  Caroline Fourest, Foi contre choix: la droite religieuse et le mouvement 
prolife aux états-Unis (Golias) 
Frère Tariq. Discours, stratégie et methode de Tariq Ramadan (Grasset) 
La tentation obscurantiste (Grasset) 
Caroline Fourest y Fiammetta Venner, Tirs croisés. La laïcité à 
l’epreuve des intégrismes juif, chrétien et musulman (Calmann-Lévy) 
Les nouveaux soldats du Vatican. Opus Dei, Légion du Christ, 
traditionalistes (Le Livre de Poche) 
Les interdits religieux (Dalloz) 
Marine Le Pen (Grasset)

 24 teoloGÍa 24 antonio PiñeRo  Gian Luca Potestà, El tiempo del Apocalipsis. Vida de Joaquín de Fiore 
(Trotta)

   25 HenRy WansbRouGH  James VanderKam y Peter Flint, El significado de los Rollos del Mar 
Muerto (Trotta)

 26 MÚsica 26 Pablo-l. RodRíGuez Gerard Mortier, Dramaturgia de una pasión (Akal)

 28 aRte Y estÉtica 28 vicente lleó cañal Simon Schama, The Power of Art (Randon House)

 30 aRQuitectuRa 30 JoRGe sainz  Frank Lloyd Wright, Arquitectura moderna: The Kahn Lectures. 
Princeton, 1930 (Paidós)

 31 inteRnet 31 Manuel aRias Maldonado  Tim Wu, The Master Switch. The Rise and Fall of Information Empires 
(Alfred A. Knopf)

 33  estudios  33 Joaquín leGuina David Owen, En el poder y en la enfermedad. Enfermedades de jefes 
cultuRales    de Estado y de Gobierno en los últimos cien años (Siruela)

   35 antonio lóPez veGa  Víctor de la Serna, Nuevo viaje de España (Librería Estudio)

 36  la MiRada 36 José MaRía MeRino Bibliofobia 
del naRRadoR

 39 liteRatuRas 39 PatRicio PRon Los frutos amargos de la dulce ira

   42 soledad Fox Elaine Dundy, Te quiero verde (Duomo)

 43  liteRatuRa  43 iGnacio GRacia noRieGa Pío Baroja, Vitrina pintoresca. La España de la Segunda República 
esPaÑola   (Ediciones 98)

   44 Juan caRlos Peinado Antonio Orejudo, Un momento de descanso (Tusquets)

   45 santos alonso Gonzalo Torné, Hilos de sangre (Mondadori)

   46 JoRGe bustos José Jiménez Lozano, Los cuadernos de Rembrandt (Pre-Textos) 

sumar io

2 diciembre 11 número 180 revista de libros

Jorge
Rectángulo



Yo v ine a Princeton a predicar»: en mayo de 1930, cuando pronunció las conferencias patrocinadas

por el mecenas Otto H. Kahn en la Universidad de Princeton, Frank Lloy d Wright iba a cumplir sesenta y

tres años. Era la segunda opción de los responsables de la univ ersidad, y a que el primer inv itado a

hablar de la «nueva arquitectura», el holandés Jacobus J. P. Oud, había caído enfermo.

Por entonces Wright ya había entrado en la historia. De hecho, solo por las obras construidas hasta

1910 (cuando abandonó a su familia y  huyó a Europa con la mujer de un cliente), a Wright ya habría

podido considerársele un arquitecto extraordinario. Henry -Russell Hitchcock, el crítico

norteamericano más relevante de esa época, entendía que Wright había sido un gran innov ador, pero lo

enmarcaba dentro una «nueva tradición», en lugar de incluirlo en la «nueva vanguardia» encabezada

por Walter Gropius, Ludwig Mies v an der Rohe, Le Corbusier y  el mencionado Oud.

Las seis conferencias pronunciadas por Wright se publicaron el año siguiente (1931) en la editorial

de la universidad; y  en 1953 se incluyeron en otro libro del arquitecto, The Future of Architecture.

Curiosamente, este último se tradujo muy  pronto al español (El futuro de la arquitectura, trad. de

Eduardo Goligorsky , Buenos Aires, Poseidón, 1957 ) y  se ha v uelto a reimprimir en 197 9 y  2008. Así

pues, las ideas expuestas por Wright ya ex istían en versión española desde hace mucho tiempo.

Entonces, ¿cuál es el motivo de haberlas reeditado en 2010? Pues probablemente que Princeton volv ió

a publicar el librito de las conferencias en 2008, esta vez con una espléndida introducción de Neil

Levine. Por tanto, lo nov edoso de esta edición de Paidós es dicha introducción y  el prefacio original de

1931, además de una nuev a traducción que mejora bastante la versión de la edición argentina.

Animo a los lectores a abordar con curiosidad esa introducción, superando el desaliento inicial que

provocan las numerosas notas (ciento nov enta en sesenta y  seis páginas). Lo que a primera v ista podría

parecer una muestra de incontinencia erudita es en realidad un texto ameno y  riguroso que explica con

todo detalle la gestación, el desarrollo y  el contenido de la actuación de Wright en Princeton.

Incluso podría decirse que la introducción facilita la posterior lectura de los textos de Wright, que

era más dado a la prédica emocional que a la descripción analítica. Como indica el propio Levine,

«Wright era más elocuente, más convincente e incluso más poético en sus edificios que en sus palabras.

Asimismo, era mucho más original y  creativo en sus proy ectos arquitectónicos que en sus escritos

teóricos». ¿Y  qué ideas predicó Wright a los estudiantes de Princeton? Pues algunas ya conocidas y

otras que tenía en plena elaboración. Las dos primeras conferencias («Máquinas, materiales y

hombres» y  «El estilo en la industria») exponen su postura ante la introducción de la máquina en la

construcción y  sus consecuencias en el nuevo estilo de la arquitectura norteamericana. La primera

incluía otra conferencia pronunciada en Chicago en 1903, «Artes y  oficios de la máquina», con lo que

Wright reiv indicaba su papel de «pionero» en el paso de la elaboración artesanal, defendida por el

mov imiento inglés Arts & Crafts, a la producción maquinista propugnada por el Movimiento Moderno

centroeuropeo.

«La muerte de la cornisa» es el sugestiv o título de la tercera conferencia, en la que Wright ataca sin

piedad a la arquitectura clásica, especialmente la del Renacimiento italiano, para acabar intentando

explicar, sin mucho éx ito, lo que entendía por «arquitectura orgánica», un concepto tradicionalmente

ligado a su obra, pero que él mismo nunca llegó a concretar: aquí dice que es la que se concibe «de

dentro afuera».

Algo más explícito es Wright en la cuarta conferencia, «La casa de cartón», en la que explica con

detenimiento las nuev as ideas sobre la arquitectura doméstica plasmadas en sus innumerables obras
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construidas en la primera década del siglo xx. Aquí se aclara el porqué de sus techos bajos (solo medía

1,7 3 metros), se describe el «espacio continuo» de sus estancias comunes y  se detalla el «ideal de

simplicidad orgánica» en los famosos nueve puntos aplicados en sus «casas de la pradera».

Las dos últimas conferencias («La tiranía del rascacielos» y  «La ciudad») son las más nov edosas.

En la primera, Wright critica acerbamente los rascacielos coetáneos (en Nueva Y ork acababa de

inaugurarse el Chrysler y  estaba terminándose el Empire State), tras narrar con cariño cómo nació este

tipo de edificio cuando su «amado maestro», Louis Sullivan, le mandó pasar a limpio el alzado del

edificio Wainwright. Wright no criticaba la construcción en altura en sí misma, sino su composición,

generalmente escalonada; de hecho, él se encontraba también ocupado en el proyecto de la torre St.

Mark’s, que finalmente no se construiría.

Por último, en «La ciudad», Wright esboza esa concepción urbana que un par de años después

(1932) plasmaría en su libro The Disappearing City: una ciudad dispersa, con parcelas de un acre (unos

cuatro mil metros cuadrados) para que cada familia construyese su propia casa, y  con los edificios

públicos concentrados en puntos singulares, en torno a lo que entonces eran los verdaderos hitos de

referencia: las gasolineras. Wright bautizó a esta ciudad como Broadacre City  y  construyó una gran

maqueta que se exhibió por todo el país en los años siguientes.

En 1930, cuando pronunció las conferencias de Princeton, muchos pensaban que Wright estaba a

punto de jubilarse. Pero poco después conocería a dos personajes decisivos: Edgar J. Kaufmann y

Herbert F. Johnson Jr. Para el primero construiría, entre 1934 y  1937 , la casa más famosa de la historia

de la arquitectura: Fallingwater, conocida como la «casa de la cascada». Para el segundo levantaría,

entre 1936 y  1939, uno de los espacios interiores más sugestiv os del siglo xx: las oficinas de la compañía

Johnson Wax. Y  aún quedaba su magistral obra póstuma: el Museo Guggenheim en Nuev a Y ork.

Siempre que le preguntaban cuál consideraba su mejor obra, Wright respondía inevitablemente: «La

próxima». Esta fue la última, terminada treinta años después de las conferencias de Princeton. 


