


Peter Behrens~ el hOluenaje de un cliente 

A principios de 19 12, tras poco más 
de dos años de trabajo bajo la tute la de 
Peter Behrens y después de c iertas 
desavenencias, Mies van del' Rohe 
abandonaba e l estudio que su jefe y 
maes tro te nía entonces e n Berlín . 
Aunque la relac ión entre Behrens y 
Mi es no tu viese un final fe li z, e l dis
cípulo siempre reconoció la deuda pa
ra con e l maestro . Años más tarde, en 
una entrevista para la American Rad io 
Uni versity en Berlín , Mies recordaba 
aq ue ll os años y come ntaba: " Con 
Behrens aprendí la gran forma. " 

El magisterio de Behrens a lcanzó 
no sólo a Mies. Tambié n Gropius, Me
yer y Le Corbusier colaboraron con é l 
y, en mayor o menor medida, recono
cieron y va loraron sus e nseñanzas. 

C in c ue nta años después de su 
muerte, es difícil encontrar un so lo 
libro sobre la arquitectura deeste sig lo 
que no mencione la importancia de su 
obra. Y, a pesar de todo, es más difícil 
aún ha llar bibliografía específica so
bre esa misma obra. Por todo ell o, no 
deja de orprender que durante los 
últi mos veinte años, en lo que hemos 
visto cómo se publicaba un alu vión de 
textos sobre la arquitectura y los ar
quitectos modernos, la fi gura de Beh
rens y su obra contadas veces hayan 
sido tema de di chas publicaciones. 

En efecto, una búsqueda un poco 

detenida nos proporcio na los siguien
tes títulos : Peler Behrells, Archilekl, 
Ma/el; Grafiker L/lid FonngeSla /lel; 
/868- /940. Este libro , obra de H. J. 
Kadatz, se editó el Leipzig e n 1977, y 
su difusión e n el mundo occidental ha 
sido prácticamente nul a. En 1977 se 
publicó e n Berlín/nduslriekullur: Pe
ler Behrens un die AEG, /907- / 9 /4, 
con textos de T. Budde nsieg, H. Rog
ge y una serie de colaboradores. El 
trabajo de todos e llos se mostró, ese 
mi smo año, e n una ex pos ición cele
brada en Milán, cuyo catálogo publicó 
Electa con algunos de los textos de la 
edición alemana. Das Haus Wiegand 
van Peler Behrens in Ber/in-Dah/em, 
de W. Hopfner y F. eumeyer, ed itado 
e n Maguncia ese mi smo año y Casa 
Behrens, de Christia n o rb e rg
Schulz, publicado por Officina Edi
zioni e n 1980, anali zan los edi ficios a 
que hacen referencia lo títulos res
pectivos. Esta reseña tiene que termi
nar con el tex to que Alan Windsor 
publicó en Londres, e n 198 1: Peler 
Behrens ArchileCI and Designel; del 
que el editor be lga Pierre Mm'daga 
hi zo la versión francesa. 

Al cabo de casi un a década, nos 
llega el catálogo editado con moti vo 
de la expos ición en e l edific io objeto 
de ambos: la sede admini stati va de la 
Hoechst AG en Frankfurt. 

En él, Bernhard Buderath pone de 
manifi es to la importanc ia del edificio 
como obra de arte total , re lac ionándo
lo con diversas mani festaciones anís
ticas de la é poca; Tilmann Budden
sieg compara es te proyecto con otros 
coetáneos; Wolfgang Metternich se 
ocupa de la dimensión hi stórica de la 
obra; y Andrea G leini ger examin a la 
obra en el contexto de la arquitec tura 
industri al y su evolución. El es tudio 
de la relac ión del ed ificio con la arqui
tectura expresionista corre a cargo de 
Wolfgang Pehnt. 

El libro ofrece además una extensa 
documentació n g ráfica co me ntada, 
junto con las incidenc ias de la cons
trucción, por Susanne Hahn . 

Pete r Behrens mani res tó más de 
una vez la importancia de la actitud 
del cliente para la consecuc ió n de una 
bue na obra. Siempre aprec ió la ca li
dad de sus patronos. Con e l patroc inio 
de esta publicación, uno de e llos rinde 
hoy un merecido ho menaje a quien 
con su trabajo le proporcionó uno de 
los espacios más bellos y sorpre nde n
tes de la arquitectura de es te siglo. 

María Teresa Va /caree 

Peter Behrells Umbautes Licht: Das 
Verwaltllngsgebiillde del' Hoechst 
AG. Preste l, Múnich, 1990; 192 pág i
nas; 7.900 pesetas. 

Mario Ridolfi: 
una luuestra fugaz 

La ex posición del MOPT sobre Mario 
Rido lfi fue tan fugaz que probable
mente sólo una mi noría de los pote n
ciales interesados pudieron dis frutar 
de e lla. Y es una pena , porque ver al 
natura l los dibujos de este arquitec to 
ita li ano era ve rdaderame nte emoc io
nante (en espac ia l esas sábanas de 
papel de croqui s completamente re
pletas de detalles a esca la 1: 1). Resul 
ta lame ntab le que una de las pocas 
exposic io nes del MOP que no era 
en /alada, sino que había sido reali za
da desde España, haya durado exacta
mente 23 días. 

El reciente inte rés por este arqu i
tecto se debe sin duda a Álvaro Soto 
y Pedro Feduchi , quienes, cuando lle
garon a la Academia de España en 
Roma y se pusieron a buscar a algún 
moderno (del ' heroico' Movimiento, 
entiéndase) sólo encontraron vivo a 
Rido lfi , y éste seguramente les sedujo 
con su atract iva personalidad. Rido lfi 
fue un buen arquitecto que brilló só lo 
en dos diseños: la 'Torre de los restau
rantes ' (una espec ie de gigantesco fus
te sa lomóni co dividido horizontal
mente) y el magnífico edifi cio de Co
ITeos en la romana Piazza Bologna. 

Fue ta mbi én un perso naje difícil, 
sobre todo e n sus últimos años. Para 
comprender mejor su co mpleja fi gura , 
creo sincerame nte que hay que empe
zar leyendo e l catá logo del MOPT ... 
por el final. Leonardo Benevolo es 
seguramente el único que hi zo un jui 
cio equilibrado de la persona y la ar
quitectura de Mari o Ridolfi. 

Jorge Sainz 

Mario Ridolfi (1904-1984). MOPT, 
Madrid , 199 1; 209 páginas ; 2.700 
pesetas. 
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