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Mies, sino de las complejas —y a menudo decisivas— circunstancias y relaciones
personales que yacían detrás de sus obras. Pocos críticos han conocido en vida un
éxito tal de su obra que les permita contar con la oportunidad de revisarla y
reelaborarla tan exhaustivamente, en un ejercicio de extensión y depuración que
la descontextualiza del momento en que surgió. Una reinterpretación intemporal
que, paradójicamente equilibrada en la intimidad de la información que presenta,
está llamada convertirse en canónica.

Ramón Serrano Avilés

Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970

Thomas S. Hines
Rizzoli International Publications, Nueva York, 2010

La ciudad de Los Ángeles simboliza, en muchos aspectos, la esencia de la
metrópoli del Movimiento Moderno. Desde la década de 1930, y muy especial-
mente después de la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos y urbanistas angeli-
nos adoptaron con devoción los principios de zonificación funcional del urbanis-
mo moderno europeo recogido en la Carta de Atenas y los ideales estadounidens-
es de individualismo de la Broadacre City de Frank Lloyd Wright en búsqueda de
una solución al problema de la acuciante falta de vivienda que experimentaba Los
Ángeles y sus alrededores. La ciudad se expandía de acuerdo a un modelo de muy
baja densidad que proponía la existencia de un centro urbano, dedicado a activi-
dades financieras y comerciales, y espaciosas áreas residenciales suburbanas que
colonizaban el valle y las colinas del condado de Los Ángeles.

Para Thomas S. Hines, la consiguiente adopción del lenguaje arquitectónico mod-
erno en la creación del nuevo tejido urbano de Los Ángeles se presenta como una
consecuencia natural, casi inevitable, del propio contexto de la ciudad. El discur-
so de Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-1970 gravita alrededor
del entendimiento de la arquitectura moderna como una celebración del carácter
californiano: una arquitectura que constituye una respuesta concreta a un clima,
geografía y ambientes histórico y cultural específicos que poco o nada tiene que ver
con una manifestación de lo moderno vocacionalmente “internacional”, como
parecían predicar desde otros frentes.

Hines desmenuza la arquitectura moderna de Los Ángeles siguiendo una estruc-
tura de trece capítulos que proponen un viaje que comienza a finales del siglo XIX,
con los bungalows de los hermanos Greene y la influencia y obra de otros repre-
sentantes del movimiento Arts & Crafts americano. A continuación, el libro
establece distintos altos en el camino que se relacionan con situaciones o momen-
tos importantes de la arquitectura angelina, normalmente construidas alrededor
de un nombre propio. De esta manera, Hines analiza el primer racionalismo pre-
monitorio del “profeta” Irving Gill, las experiencias californianas de Frank Lloyd
Wright, para posteriormente detenerse en dos pupilos del gran maestro americano:
Rudolph Schindler y Richard Neutra. Las “cajas de estuco blanco” de los años
treinta y cuarenta, como las llamaba Reyner Banham, cederían terreno a una
arquitectura ligera de acero y vidrio, de geometría rotunda y depurada. Raphael
Soriano, Craig Ellwood, Pierre Koenig o Charles y Ray Eames formaban parte de
la plantilla de arquitectos del programa Case Study House, un experimento inmo-
biliario promovido por John Entenza a través de la revista Arts & Architecture que
dejaría como legado más de veinte ejemplos construidos de investigación en el
ámbito doméstico. Por su parte, Hines dedica un capítulo entero en exclusiva a
John Lautner, el enfant terrible de la arquitectura californiana, cuya heterodoxia
formal y lenguaje propio lo convierten en una figura absolutamente inclasificable.
También ha lugar para la gran escala de la arquitectura corporativa facturada en
los estudios de Welton Becket y William Pereira, cuyos templos empresariales y
monumentos cívicos construidos en los años sesenta conformarían el actual sky-
line de Los Ángeles. El recorrido concluye a finales de la década de 1960, años en
los que se combina el ascenso de la crítica y relevo generacional posmodernos con
el fin del programa Case Study House y con las simbólicas muertes de Welton
Becket y Richard Neutra, en 1969 y 1970 respectivamente. 

Thomas S. Hines presenta un ejercicio de concienzuda recopilación, una impre-

La respuesta moderna al sol californiano 
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sionante labor de investigación de la arquitectura moderna presente en la ciudad
de Los Ángeles. Se trata de un volumen fastuoso, un lujo de 756 páginas a todo
color que presenta un seductor despliegue de planos e imágenes originales,
muchas de ellas inéditas, acompañado de un sinfín de citas y referencias bibli-
ográficas. Así, la gran apuesta de Hines es, a su vez, su mejor arma. El carácter
exhaustivo, casi enciclopédico, con el que el autor analiza la arquitectura moder-
na californiana hacen de Architecture of the Sun. Los Angeles Modernism 1900-
1970 un producto de investigación definitivo e innovador: la obra de Hines se aleja
del carácter recopilatorio y un tanto vago de la mayoría de las monografías que
abordan la materia para aportar un análisis verdaderamente profundo del panora-
ma californiano del siglo XX.

Daniel Díez Martínez

Por qué importa la arquitectura

Paul Goldberger
Madrid: Ivoryoress, 2012
Traducción de Jorge Sainz Avia

Paul Goldberger, dice Luis Fernández Galiano en el prólogo, no escribe para arqui-
tectos. Es cierto. En este libro no se detiene en formular una definición de arqui-
tectura. Tampoco, en hacer teoría de la arquitectura. Renuncia, incluso, a un
lenguaje demasiado específico que hiciese su discurso accesible sólo especialistas.
Así que, no escribe para arquitectos, sino para un lector común iniciado, eso sí,
en los temas de arquitectura. Pese a ello, no poco pueden aprender de lo que él
dice los arquitectos, los estudiosos y estudiantes de arquitectura de hoy.

Aunque no abunde en profundidades específicas del análisis arquitectónico y
escape al uso de términos tal vez demasiado complejos para los no iniciados, en
sus razonamientos se destila el reflejo a las teorías fenomenológicas de la arqui-
tectura de Christian Norberg-Schulz y Steen Eiler Rasmussen. También es con-
stante la referencia a Louis I. Kahn y a las enseñanzas sobre la ciudad de Lewis
Mumford. Y, cómo no, se adivina constante la presencia velada de Vicent Scully, a
quien el autor dedica el libro.

Paul Goldberger no escribe para arquitectos, pero habla a su modo de mucho de
lo que debiera interesar a los arquitectos actuales. Y lo más importante es que lo
hace desde su experiencia personal. Lo cual le lleva a plantear todos sus argu-
mentos desde una perspectiva ciertamente localista, “testarudamente americana,
y específicamente neoyorquina” como indica Fernández Galiano. Sin embargo, la
validez universal de sus razonamientos, basados en la experimentación arquitec-
tónica en la línea de lo expresado por Bruno Zevi –de que a cualquier libro de his-
toria, a cualquier dibujo, fotografía o representación de arquitectura la deja atrás
la experiencia directa–, queda ejemplarmente matizada en esta edición por su tra-
ductor, el profesor Jorge Sainz. En diálogo constante con el autor, como éste
reconoce, ha introducido ejemplos que se escapan del localismo inicial de la ver-
sión inglesa para dar muestras más conocidas del público de habla castellana
como soporte de las ideas del discurso.

Goldberger habla de cuestiones de significado y simbolismo en la arquitectura,
bien interesantes en el mundo actual. También, del cometido funcional; siendo
particularmente interesante su reflexión sobre el uso cotidiano de los edificios con-
siderados ‘obras maestras’ y de la necesidad de abstracción de sus habitantes para
poder vivir en ellos sin ser abrumados constantemente. Igualmente trata de desve-
lar valores intelectuales, emotivos y cívicos de la arquitectura, interpretada en este
libro mayoritariamente como ‘edificios’. Para ello indaga en categorías típicas y
antagónicas del análisis arquitectónico: la masa y el espacio; es decir, el edificio
como objeto y el edificio como contenedor de vacío. Pero si hubiese que destacar
algo que específicamente llama la atención en el libro es la parte en la que habla
de la relación de la arquitectura y la memoria, el tiempo y la creación de los
lugares; siempre desde sus recuerdos, desde la primera persona.

La arquitectura, dice el autor en clara continuidad con la enseñanza de Norberg-
Schulz, comienza a importar cuando hace algo más que protegernos de los ele-


