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AVISO 

El presente trabajo se propone estudiar las publicaciones periódicas de 

arquitectura españolas, desde su aparición, hasta la guerra Civil. 

La acotación cronológica desde mediados del siglo XIX, pareció adecuada 

como antecedente escasamente estudiado, para situar el período del siglo 

XX que centra el trabajo. La ruptura de la contienda implica una etapa 

diferenciada, corroborada asimismo por los conflictos internacionales. La 

guerra, el exilio y las revistas de la posguerra, se nombran sin intención de 

introducirlas en el análisis pormenorizado. 

La producción arquitectónica marcada por las vanguardias históricas y por 

la extensión de los sistemas de reproducción y propaganda que modificaron 

la cultura contemporánea, expresa este nuevo espíritu que invade el 

pensamiento, de manera particular en las revistas especializadas. 

Sobre la premisa de este interés por la producción nacional, se quiso desde 

el principio, introducir la comparación con lo que ocurría fuera de nuestras 

fronteras, respecto de lo cual deben hacerse algunas aclaraciones: 

En la metodología de trabajo ha influido el hecho de que la investigación de 

archivo se ha desarrollado fundamentalmente entre Madrid y Londres. 

La amplitud de los fondos disponibles en la capital británica, el sistema de 

acceso y la facilidad de reproducción han supuesto una ampliación del 

material consultado respecto del inicialmente previsto y cierta inclinación del 

trabajo hacia los aspectos comparativos de la producción periodística 

internacional. A ello ha contribuido igualmente el manejo de la bibliografía 

específica de estudios similares para otros países. 

Aunque se ha intentado equilibrar la presencia de los distintos países en 

función de su significación para la arquitectura moderna, con la distinción 

habitual entre centros y periferias, la componente de aleatoriedad y el 

ámbito anglosajón han marcado indudablemente el resultado final. 

Inglaterra, Francia, Suiza, los países nórdicos y Estados Unidos aparecen 

en las referencias. 



Alemania, como centro fundamental de la arquitectura de este periodo se ha 

estudiado con la conciencia de que su ingente producción y predominio 

imposibilita un recorrido mínimamente exhaustivo en este trabajo. 

Algo similar ocurre con Italia, país periférico como España, pero de 

dimensiones culturales tan específicas como importante es su producción 

periodística. En ambos casos abundan, por otro lado, los estudios 

particulares sobre su historiografía y revistas. 

Otros países como Rusia o Polonia se han mostrado como ejemplos de la 

significación de ios países de Este. 

A las limitaciones autoimpuestas de partida, por tanto, se han sumado las 

limitaciones derivadas del desarrollo concreto del trabajo, como ajustes 

progresivos, inevitables en todo trabajo de investigación, acentuadas quizás 

aquí, por la ingente documentación manejada, que sin embargo es sólo una 

parte de la existente. 

La presente tesis es un alto en el camino, que da cuerpo a una labor de 

selección, catalogación y análisis de un tipo de fuente documental, 

consciente de su carácter parcial y de la cierta provisionalidad de los 

resultados, inevitable deudora de un marco más ambicioso y exhaustivo de 

referencia, o más particularizado y fragmentado. Conciencia que sin 

embargo parece inseparable del propio espíritu investigador. 

Si la tesis se hiciera de nuevo, sería diferente. 

Pero tal y como es, advierte al lector de lo siguiente: 

La historia, se compone de personajes principales y secundarios. 

Las casi cincuenta revistas españolas destacadas en el índice de capítulos 

y catalogadas en el fichero anejo, fonnan el hilo conductor del texto. 

Los dos centenares aproximados de otras revistas que van apareciendo, 

deben tomarse como referencias consultadas, que acompañan a las 

anteriores, sin protagonismo en sí mismas. 
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RESUMEN 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA RESUMEN 

¡Mies is great, but Corbu comunicates! 

El complejo conjunto de acontecimientos, de límites imprecisos, que nos 

llega parcialmente elaborado e interpretado a través de los medios 

impresos y de la herencia construida, pone de manifiesto la ineludible 

necesidad de profundizar en los propios medios para interpretar 

adecuadamente la historia de la arquitectura. Tras la asimilación del 

reciente movimiento moderno, con sus protagonistas aún vivos, cobra 

sentido el análisis de los documentos disponibles, puesto que sólo 

indagando en las fuentes originales y en la autonomía del trabajo 

individual, se pueden matizar clasificaciones y contenidos, que penniten 

desentrañar el fenómeno de la denominada vanguardia en arquitectura. 

Si la premisa de este trabajo de tesis ha sido la elección de un aspecto 

parcial de la historiografía de la arquitectura del movimiento moderno, 

entendido en el sentido amplio hoy acordado por los historiadores; las 

publicaciones periódicas de arquitectura, el medio a cuya luz rastrear la 

fuerte conciencia de cambio y el espíritu de contemporaneidad que 

impulsa una parte de las ideas y del pensamiento en el periodo de 

entreguerras; con el desarrollo de la investigación se han confinnado 

algunas de las claves que explican el mito del moderno. 
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Los cuarenta años propuestos, (1897-1937, es el ciclo marcado para las 

revistas de arquitectura por las primeras españolas estables y las últimas 

truncadas por la contienda civil, y por el surgimiento de esa conciencia 

de contemporaneidad rastreada), tienen en las fechas de 1846-1946 su 

marco cronológico más amplio por la primera revista española y los 

profundos cambios que la posguerra mundial inicia en la cultura 

internacional. La metodología de constante referencia a lo que ocurre en 

el extranjero que ha guiado este trabajo, relativiza datos concretos 

respecto de acontecimientos generales, asumiendo la distancia ya tópica 

para la investigación, que la comparación revela, y que sólo cabe 

focalizar respecto de su contexto amplio. 

La fabulosa capacidad de las revistas para reproducir y difundir 

propuestas, da lugar a una nueva escala de intercambio que, 

acompañado por la inestabilidad de los principios territoriales y la 

movilidad inducida por los conflictos bélicos, consolida el fenómeno del 

internacionalismo en el que se apoyan los defensores del nuevo espíritu. 

La arquitectura de la vanguardia aparece y se desarrolla 

indisolublemente unida a la evolución de los medios impresos de 

permeabilidad inevitable, económicos y frecuentes, fáciles de enviar y de 

coleccionar, que son las revistas, y al fenómeno sin precedentes de la 

propaganda y de los mass media. 

El arquitecto, como profesional que ordena su pensamiento y escribe, 

aparece como historiador a través de su participación en un tipo de 

publicación esencial, que posee la capacidad de transmitir la realidad en 

directo, e implicarse con ella. En ella se reflejan las polémicas estilísticas 

y estéticas, las cuestiones de delimitación profesional y en general las 

principales aportaciones al pensamiento y a la producción arquitectónica 

de cada momento, con ilustraciones de importancia creciente, contenidos 

de actualidad e información técnica, detallada y ligada a las 

circunstancias cotidianas, que desaparece en otras elaboraciones 

escritas y la caracteriza como fuente insustituible de consulta por su 

carácter mixto que pemiite diferentes niveles de información. 
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Las relaciones entre las revistas, los grupos que las soportan, sus 

intercambios, coincidencias y mimetismos, sus evoluciones y las de sus 

lectores, lo que publican o silencian, son las componentes de un 

entramado en el que las posibilidades de comparación proveen de un 

contexto ideológico a los textos de arquitectura y permiten establecer un 

paralelismo entre la historia de las revistas de arquitectura y la propia 

arquitectura. 

Los nombres propios que aparecen en estas publicaciones y los que sin 

aparecer, las inspiran y sustentan, la compleja trama que se esconde 

tras el objeto impreso, serán protagonistas de este trabajo. Repullés y 

Vargas, Vega y March, Belmás, Torres Balbás, Anasagasti, Rubio i 

Tudurí, García Mercadal, Ton̂ es Clavé, Sánchez Arcas, Lacasa, Abril, 

Prieto Bances, Rafols, Gasch, Benet, Westerdhal ... son los rostros del 

periodismo arquitectónico cuya vocación literaria queda básicamente 

cubierta con la revisión de las revistas de arquitectura. 

La inquietud por la contemporaneidad que parte del eclecticismo, 

provoca las vanguardias y recorre las manifestaciones artísticas y los 

movimientos del pensamiento y de la producción arquitectónica que se 

asumirán con el racionalismo y fomria una red legible desde las revistas 

de arquitectura. Su seguimiento desde los orígenes en Europa explica la 

evolución de las relaciones entre la arquitectura como disciplina con 

caracteres de localismo, estabilidad y artífices muy determinados; hacia 

un territorio amplio y de límites difusos empujado por las condiciones de 

apertura al exterior e intercambio de modelos. 

El escritor de arquitectura pasa de ser un narrador de acontecimientos, a 

pretender generarlos, y a utilizar la revista como vía de adhesión a los 

movimientos internacionales en la llamada arquitectura de papel. El 

periodismo especializado del periodo elegido muestra esta evolución, 

que nunca se produce de modo radical, arrojando luz sobre los recodos 

del camino que permiten matizar la complejidad del recorrido. 

Un esquema de la aparición y evolución de las revistas de arquitectura 

se esboza en los capítulos que desarrollan el presente trabajo. Las 
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primeras revistas de arquitectura aparecen en torno a 1830 en 

centroeuropa y durante la segunda mitad del siglo se diversifican y 

generalizan en las principales ciudades del mundo industrializado, 

teniendo sus antecedentes como prensa especializada desde un siglo 

antes en las revistas románticas de carácter fundamentalmente literario. 

En un principio son de periodicidad corta, un carácter mixto entre el 

noticiario doméstico y el periódico gremial, de sencillos contenidos 

editoriales teñidos por las corrientes estéticas del medievalismo, 

definiéndose poco a poco sus componentes específicos: las inglesas 

The Architecturaf Magazine y The Builder, la vienesa Allgemeine 

Bauzeitung, o la Revue Genérale de l'Arquitecture y Nouvelles 

Annales de la Construction, que aparecen en París, son algunas de las 

seguidoras de la considerada como primera publicación periódica de 

arquitectura, la alemana Allgemeines Magazin für die Bürgerliche 

Baukunst, de 1789. 

En España, desde mediado el siglo XIX se va produciendo la 

modernización editorial, "una reunión de arquitectos" publica en 1846 El 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, y unos meses más tarde 

aparece en Madrid su réplica, el Boletín Español de Arquitectura, 

como primeras manifestaciones de periodismo especializado con un 

objetivo primordial de defensa de los intereses profesionales. Tras La 

Arquitectura Española, de Luis Céspedes en 1866 o la Revista de la 

Arquitectura Nacional y Extranjera de 1874, que son publicaciones de 

mayor contenido iconográfico, encontramos revistas en las que se incide 

en los aspectos ligados a la práctica, con un horizonte más amplio: La 

Construcción Moderna o Anales de la Construcción y de la 

Industria, homónimos de los europeos que marcan la tendencia 

confomne avanza el siglo, hacia una mayor preocupación en la labor 

editorial como distintivo de la revista, cuidando la selección de lo 

publicado e intentando acotar el terreno específico del arquitecto, cuando 

ya en Europa y América han aparecido revistas que tendrán larga vida y 

gran repercusión, como Deutsche Bauzeitung, The Archítectural 

Record, Der Architekt, o The Archítectural Review. 
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Tras estos antecedentes, en torno a la Primera Guerra, surgen 

conviviendo con las tradicionales y con las institucionales, las revistas de 

las vanguardias, que implican un salto cualitativo en aspectos que 

definían hasta ahora a la revista de arquitectura, tales como sus 

relaciones de intercambio, su imagen y lenguaje y los compromisos y 

objetivos de los colectivos a los que representan. Alemania, Italia y Rusia 

se configuran como lugares de origen y Francia y Holanda como centros 

de desarrollo de la vanguardia, con Beriín y París como simbólicos focos 

de actividad, frente al diferente proceso de Gran Bretaña. 

La Centroeuropa que emigra y América que toma el relevo. El caso 

particular español está entre otros países satélites, que desde las 

periferias del este y del oeste componen igualmente el mapa de las 

vanguardias de este siglo. 

La formulación de las nuevas inquietudes en sus lugares de origen pasa 

por publicaciones como Lacerba, 391 o Frühlicht. Algunas son fugaces 

demostraciones provocadoras, otras encaminan sus páginas a la difusión 

de sus postulados ideológicos para conseguir adeptos, con los casos 

paradigmáticos de Holanda con De StijI, de Theo van Doesburg, y 

Francia con L'Esprit Nouveau de Le Gorbusier, antes de finalizar los 

veinte. Pronto el sentimiento de debilidad inducirá a buscar puntos de 

consenso que se cultivan con revistas internacionalistas como Vésch, G, 

ABC o i-10, con la pretensión de difundir el racionalismo sin ser 

portavoces de grupos concretos, como L'Architecture Vivante; la de ser 

órgano de expresión de una ciudad como Das Neue Frankfurt o la de 

consolidar las relaciones interdisciplinares desde organizaciones 

académicas mixtas, con Das Werk y Bauhaus. 

En nuestro país es a través de las publicaciones literarias y artísticas 

como Prometeo, Ultra o Vell i Nou, por donde se filtran las ideas que 

surgen en Europa, que cristalizarán parcialmente en el ambiente de la 

Segunda República, en Gaceta de Arte, la revista canaria del 

surrealismo o la leridana Art, que introducen los supuestos rupturistas y 
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arropan la aparición de publicaciones específicas de arquitectura como 

A.C., la revista de GATEPAC. 

Sin embargo la difusión de la producción internacional en España se 

hará por caminos heterogéneos con Arquitectura, que nació en 1918, y 

Arquitectura i Urbanisme, en 1931, como órganos oficiales que, entre 

múltiples boletines y anuarios, serán reflejo de una producción más 

ecléctica y global de la profesión pero que a través de colaboradores 

clave participarán también de las nuevas corrientes. 

Pero existen desde los años veinte junto a las más conocidas, gran 

número de publicaciones cuyos contenidos de arquitectura dan la 

medida real de los movimientos e intercambios y serán importantes en la 

visión sistemática que se pretende: Cortijos y Rascacielos, Arte o 

Anta, en Madrid; D'ací i d'allá, en Barcelona o Urbanización y 

Edificaciones publicada en Valencia, son algunas de ellas. 

La procedencia editorial de carácter institucional, que tiene su extremo 

en Architelctura SSSR, verdadero órgano de propaganda política del 

régimen de la URSS, se complementa con otras de carácter privado 

como las revistas españolas Obras y RE-CO, Nuevas Formas o 

Viviendas, así como INGAR y APAA de los estudiantes de arquitectura, 

con su otro extremo en Focus, publicada por los británicos durante la 

guerra; y que ofrecen otras vertientes en esos años de decantación de 

las vanguardias, que anticipan con otras como Casabeiia o 

L'Architecture d'Aujourd'hui, la desembocadura en una nueva 

concepción de la revista de la que hoy se nutre el sector editorial de 

arquitectura. 

Imaginamos unos años en que la movilidad geográfica estaba reservada 

a unos pocos y la publicación de actualidad era el único cauce en 

nuestra sociedad ralentizada para acceder a las novedades que se 

estaban gestando en otras ciudades, para un colectivo como el de los 

arquitectos en el que evitar el aislamiento, alivia sus inquietudes y su 

supervivencia. 



U S PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA RESUMEN 

La reflexión sobre la conexión entre la realidad y la ficción impresa a 

través de la consulta comparada de las revistas de los países más 

activos de nuestro entorno, pone sobre la mesa la elaboración de su 

discurso intelectual heterodoxo y paralelo a la práctica profesional que 

aporta algunas ideas concluyentes sobre el periodismo de la vanguardia: 

1. Las publicaciones periódicas funcionan para la transmisión del 

pensamiento arquitectónico particular de las vanguardias, según la 

dualidad de reproducir la realidad construida o potenciar su propia 

autonomía que tergiversa el presente en un objeto que impone su 

propia imagen reflejada al futuro. 

2. Los textos de arquitectura están en manos de minorías de 

arquitectos, teóricos o en ejercicio, de gran poder propagandístico, 

cuya movilidad caracteriza el periodo. La omnipresencia de Le 

Corbusier, que se confinna en las revistas, es el ejemplo 

paradigmático de los fabricantes de imágenes, que darán forma al 

mito del moderno en la emergente cultura de los mass media. 

3. Las mismas imágenes y contenidos de la vanguardia viajan 

reiteradamente por todas las publicaciones de arquitectura. El 

mimetismo y el internacionalismo son dos caras del mismo recurso 

que forma el cuerpo básico de las revistas, vestidas luego con 

caracteres locales, que marcan unas diferencias más por las 

actitudes, matizaciones y ambigüedades para encarar las 

novedades, que por sus contenidos concretos, 

4. En España, la vanguardia, y más exactamente la importación de la 

novedad extranjera propia de los ámbitos periféricos, queda patente 

en la treintena de revistas especializadas de este periodo, con la 

tradicional bipolaridad entre Madrid y Barcelona, intervenida por 

iniciativas provinciales como el país Vasco o las islas Canarias; en 

una muestra impresa del nuevo espíritu que presenta una agilidad, 

coherencia y radicalidad mayores que en las expresiones siempre 

más condicionadas, de la realidad construida. 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA RESUMEN 

La narración concreta que el presente trabajo propone, derivada de la 

revisión comparada de revistas de arquitectura, debe entenderse como 

una base de referencia para su contraste dialéctico con otros hechos de 

la realidad arquitectónica, necesario en una etapa como la modernidad, 

cuya proximidad y carga simbólica inducen fácilmente a la aceptación de 

la mitología fascinante, que nos ha sido legada a través de unos frágiles 

pero poderosos materiales para la investigación, cuya supremacía queda 

sintetizada en la expresión de Peter Smithson: "¡Mies is great but Corbu 

comunicates!". 

San Lorenzo de El Escorial, agosto 2000 
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"Es mecanismo propio de la historia, olvidar para continuar 

inconscientemente el cumplimiento de lo olvidado"\ 

^fitUíia i^sfñatf 

^illQlilTEÍlTURA. 

LA CKllKlL-M NOBtES i 
t iísy^.""**''*^"-^'^ 

^ B ! ^ ^ 
lifüliitaffite 

iHi'M^̂ ui úfi Ui>iXEaj^<»>>°^''^"i'<'uwh. 

Considerando la arquitectura como conjunto complejo y de límites no precisos 

que engloba multitud de aspectos, y aceptando que de ellos nos llega de algún 

modo organizado lo que se proyecta sólo, lo que además se construye, lo que 

se escribe o lo que se enseña, en general reelaborado e interpretado a través 

de las publicaciones, recurrir a las fuentes impresas originales, aunque sean 

ellas mismas ya interpretaciones de los acontecimientos que están ocurriendo, 

parece una manera de matizar los conocimientos recibidos. 

Establecida como premisa de este trabajo de tesis la elección de un aspecto 

parcial de la historiografía de la arquitectura del Movimiento Moderno como 

expresión de vanguardia, como motivo central del trabajo; debemos acotar 

primero estos términos. 

Se ha entendiendo la llamada arquitectura del Movimiento Moderno o sus 

comunes y diversas acepciones, (racionalismo, arquitectura internacional ...), 

como el conjunto amplio y complejo de experiencias consideradas por los 

historiadores, que se producen desde la primera década de este siglo, y hasta 

los años treinta, pero que se originan en la Ilustración, y que se han 

considerado de algún modo superadas durante los últimos años sesenta. 

La historia reciente de la civilización europea marcada por dos conflictos 

bélicos generalizados cuyo presentimiento y consecuencias determinan las 

manifestaciones de la cultura, activa actitudes latentes de ruptura. La búsqueda 

de nuevos caminos en torno al un concepto de hombre significativamente más 

complejo que el heredado, puede entenderse genéricamente como signo de 

vanguardia. Si este es el momento de la modernidad, sus indicios se pueden 

rastrear en uno de sus medios de expresión que es la publicación periódica. 

LLÓRENTE, Marta: El encuentro de la luz y la sombra, "Arquitectura", n275/276, 11/02.1988/89. 
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Nos interesará el conjunto de lo publicado en foma impresa a través de un tipo 

concreto de soporte que es la publicación periódica especializada, la revista de 

arquitectura. Destacando ésta como una fuente de carácter mixto en la que 

varios componentes, además del texto, hacen de ella un objeto complejo en 

forma y contenido, que permite diferentes niveles de información. 

Diferenciando entre las publicaciones que desde la historia y la historiografía se 

ocupan del Movimiento Moderno con posterioridad, y lo publicado en el 

momento en que se están produciendo los acontecimientos; este estudio se 

circunscribe a las revistas contemporáneas con el periodo de estudio. Son las 

publicaciones periódicas que están apareciendo durante las primeras décadas 

de este siglo, en general y mayoritariamente de la mano de los propios 

protagonistas, las que componen el material cuya revisión comparativa se 

propone. 

Con el objetivo principal de matizar los hechos arquitectónicos de esta etapa, 

se plantea la selección de aquéllos acontecimientos susceptibles de cómo 

expresión de contemporaneidad, extrayendo así un inquietud que recorre y 

caracteriza a la producción intelectual de la Europa del entreguerras. 

Los métodos de la historia del arte y la arquitectura, como las obras mismas, 

pueden ser datadas, y el tiempo de los puramente fonnalistas que han estado a 

la cabeza de la historia del arte, son considerados antiguos y anecdóticos hoy 

en día. 

La historiografía reciente revisa las fomriulaciones anteriores en general 

rechazando las explicaciones simplistas o unívocas, y enriquece visiones 

moralizadoras y ortodoxas. La nueva ciencia crítica refleja las implicaciones 

sociales frente a la tradicional en la que el historiador queda como un 

recopilador pasivo. 

Entre la valoración del contexto como explicación de la historia del arte, desde 

la escuela vienesa en adelante, con los lúcidos análisis formales de Wolfflin, 

que reducen la evolución histórica a pocas categorías fundamentales, con 

Riegl, Wickhoffy Dvorak, que dieron más importancia al desarrollo histórico de 

los estilos y a su continuidad con los llamados periodos oscuros; los caracteres 

temáticos, la historia de las ideas, el método más psicológico-histórico que 

l S f t M M * * I M & 

LA 
BBBtCJflO * W 8 a i s a s «IKSTRlJCIOttAS. 

• ODMÍiaiMBi CE U PmiUttOOK. 

«•SsSS" 

'tfiEccs BU ussmm. 

W.U*tttÍHlMI.. 

füswanKíHíssjuciinr. 

AOVEHTENCJA. 

. — . E L ECO „„=«. 

^ARQUÍfECTOS.#Í 
PDAI«3)VnS»&lL»PM>rEII0M. f^ r.^l 

BEOACTOfffiS TODCO i-OS OUSCRTOWBa^^^. - •• ^ 

O. DMkmMte Ir Ji«W—ftiln^ii nsfMUte 

lioi, la cdBém 4gcDlnlM ]r lo* *«**• 

REVISTA 

OBBAS rraUGAS. 

M B BtKna 1 tauBtm, M » w&m» i u 

12 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

7 
L a Construcción 
*^Z.^^" M o d e r n a I 

ANALES 

ÜlNSl l í í l í IKl Y [)!': LA INDUSTRIA 

tnMita RKtrlFKn AntsnD» i coiiit»!. 

H M . . i l l - .•>i.i O , (UTO 

0 ' ̂  ^^ 

uMcsmi r iMumunii 

- . - • > , . ; . . . . , . - . . . . . . . * . . - , • - ; - . 

absolutamente estético, se orientan hacia el entendimiento del arte ligado a los 

problemas de la vida cotidiana. 

Pero frente a estas posturas que mantienen el arte como entidad aislada, 

Warburg es el pionero en el nuevo método de estudio de la historia del arte 

asociada a otras muchas disciplinas culturales e históhcas y contemplando 

junto a las grandes obras de arte, las menores e incluso trabajos 

insignificantes. Para él y sus seguidores a principios de siglo, debe superarse la 

historia del arte que crea fronteras artificiales cuando los límites del arte no son 

claros. Sin embargo la posición de un Watkin en los años sesenta que niega 

que los fundamentos colectivos, morales o contextúales sean determinantes 

frente al espíritu individual, es ejemplo del debate que los historiadores 

protagonizan y que respecto de la arquitectura del Movimiento Moderno, 

impone una visión cuanto menos heterodoxa respecto de iniciales 

simplificaciones. 

La perspectiva actual trasciende ambas posiciones en la creencia de que las 

manifestaciones de la arquitectura de vanguardia no son tan unitarias ni tan 

opuestas a las corrientes históricas como se ha pretendido. La novedad y la 

tradición transitan por territorios comunes. La arquitectura del Moderno refleja 

unos momentos en que confluyen circunstancias sociales y políticas que hacen 

aflorar, aunque con desiguales resultados, posibilidades largo tiempo latentes, 

cuya interpretación a la luz del conjunto de la documentación que ha generado, 

se va matizando progresivamente. 

Read y las formas sociales en relación a las formas del arte contemporáneo de 

un periodo determinado; SaxI, Shapiro, Gombñch. Blunt o Gíedion entre otros, 

representan el concepto del arte inmerso en un entorno vivo, lo que obliga a 

recrear un evento en su propia tiempo y a estudiar lo más profundamente 

posible los hechos históricos, en la creencia en que no hay contradicción entre 

una obra como pieza de arte y como documento de su tiempo^. 

Otros como Ackermann, consideran que sólo indagando en las fuentes 

originales, en la autonomía del trabajo individual, se pueden evitar las 

clasificaciones artificiales o tópicas, los ismos, incluso el denominado fenómeno 

de la vanguardia en arte. Con él, este trabajo asume que proveer de un 

^ ANTAL, Friedrich: Remarks on the method ofArt History I y 11. "The Burlington Magazine", XCI, 02 y 03.1949. 
CHIPP, Herschel B.: Theories of modern art. A source book by artist and critics. University of California Press, 
1968. Y más recientemente TOURNIKIOTIS, Panayotis: The historiography of Modern Architecture. The Mit 
Press, 1999 o PIZZA, Antonio: La construcción del pasado. Celeste Ediciones, Madrid 2000. 
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contexto ideológico a los textos sobre el arte permitirá interpretar mejor su 

significado^. 

Los comentarios y críticas, así como las recopilaciones e historias de los 

pioneros inmediatamente posteriores al desarrollo de los acontecimientos, 

seleccionan los hechos desde su cercana perspectiva, y añaden una carga 

justificativa teñida por su participación en ellos, que ahora se puede leer en su 

verdadera dimensión^. 

Las publicaciones periódicas como medio de difusión y también de 

manipulación, reúnen una serie de caracteres particulares que las hacen 

insustituibles como fuentes historiográficas. Tienen una entidad propia que en 

general aporta elementos de detalle a los estudios sobre arquitectura. Si como 

indica Watkin la historia de la arquitectura se ocupa de la realidad construida, 

de la propia historia y de la estética; una revista de arquitectura superpone y 

documenta datos para atender a los tres aspectos. 

Para la arquitectura a la que aludimos como del Movimiento Modemo, que 

aparece ante nosotros con una complejidad mayor por su proximidad temporal 

y simbólica, la importancia de las componentes de la propaganda y la difusión 

adquiere un sentido mayor. Las dimensiones de internacionalismo que alcanza, 

amplificadas por el desarrollo de los mass media como fenómeno sin 

precedentes, corroboran la ineludible necesidad de profundizar en el análisis de 

los documentos de que disponemos, para interpretarlos adecuadamente como 

fuente historiográfica^. 

Las revistas de arquitectura consideradas como tales fuentes historiográficas, 

responden a unos parámetros particulares: 

1. Son documentos con unas características peculiares que la distinguen de 

otras fuentes, entre las que cabe destacar: la periodicidad, (es un objeto 

Medíante la hermenéutica se estudia la relación entre obra e intérprete (Gadamei). Sin embargo Dilthley supone 
que quien investiga la historia también es quien la hace, de modo que la posición que toma frente a los 
acontecimientos históricos y sociales viene determinada por su propia posición frente a la situación de su época. 
La hermenéutica es sustituida por la crítica de la ideología no pasiva ante las tradiciones sino productiva a través 
de la puesta en evidencia de esas tradiciones (Marx y la crítica como productora de conocimientos; Lukécs y 
Momo, que traducen al análisis de obras concretas, y aunque enfrentados comparten el método de la critica 
dialéctica). Ver BÜRGER, Peten Teoría de la Vanguardia, Ediciones Península, Barcelona 1997. 

•* Pevsnerpublica en 1936, Behne había escrito su libro en 1923, Yorke en 1924, Giedion en 1928 , Ginsburgeren 
1930, Ozenfant y Taut en 1931, y Hitchcock y Johnson en 1932. 

* Ver BENJAMÍN, en particular llluminations. Fontana Press 1973 y CCLOMINA, en particular 
Architectureproduction, New York, Princeton Architectural Press, 1988. 
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BOLETÍN 
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ANUARIO 
l'ABA 1899 

sujeto a cambios y por ello vivo); la actualidad, (presenta la imagen del 

momento); el carácter mixto de sus contenidos: y el ser generalmente 

resultado de un trabajo de equipo que responde a determinadas directrices 

ideológicas. 

2. Al ser un objeto elaborado en poco tiempo, la revista vive de cierta 

improvisación capaz de simplificar la realidad mezclando dosis de frescura 

con inevitable falseamiento que ausencia de perspectiva impone. El papel 

de las revistas de arquitectura en la creación de los tópicos del movimiento 

moderno tiene que ver con ello: las imágenes de la arquitectura ligada al 

transporte, a la industria o a la máquina que conocemos por las antologías, 

proceden en primera instancia de las publicaciones periódicas^. 

3. La revista presenta varios ángulos de lectura: como confirmación o 

refutación de lo que se ha narrado desde otros medios; como aportación de 

datos nuevos que maticen o expliquen lo que ya sabemos; como objeto en 

sí mismo que permite pensar en una historia de la arquitectura como la 

historia de las revistas de arquitectura, (con las relaciones entre sí y con 

otras disciplinas, los aspectos gráficos, fotográficos, la publicidad, el 

soporte económico, los objetivos que persigue etc.). Los dos primeros 

modos de interpretación tienen que ver con la realidad de la práctica 

profesional y con los objetos construidos; son útiles para indagar cuándo 

las revistas se mueven en paralelo con esa realidad sin coincidir y cuando 

confluyen con ella. El tercero entra en el campo de la historiografía. 

4. La revista como objeto impreso en el que participan quienes también lo 

hacen en la arquitectura del momento, es susceptible de analizarse desde 

sus protagonistas. Los arquitectos que escriben, además de los críticos y 

los historiadores, son los rostros del periodismo arquitectónico. Surgen aquí 

las polémicas entre los que piensan que el artista debe dedicarse a su 

creación y no a explicar en palabras su arte, frente a los que opinan que es 

mejor reunir ambas cosas, porque nadie más apropiado que el propio autor 

para reflexionar sobre su obra ^. 

Por citar sólo algunos ejemplos, las lineas del temprano texto de Adolf Behne de 1923, La construcción 
funcional moderna, se componen de referencias directas a las revistas del momento que quedan explícitas en sus 
páginas; así como los libros de Le Corbusler, son recopilaciones de lo publicado entre 1920 y 1925 en L'Esprít 
Nouveau, su revista. 

' Ver la polémica de Ducasse frente a Gauss en A A W (DUCASSE, C.J. y GAUSS, C E ) : Tfte Aesthetic theories 
offrench artists. Baltimore, Jotins Hopl<ins 1949. 
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En cuanto al propio contenido de las revistas, que en cada momento suele 

mezclar tipos y niveles de infonnación, se ha elegido el periodo de las llamadas 

vanguardias artísticas de este siglo, y en concreto de las arquitectónicas que 

desembocan en el racionalismo. Se ha entendido la vanguardia en un sentido 

amplio ligado a la fuerte conciencia de cambio y al espíritu de 

contemporaneidad que impulsa una parte de las ideas y del pensamiento de 

este periodo. Como objetivo de la revisión bibliográfica de este trabajo se ha 

querido rastrear esta actitud, que trasciende los resultados arquitectónicos 

conocidos, y que no es nueva en la historia de la arquitectura, pero que se 

agudiza precipitando unos cambios significativos durante el periodo de 

entreguerras, y que obviamente hunde sus raíces hacia atrás y hacia adelante. 

Respecto de las actitudes de renovación, no se pueden obviar ciertas 

componentes de relativizan su radicalidad. Siguiendo a Bürger sobre la función 

contradictoria de la obra de arte en la sociedad burguesa, como oposición a la 

realidad pero también como su institucionalización con la consiguiente 

neutralización de la crítica como fuerza transformadora de la sociedad, el arte 

asume la construcción de la subjetividad burguesa". La relación entre la 

institución arte en la ideología de 

la sociedad burguesa y las obras concretas hay que investigaria en sus 

transformaciones históricas, y no dejar de buscar lo que esta ideología puede 

estar encubriendo. 

Se puede decir que interesa aquí todo aouello que en forma de publicación 

periódica especializada refleja la inquietud de la transformación que parte de 

los historicismos y del eclecticismo, anticipa las vanguardias, refleja los tiempos 

heroicos considerados así para el conjunto de las manifestaciones artísticas, y 

posteriormente las transformaciones del pensamiento y de la producción 

arquitectónica que se asumirá con la arquitectura racional. Pero también se 

debe indicar que este proceso no es claro y unívoco, o que a nuestros ojos de 

hoy lo es cada vez con menos unidireccionalidad, es decir, que aparece como 

una amalgama de actitudes de entre las que se pueden detectar alqunas con 

aspectos comunes, pero que se desarrollan rodeadas de ambigüedades y 

La cultura por un lado muestra verdades y protesta contra la realidad y por otro actualiza esas verdades 
mediante fenómenos estéticos y estabiliza su relación con la sociedad {Marcuse). La función del arte es 
afirmación de la realidad que "conserva la memoria de lo que podría ser, pero a la vez es justificación de la forma 
de vida existente", con su institucionalización, de modo que el individuo puede satisfacer idealmente sus 
necesidades en una experiencia sin continuidad en la vida cotidiana. BÜRGER, Peter: Teoría de la Vanguardia, 
Op.cit. 
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manifestaciones diferentes en cada país, y en cada individuo, y que la 

extracción de una explicación lineal, siempre intencionada, no puede olvidar la 

complejidad de la arquitectura y de su desarrollo, aún en una etapa como la 

modernidad, en la que las condiciones generales de búsqueda de unos ideales 

nuevos, parecen ayudar a la extracción de la mitología moralmente necesaria^. 

Método 

El proceso de trabajo con el materia! de las revistas especializadas cuyo 

estudio es un recorrido de gran amplitud, que aquí sólo se puede considerar 

iniciado y su análisis intuido, se puede esquematizar como sigue: 

1. Seleccionar las revistas. Se han revisado algunas de las principales de las 

existentes en Centroeuropa y América, como fondo para situar e interpretar 

las españolas. 

2. Ubicarlas en su contexto, relacionándolas entre sí y con las informaciones 

de que se dispone por otras fuentes, así como revisando la bibliografía 

existente sobre las propias publicaciones. 

3. Extraer la información que interesa según los criterios expuestos, 

entendiendo que tanto los contenidos como la forma de la publicación, 

aportan datos válidos, y que el único medio de selección es el que se 

deriva de la revisión directa de las revistas. 

4. Hilar estos datos de modo que se pueda construir un esquema de 

clasificación de las revistas y establecer una continuidad narrativa con 

ellas. 

Se ha querido por tanto, aplicar criterios teóricos y clasificaciones ya asumidas 

para la arquitectura, a las publicaciones periódicas de este ámbito cronológico, 

en una indagación personal sobre la línea de ideas que desemboca en el 

racionalismo, queriendo matizarla con la profundización en uno de los tipos de 

fuente documental. 

Debe indicarse, aunque parezca obvio, que este trabajo no se plantea de 

ningún modo como exhaustivo, ni por el alcance geográfico o disciplinar de las 

revistas elegidas ni por los contenidos de las tratadas. Desde el inicio se ha 

aceptado el hecho de que el resultado sería una visión deliberada e 

inevitablemente parcial, y no exenta de casualidades, del tema. Y se ha 

contado con la componente de aleatoriedad que en este tipo de trabajos 

Para los coceptos de ta vanguardia cabe citar a David Watkín y a Mario de Michelis o a Manfredo Tafun y a 
Francesco Dal Co, entre ios numerosos y conocidos especialistas. 
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bibliográficos e historiográficos parece inevitable, pero que a la vez que puede 

limitar los resultados, pone de manifiesto las querencias y preferencias 

particulares de quien selecciona, ayudando inconscientemente a acotarlo^°. 

Esta narración es consciente de unas limitaciones propias de un sistema de 

trabajo en cierto modo manual, respecto del acceso y asociación de datos a 

través de los medios digitales ya en uso, que permitirá multiplicar conexiones y 

cambiará muy próximamente los métodos de estudio y manejo de la 

documentación de archivo. El sistema de trabajo actual será invadido por el 

cambio de escala en los medios de comunicación, y la información exhaustiva 

podrá ser, en el futuro próximo, punto de partida para la investigación. Aquí no 

se ha pretendido emular esta posibilidad. No se ha querido iniciar un 

diccionario sino más bien esbozar una narración. 

El propio mundo de las revistas se ha convertido en foco de atracción de la 

investigación, como paso previo para su interpretación. El resultado de cuyo 

estudio es, primero la confirmación de la importancia de la fuente y luego, la 

elaboración de una guía propia que servirá de base para análisis de detalle No 

se ha querido recortar el quizá excesivo número de referencias, porque forma 

la base de posibles focalizaciones posteriores Las relaciones entre las 

revistas, los grupos que las soportan, los intercambios que se producen, sus 

coincidencias, sus evoluciones, el efecto que tienen entre los lectores, lo que 

publican y lo que silencian, son multitud de componentes posibles de un 

entramado en el que se pueden seguir algunas invariantes que explican el 

contexto en el que fluían estas producciones. Las posibilidades que abre la 

comparación, forman el cuerpo más importante del trabajo a partir del que 

situar y entender cada revista. 

En la revisión de las publicaciones periódicas de arquitectura que se propone, 

se encuentran datos que matizan la historia y la realidad construida ya 

conocidas, porque superpone un tipo diferente de registro de esa realidad. Sin 

embargo se ha querido establecer un análisis previo del obieto impreso en sí 

mismo, en la creencia de que la complejidad de su proceso de producción, la 

imprecisión de sus límites, la amplitud de su alcance y el gran número de 

protagonistas que la hacen posible, así como la coexistencia con otras 

manifestaciones simultáneas, permiten establecer un paralelismo entre la 
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Las referencias a Foucault sobre la clasificación de los objetos y a Borges sobre los mapas y los diccionarios, 
servirían para expresar adecuadamente estos conceptos 
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historia de las revistas de arquitectura v la propia arquitectura, además de 

explicar sus contenidos. 

La lectura de las publicaciones especializadas permite bucear por el interior de 

una red, cuya visión plantea algunos interrogantes sobre el fenómeno de la 

revista como testiqo de su tiempo, que se suman a las premisas de partida, que 

este trabajo se propone responder como fases del rastreo: ¿qué es y a qué 

responde ia publicación de una revista especializada de arquitectura?, ¿cuáles 

hay y desde cuando se publican?, ¿cómo son y cómo evolucionan?, ¿cuáles 

son las relaciones entre ellas?. 

Sobre el gran número de protagonistas, cabe preguntarse sobre su grado de 

radicalidad, el grado de olvido a que las antologías los han sometido o de poder 

que los periódicos les otorgan. 

Sobre las relaciones internacionales que establecen las propias revistas, 

surgen los interrogantes respecto a la razón y sentido de la repetición de sus 

contenidos o sobre las referencias cruzadas entre ellas y la relación de estas 

cuestiones con la cronología. 

Si la arquitectura occidental europea y americana produce entre las dos 

guerras mundiales, de 1918 a 1945, una revolución que refleja cambios 

sociales v técnicos v reinterpreta la historia ¿dónde está y cómo tiene lugar su 

gestación y primer desarrollo impreso en un medio como las publicaciones 

periódicas especializadas?. 
NOVlSdBRE 

A partir de aquí se persiguen los objetivos que cabe formular como sigue: 

Constructor ^ É l - Ahondar en el propio objeto que sirve de instrumento de estudio, las revistas 

•ja.r,--,"r' • •""— ^JT^ I de arquitectura, y en particular en la comparación entre ellas. 

::j-^;.r^:r-^;.:í::^:::^^-^.hii^s-i,r-^^L v! _ Completar estudios específicos ya realizados sobre revistas de arquitectura 
ó R T I C o 

M^„,..—-,-...™. ,........,„.„.. .^. en otros países y estudios monográficos en nuestro país, inscribiendo las 
f*.»™....---J'HI: ^ É H S § - - ^ ^ ^ - ^ seleccionadas en la amplia corriente cronológica y geográfica que forma su 

contexto. 

£;:r;^t::;-'^ici"-"- - Poner de manifiesto la complejidad de la historia del Movimiento Moderno, 

™..>,.,™. —..^ > ^ j„ •^.:^^T simplificada (en ocasiones interesadamente), por algunos de sus protagonistas 

*Z"~"t*T.¿"' como creadores del mito. 

Como un espejo, la publicación periódica especializada se manifiesta como una 

imagen de la realidad, cuyo análisis cronológico comparado en el campo de la 
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arquitectura, permite estudiar el papel que juegan en el desanrollo de la 

arquitectura proyectada. Se quiere desde aquí, mirar al espejo y a través de él, 

si no pasando al otro lado, al menos dándole la vuelta, para buscar un reflejo 

que permita volver la vista a la realidad con ojos más sabios 

El arquitecto como profesional que ordena su pensamiento y escribe, junto al 

periodista y el crítico de arquitectura como observadores más distanciados, 

aparecen como historiadores a través de su participación en un tipo de 

publicación que con sus características de inmediatez y continuidad en el 

tiempo, posee la capacidad de transmitir la realidad en directo, y hace posible 

elaborar a su vez, una historia de la arquitectura. Ello nos devuelve a la 

cuestión más amplia que es la naturaleza de la propia disciplina de la crítica y 

la historia del arte y de la arquitectura, y su relación con la realidad, en el 

debate esencial de la historiografía reciente. 

Mediante esta especie particular de publicación a medio camino entre el libro y 

el periódico, la revista de arquitectura atiende al doble objetivo de 

comunicación interna entre los miembros del colectivo profesional y la 

presencia en la sociedad en la que desarrolla su actividad. Por ser un objeto 

económico y frecuente, es decir coleccionable, figura en la biblioteca del 

arquitecto como un instrumento de trabajo con vocación de pennanencia. 

Entre los arquitectos se reflejarán aquí las polémicas estilísticas y estéticas, las 

cuestiones de delimitación profesional y en general se difundirán las principales 

aportaciones al pensamiento y a la producción arquitectónica de cada 

momento, con ilustraciones de importancia creciente, contenidos de actualidad 

e infomnación técnica, con un grado de detalle que desaparece en otras 

elaboraciones escritas, que permite matizaciones interesantes a otras 

infomriaciones. 

En el recorrido por las publicaciones periódicas, surgen aspectos recurrentes 

que confirman lecturas asumidas de la historia de la arquitectura reciente: 

Alemania, Italia y Rusia como lugares de origen y Francia y Holanda como 

centros de desarrollo de la vanguardia, con Beriín y París como simbólicos 

focos de actividad, frente al diferente proceso de Gran Bretaña. La 

Centroeuropa que emigra y América que toma el relevo. El caso particular 

español entre otros países satélites, que desde las periferias del este y del 

oeste componen igualmente el mapa de las vanguardias de este siglo. 
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Un esquema de la aparición v evolución de las revistas de arquitectura se 

esboza en los capítulos que desarrollan el presente trabajo. 

Las primeras revistas de arquitectura aparecen en torno a 1830 en las capitales 

europeas y durante la segunda mitad del siglo se diversifican y generalizan en 

las principales ciudades de todo el mundo industrializado, teniendo sus 

antecedentes como prensa especializada desde un siglo antes en las revistas 

románticas de carácter fundamentalmente literario. 

En Europa, 

las inglesas The Architectural Magazine, 1830 y The Builder, 1842, o 

Allgemeíne Bauzeitung, Viena 1836, la Revue Genérale de l'Arquitecture 

de Dály, 1840, y Nouvelles Annales de la Construction, 1855, ambas en 

París, siguen entre otras, a la considerada como primera publicación periódica 

de arquitectura, la alemana Allgemeines Magazin für díe Bürgerliche 

Baukunst, que aparece en 1789. 

En un principio tienen un carácter mixto entre el noticiario doméstico y el 

periódico gremial, definiéndose poco a poco sus componentes específicos. 

Suelen ser de periodicidad corta, semanal o quincenal; en general con sencillos 

contenidos editoriales que reflejan una concepción artística teñida por las 

corrientes estéticas del medievalismo en arquitectura y una preocupación 

central en los temas de actualidad 

En España, 

donde mediado el siglo XIX se va produciendo la modernización editorial con el 

incremento en la calidad y número de periódicos y revistas especializados que 

como vehículos de difusión cultural espontánea definen un nuevo tipo de 

lectores y permiten la transición hacia un régimen estable de la actividad^\ 

"una reunión de arquitectos" publica en 1846 en Barcelona El Boletín 

Enciclopédico de Nobles Artes, y unos meses más tarde aparece en Madrid 

su réplica, el Boletín Español de Arquitectura, como primeras 

manifestaciones de periodismo especializado con un objetivo explícito de 

defensa de los intereses profesionales frente a otros colectivos ambiguamente 

cercanos. 

" MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A : Madrid en el S.XIX: La cultura y OTERO CARVAJAL, Luis E.: Madrid en el S. 
XX. El mundo de la cultora En Historia de Madrid. FERNANDEZ GARCÍA, Antonio, (dir.), Madrid 1993. 
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Tras La Arquitectura Española, de Luís Céspedes en 1866 o la Revista de la 

Arquitectura Nacional y Extranjera de 1874, que son ya publicaciones de 

mayor contenido iconográfico, encontramos como exponentes de una segunda 

etapa, revistas en las que se incide incluso desde su propia denominación, en 

los aspectos ligados a la práctica, atendiendo así al círculo más amplio de los 

integrantes del proceso constructivo. Son El Constructor. La Construcción 

Moderna o Anales de la Construcción y de la Industria, homónimos de los 

europeos. 

La tendencia, conforme avanza el siglo, se dirige hacia una mayor 

preocupación en la labor editorial como distintivo de la revista, acentuando en 

muchos casos la selección de lo publicado e intentando acotar el terreno 

específico del arquitecto. Aparecen revistas que tendrán larga vida, algunas se 

publican todavía hoy, y gran repercusión, como Deutsche Bauzeitung, Munich 

1867, The Architectural Record, Nueva York 1891, Der Architekt, Viena 

1895, o The Architectural Review, Londres 1896. 

A partir de los años que siguen a la Primera Guerra, momentos en los que 

centraremos nuestro estudio, surgen, conviviendo con las tradicionales y con 

las institucionales, las revistas de las vanguardias. Se produce un salto 

cualitativo en aspectos que definían hasta ahora a la publicación periódica de 

arquitectura, tales como sus relaciones de intercambio, su imagen y lenguaje y 

los compromisos y objetivos de los colectivos a los que representan. 

Algunas pretenden la difusión del racionalismo sin ser portavoces de grupos 

concretos, como L'Architecture Vivante de J. Badovicí y Morancé, desde 

1923; otras lo son y con una militancia encaminada a conseguir adeptos a sus 

postulados ideológicos, con los casos paradigmáticos de De StijI, en 1917 de 

Theo van Doesburg, desde Holanda y de L'Esprit Nouveau de Le Corbusier, 

en1920 desde Francia. 

Con Alemania como germen por sus condiciones políticas y por la fructífera 

conexión que establece entre instituciones universitarias e industriales, con 

apoyos estatales; los movimientos de vanguardia con sus múltiples 

ramificaciones y vías de decantación -probablemente la Bauhaus haya sido la 

más importante-, con Bauhaus el periódico de la Escuela desde 1926; tendrán 

siempre una revista como órgano de expresión y sistematización de sus 
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propuestas. Con Das Werk órgano desde 1914 del Werkbuná suizo, la 

berlinesa G y la dadaísta de Merz en Hannover, ambas de 1923, así como las 

Intemacionalistas, Vesc en 1922, ABC en Basilea en 1924 o i-10 en 

Amsterdam de 1927, recordando sólo algunos de los numerosos títulos. 

En nuestro país es de nuevo a través de las publicaciones literarias y artísticas 

como Prometeo, Ultra, Vell i Nou, etc. por donde se filtran las ideas que 

surgen en Europa, que cristalizarán parcialmente ya en los años treinta en el 

ambiente de la Segunda República. Gaceta de Arte, la revista canaria del 

surrealismo o Art, editada en Lérida en 1933, son algunas de las que 

introducen los supuestos de las vanguardias que permitirán la aparición de 

publicaciones específicamente de arquitectura como AC, la revista de 

GATEPAC, el grupo fundado en 1930 ligado al movimiento de los CIAM. Sin 

embargo la difusión de la producción internacional en España se hará por 

caminos diversos; así Arquitectura, la revista de la Sociedad Central de 

Arquitectos desde 1918 y Arquitectura i Urbanisme, de la de Cataluña desde 

1931, entre múltiples boletines y anuarios, serán reflejo de una producción más 

ecléctica por global y heterogénea de la profesión, que a través de ciertos 

colaboradores participarán también y muy directamente de las nuevas 

corrientes. Pero existen desde los años veinte junto a las paradigmáticas, gran 

número de publicaciones menores cuyos contenidos de arquitectura dan la 

medida real de los movimientos e intercambios y serán importantes en la visión 

sistemática y razonada que pretendemos: Cortijos y Rascacielos, de 1929, 

Arte de la Sociedad de Artistas Ibéricos o Anta, de 1932 en Madrid; 

Urbanización y Edificaciones publicada en Valencia en 1924 o D'aci i dalla, 

en la Barcelona de 1929, son algunas de ellas. 

Los nombres propios que aparecen en estas publicaciones y los que sin 

aparecer, las Inspiran y sustentan la compleja trama que se esconde tras el 

objeto impreso; serán protagonistas de este trabajo. Repullés y Vargas, Manuel 

Vega y March, Mariano Belmás, Leopoldo Torres Balbás, Teodoro de 

Anasagasti, Alfonso Dubé, Nicoiau M^ Rubio i Tudurí, Fernando García 

Mercadal, Josep Torres Clavé, Manuel Sánchez Arcas, Luis Lacasa, Manuel 

Abril, Luis Prieto Bances, Josep Francesa Rafols, Sebastiá Gasch, Rafael 

Benet, Eduardo Westerdhal ... La vocación literaria en la trayectoria de algunos 

arquitectos reflejada en sus escritos y en la selección de los proyectos 

23 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

publicados, dentro de una visión del conjunto de su actividad, queda 

básicamente cubierta con la revisión de las revistas de arquitectura. 

La historia de la arquitectura y en particular la del movimiento moderno se ha 

escrito atendiendo a determinadas personalidades y ejemplos que el estudio de 

las publicaciones pehódicas ayuda a enriquecer, con la reaparición de nombres 

e inflexiones asi como interesantes matices de carácter local, obviadas fuera 

de este ámbito. 

A R 

Otra vía de aproximación a la revista distingue la procedencia editorial de 

carácter privado e Intereses comerciales más o menos explícitos, como El 

Constructor, Obras que edita la Empresa Agremán o RE-CO, de la Asociación 

para la Construcción, Nuevas Formas o Viviendas; y la de carácter 

institucional, en general derivada de la organización profesional en 

Asociaciones, de las que ya se han nombrado algunas españolas. Esta filiación 

llega a un extremo con la revista Architektura SSSR, de la Unión de 

Arquitectos Soviéticos, verdadero órgano de propaganda política del régimen 

de la URSS desde 1933. El tipo de revista sustentada por los estudiantes 

universitarios como INGAR y APAA que se publican en Madrid en 1931 y 1932 

respectivamente, tiene su ejemplo también extremado en la publicación inglesa 

Focus. Los primeros tanteos emprendidos con publicaciones españolas y 

extranjeras arrojan un interés equivalente y complementario en estas diversas 

procedencias que durante la República conviven, para los objetivos de este 

trabajo. 

Los aspectos formales que configuran el soporte físico de la revista como 

formato, tipografía, grafismo y publicidad, se convierten en distintivos de unos 

objetos impresos que compiten por mantener la atención del arquitecto, y en 

explícita expresión de los criterios estéticos que defienden los editores. 

Constituyen una vertiente interesantísima que sería motivo de una 

investigación autónoma, pero que aquí acompañará al tema principal. Los 

datos de producción, medios de financiación y mecanismos de distribución son 

señales fundamentales para detectar el alcance y la influencia de las revistas, 

que unido a la atención a boletines, suplementos, índices etc. hará posible 

abarcar mejor el sentido de cada publicación. 
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El tema de investigación que se propone, se centra en el análisis de un periodo 

de la historia de la arquitectura española a través de las publicaciones 

periódicas especializadas, a la luz de otras fuentes documentales y de la 

producción edilicia, a partir del estudio de las revistas en sí mismas como 

fuente historioqráfica v de su papel en el desarrollo de la arquitectura. 

El motivo central del trabajo es el análisis, mediante la selección de 

determinados ejemplos, de las aportaciones al pensamiento arquitectónico que 

se producen a través del objeto impreso de carácter periódico, para delimitar su 

papel en el contexto de la globalidad de la actividad profesional. Serán los 

criterios, sesgos y características de éstas incluyendo los extravíos y las 

ausencias, relacionados entre sí y con el proyecto construido por el arquitecto, 

los que encuadren la escena de este periodo. Se ha querido centrar el estudio 

más exhaustivo en las principales publicaciones españolas desde el cambio de 

siglo hasta los últimos años treinta, teniendo presentes los antecedentes de la 

prensa periódica especializada española que se encuentran, como se ha 

indicado, en la segunda mitad del XIX. 

En cuanto a la cronoloqía. se podrían indicar las fechas de 1846-1876, 1876-

1897 y 1897-1937 en un juego de cifras que responden a periodos 

diferenciados para la historia de las revistas españolas y situar en la última 

etapa, el presente trabajo. Son fechas marcadas significativamente por la 

aparición de Arquitectura y Construcción en marzo de 1897 como ejemplo 

de periodismo de arquitectura consolidado, y por la aparición del último número 

de AC que vio la luz, en junio de 1937 en plena guerra civil española^^. 

Se plantea el constante y explícito sistema de no perder de vista lo que ocurre 

en el extranjero, donde el ciclo llega hasta los años de la Segunda guerra 

mundial. Es por ello que se aborda en un breve esbozo, lo que se publica 

inmediatamente después del 39 en España, de carácter confuso y escasísimo, 

esperando encontrar algún eco de la continuidad de los años de la preguerra 

europea, y comprobar lo que supone aquí el lapsus bélico. Nos detendremos 

en los años cuarenta a partir de los momentos de la autarquía para nuestro 

país. 

De este modo, los cuarenta años propuestos pueden tener en las fechas de 

1846 por la aparición de la primera revista española y 1946 como inicio de una 

" Cabe especificar más el juego, con las fechas de 1897-1907-1917-1927-1937 y sus correspondencias con 
eventos políticos y arquitectónicos de relevancia conocida. 
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etapa nueva en el enfoque internacional, los márgenes amplios de referencia, 

en un periodo que supone para la cultura occidental el tránsito desde la 

Ilustración decimonónica a la extensión de un nivel de vida que permite la 

movilidad y el acceso a la cultura, con profundos cambios económicos y 

sociales y una drástica aceleración de la vida en las ciudades. 

En Europa el periodo de entreguerras impone una conciencia colectiva de 

decadencia y transformaciones hacia lo desconocido que produce una mezcla 

de inquietudes y miedos que se reflejan en el papel de las vanguardias 

artísticas y darán lugar al llamado Movimiento Moderno en la arquitectura. 

En España este difícil periodo se vivirá a ritmos diferentes, con la Guerra Civil 

entre los dos conflictos europeos y con una indiscutible marginalidad. Los 

vaivenes políticos serán el fondo de los sucesivos enfoques del problema 

docente, - la formación universitaria se extiende -, y profesional, - las 

estructuras profesionales se definen y consolidan -; que veremos trasladados a 

las publicaciones, casi siempre en manos de las minorías intelectuales que 

protagonizan también estos campos de influencia. 

Quizá, como en tantas áreas de nuestra cultura reciente, el análisis de lo 

publicado con carácter de periodicidad en el campo de la arquitectura en 

España, en relación con lo que se edita en algunos países, revele a primera 

vista, cierta pobreza que pueda hacer desmerecer su interés. Este aspecto ya 

tópico para la investigación, no resulta sin embargo tan evidente. El periodo del 

que nos ocupamos abarca el final del ochocientos, {en que como escribe A. 

Bonet Correa, ".., los arquitectos de finales del siglo XIX viajaban mucho y eran 

cosmopolitas, leían idiomas extranjeros y estaban al tanto de lo que se hacia 

fuera tanto en Francia, como en Inglaterra, América y Austria. El círculo era 

cada vez mayor"^\ y las primeras décadas de este siglo, años en que para la 

arquitectura se fraguan grandes cambios y en nuestro país se establecen 

relaciones, menores en apariencia pero que tienen ese carácter pionero que 

probablemente inicia el camino de profundas conexiones internacionales de las 

que hoy nos nutrimos. 

DOCUMENTOS Ot ACTlviOSD COfí I EM l-Of AN FA 

BONET CORREA, Antonio, MIRANDA, FátJma, LORENZO, Soledad: La polémica arquitectos - ingenieros en 
España. Siglo XIX. Madrid 1985 
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Indagaremos la cristalización de estas inquietudes en sus lugares de origen 

atendiendo a publicaciones como las italianas Lacerba, 1912, Roma Futurista, 

1918, las alemanas Frühlicht 1920, Die Form, 1922, Das Neue Frankfurt 

1927, o las ya citadas francesas y holandesas. Durante los años veinte con la 

síntesis de las vanguardias se producirá una moderación y sedimentación en lo 

publicado con una lenta aceptación de los postulados del Movimiento Moderno 

cuyas manifestaciones se empezarán a publicar en las revistas más 

tradicionales. Ello desembocará en la década de los treinta en un cambio en el 

sector del que son ejemplos Casabella, Milán 1928 y L'Architecture 

d'Aujourd 'huí, París 1930, con una nueva concepción de trabajo editorial que 

proliferará en todos los países después de la Segunda guerra. 

El recorrido a través de la revista de especialidad se contrastará con otros 

productos editoriales: historias, recopilaciones o monografías simultáneas, así 

como con revistas de carácter más amplio y diferente difusión que se hacen 

eco de temas de arquitectura, representadas por la Revista de Occidente, en 

su primera etapa. Residencia o La Gaceta Literaria, así como los principales 

periódicos diarios como El Sol o IVIirador entre otros. Se quiere situar la 

manifestación particular de las revistas en el conjunto del fenómeno 

arquitectónico en sus principales foros: la docencia, los concursos v las 

asociaciones de arquitectos. 

Imaginamos unos años en que la movilidad geográfica estaba resen/ada a 

unos pocos y seguramente la publicación de actualidad era el único cauce en 

nuestra sociedad ralentlzada, para acceder a las novedades que se estaban 

gestando en otras ciudades. Intercambio y por lo tanto influencia en el 

quehacer diarlo. La preocupación permanente por darse a conocer y saber de 

los demás, el intento de evitar el aislamiento, de explicar y convencer, que ha 

caracterizado la actitud de los arquitectos. 

El objetivo fundamental de este trabajo es reflexionar sobre la conexión entre la 

realidad y la ficción impresa a través de las publicaciones periódicas; poner 

sobre la mesa y comparar la esencia de sus motivaciones y su propio 

planteamiento de existencia, así como la elaboración de su discurso intelectual 

paralelo a la práctica profesional y comprobar sus influencias mutuas, estudiar 

la dualidad que forma parte de toda elaboración de actualidad, su capacidad 
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para reproducir la realidad y su propia autonomía que tergiversa el presente en 

un objeto que impone su propia imagen reflejada al futuro. 

Aplicamos a las publicaciones periódicas de arquitectura lo que estudia Roger 

Chantier para el libro antiguo: "... el estudio de los objetos impresos y de 

aquéllos y aquéllas que los escribieron y fabricaron, que los vendieron o los 

compraron, que los descifraron y los manipularon (autores, editores, 

impresores, libreros, merceros, lectores etc.) constituye un recurso esencial 

para pensar de manera nueva la relación entre los textos, las formas que los 

ofrecen a la lectura y los usos o las interpretaciones que los dotan de 

sentido. «14 

Xii. 
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CHANTIER, Roger: Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderr^a. Madrid 1993. 
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Capítulo I. 

LAS PRIMERAS REVISTAS 

1. El conocimiento ilustrado y el descubrimiento del periodismo especializado 

1.1. Los orígenes de las revistas de arquitectura. Alemania 

1.2. El editor de arquitectura. Francia 

1.3. El mundo anglosajón 

2. Las primeras revistas españolas 

2.1. 1846, los boletines pioneros: 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes 

Boletín Español de Arquitectura 

2.2. 1866, el periódico de las clases constructoras: 

La Arquitectura Española 

2.3. 1870, los estudiantes en defensa de la profesión: 

El Eco de los Arquitectos 

3. 1876: Se cierra una etapa 
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J.V. Blaufuss, Mapa de Weimar,1824. (Rassegna 45/1,1991) 
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"Une feuille périodique (...) presente une instruction variée et 

peu coQteuse. Un style simple et clair s'y proportionne aux 

facultes intellectuelles de tous. Les progrés de l'art y sont suivis 

jour par jour et, pour ainsi diré, pas á pas. Cést une camére 

libre, ouverte á la discussion, s'est le champ du pour et du 

contre, dans lequel un hommre á talent qui a trop de modestie 

ou pas assez de loisirpour faire un livre, peut se faire connaitre 

du public éclairé (...). C'est enfin un cours perpetuel..."\ 

1. El conocimiento ilustrado y el descubrimiento del periodismo especializado 

"... las críticas que aparecen en periódicos y revistas, los tratados de estética, 

los ensayos, las historias del arte a las que tenemos acceso nos resultan tan 

familiares como los museos, las salas de exposiciones, las bienales, etc., pero 

no siempre fue así. Este mundo se perfila en un momento concreto de nuestra 

historía, en el siglo XVIII, y configura la época que se conoce con el nombre de 

modernidad. Tampoco, en sentido contrarío, es adecuado afirmar que ofrece en 

todo un nacer original y definitivo"^. 

Las publicaciones de arquitectura de asidua aparición, a las que estamos tan 

acostumbrados, existen desde hace un breve espacio de tiempo en 

comparación con otros tipos de objetos impresos. El nacimiento del periodismo 

especializado se puede establecer en el final del siglo XVIII y primer tercio del 

siglo XIX, aunque su origen se encuentre en publicaciones periódicas 

anteriores de diverso carácter y de temática próxima. 

La filiación de las primeras publicaciones de arquitectura está extensamente 

documentada, con la premisa generalmente aceptada, de que son una 

especialización de las de arte, como éstas los son de las literarias. No 

obstante, estos antecedentes literario-artísticos muestran diferencias entre las 

iniciales publicaciones centroeuropeas, alemanas especialmente, y las del 

ámbito anglosajón, (peculiaridad la del mundo de habla inglesa, que será una 

Prospecto no datado del 'Journal des Bátiments", LIPSTADT, Héléne: Nascita della rivista di architettura: 
architeW, ingegneri e lo spazio del testo (1800-1810), en AA.W. (MORACHIELLO, P. e TEYSSOT, G): Le 
macchine imperfette. Architettura, programma, istituzioni, nel XIX secólo. Roma 1980. 

^ BOZAL, Valeriano: Orígenes de la estética moderna, en AA.W. (BOZAL, ed.): Historia de las ideas estéticas y 
de las teorías artísticas contemporáneas, vi. Visor, Madrid 1996. 
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característica constante en el conjunto de la producción intelectual y artística de 

este siglo), en lo que respecta a sus contenidos impresos de carácter técnico. 

Francia será un punto intemnedio entre ambos orígenes. 

Un retraso de casi un siglo separa a nuestro país de Centroeuropa en este 

terreno. Si entre el nacimiento del periodismo en España y el de la prensa 

especializada, pasa cerca de un siglo, entre éste y la aparición de las primeras 

revistas ligadas a las profesiones liberales, cual es la arquitectura, pasará otro 

tanto. 

La liistoria de la arquitectura como una disciplina académica profesional no 

existe hasta 1750, aunque sí la teoría de la arquitectura en el sentido del juicio 

sobre los edificios, que es tan antiguo como la propia arquitectura. De modo 

similar, la crítica arquitectónica moderna tal y como la entendemos hoy en día, 

no se detecta hasta 1750, con la publicación del tratado Architecture frangaise 

de Jacques-Fran?ois Blondel, para estudiantes de su escuela de arquitectura .̂ 

Recibida la herencia del XVIII, la reformulación de estas actitudes se irá 

produciendo a lo largo del XIX, dando lugar a las construcciones de la teoría y 

la crítica, amplificadas en su difusión por la nueva escala del mundo editorial. 

La revolución que se producirá en las posiciones ante la historia y la 

contemporaneidad de la disciplina arquitectónica, está es el origen de la 

modernidad. 

Corno se ha expuesto en la presentación de este trabajo, el periodo inicial de 

aparición de la revista de arquitectura, no es el motivo central de este estudio, 

por entrar en una etapa que para la historia de la arquitectura queda alejada de 

los movimientos de ruptura (o vanguardia) que quieren ser polo de atracción 

del recorrido de esta tesis. Pero como fomnan el periodo inmediatamente 

anterior, que es telón de fondo para las transformaciones y convulsiones que 

sacuden Europa en el primer tercio del siglo XX, parece imprescindible esbozar 

una idea de cómo empezó el periodismo especializado sin perder de vista el 

foco central de nuestro interés. En los primeros capítulos se hará un recorrido 

por el mundo editorial ligado a la arquitectura, con cierto distanciamiento dada 

la amplitud y complejidad interdisciplinar que se vive en el mundo profesional, y 

que reflejan las publicaciones periódicas. 

^ Collins se refiere a la explicación de la arquitectura atendiendo a las emociones que produce, a las teorías 
arquitectónicas de los que la producen o a las modas del momento en que se analizan; y se pregunta sobre las 
edificaciones que se hacían antes de la aparición de los primeros libros de historia de la arquitectura, y sobre la 
influencia de estos mismos libros en los revival. COLLINS, Peter: The interrelated roles ofhistory, theory, and 
criücism in the process of architectural design, en AA.W.: The History, Theory and criticism of architecture. The 
MIT Press. Cambridge. Mass. 1965. 
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V Oaak 

Magazin fiir Ingenieur und Artilleriften 
1777. Portada (de FUHLROTT, 1975) 

Dos son los puntos de vista que se proponen para este recorrido, el cronológico 

y el temático, conno caminos que se entrecruzan y que obligan a avanzar con 

menos diafanidad que siguiendo uno único, pero de modo algo más 

aproximado a la realidad. 

Varias son las razones que contribuyen a la fundación del periódico 

especializado, pero la principal se refiere al hecho de unirse para hacer efectiva 

la luchar contra algo, valor que los arquitectos del XIX están descubriendo: 

"Buena prueba de esta unión son los epistolarios de los siglos XVII y XVIII, en 

donde se hallan cartas de todos cuantos contribuyeron al progreso científico. 

Nuestro siglo ha realizado en este punto, como en tantos otros, un magnífico 

progreso, sustituyendo a los epistolarios los periódicos"^. La revista aventaja a 

medios anteriores por ser un sistema establecido y reconocible. La periodicidad 

aporta caracteres de institucionalización que van indisolublemente unidos a la 

organización de las familias profesionales, además de permitir una mejor 

información y mayor publicidad a las investigaciones técnicas, por tener la 

capacidad de corregirse continuamente a sí mismo. 

Por otro lado, los adelantos que las construcciones modernas imponen, sólo se 

pueden difundir con la necesaria rapidez a través de los periódicos, que 

responden mejor a los ritmos de intercambio y comunicación que se están 

imponiendo. 
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Algemeines Magazin für die 
Bürgerllche Baukunst, Weimar 1789. 
Portada (de FUHLROTT, 1975) 

1.1. Los orígenes de las revistas de arquitectura. Alemania 

La primera propuesta para un periódico de arte se hizo en Alemania en 1755. 

Sólo cuatro años más tarde, en 1759 en Francia, el abate Laugier le propuso la 

idea al marqués de Marigny, con C.N. Cochin y J.G. Souffiot como 

colaboradores, que la llevaron a cabo aunque prescindiendo del abate, en uno 

de los más claros ejemplos de enfrentamiento entre mecenas y arquitectos. 

Pero la primera revista editada, propia y completamente dedicada al arte, fue la 

alemana Míscelaneen Artistíschen Inhalts, de 1779. 

Diversos historiadores han planteado el nacimiento y evolución del periodismo 

arquitectónico en los países de nuestro entorno, de los que se han seguido las 

pistas e indicaciones para referenciar la producción española. 

' GUTIÉRREZ, C.' La Unión constituye la fuena, "Eco de los Arquitectos", año I, n i , 10.02.1870. 

33 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Según Fuhlrott^, la primera revista de arquitectura es Magazin für Ingenieur 

und Artilleriften, de 1777, citada en su catálogo de revistas alemanas de 

arquitectura, con otras quince anteriores a 1845, (y previas, como se verá, de la 

primera española). 

Tanto ésta como la siguiente, Allgemeines Magazin für die Bürgerliche 

Baukunst (1789-96), - la pionera para Lipstadt-, se publican en Weimar, con la 

mayoría de las restantes en Berlín, pero también en Leipzig o Postdam. Es 

característica llamativa de gran parte de estas publicaciones tempranas, su 

estabilidad, alguna con una longevidad de más de un siglo, lo que sitúa a 

Alemania en el liderazgo de la publicación de arquitectura, con objetos de gran 

equilibrio e influencia, reflejo de una potencia no sólo editorial, sino también y 

más significativamente, de debate teórico. 

Cabe destacar de Allgemeines Magazin für die Bürgerliche Baukunst, la 

más extensamente considerada como pionera, el significativo año de su 

aparición, 1789, y su pertenencia al ámbito cultural de Weimar. Es expresión y 

parte esencial del movimiento de renacimiento propio del siglo XVIII para el que 

las publicaciones literarias, como las demás, son instrumentos ligados a los 

intelectuales como Goethe, que convierten la pequeña ciudad en un foco 

cultural. Publicaciones como Horen, de Schiller, o la sucesora de Goethe, Die 

Propylaen, 1798-1800, servían para propagar sus ideas sobre arte y literatura, 

(de cuyos fracasos ambos protestaban por la incultura e indiferencia del público 

de la ciudad); o los seis volúmenes de Über Kunst und Altertum, 1816-32 entre 

otros®, y su particular forma de poder. Esta invención alemana o weimariana 

que sobrepasa la cultura local, dispone asi con sus publicaciones periódicas, 

de uno de los instrumentos de la "intelligensia", expresión de los órganos 

oficiales que la diferencia de las publicaciones francesas o las inglesas^. 

^ ^ n e i n e í9att?ciUm$ 
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En la proximidad del ámbito alemán, Allgemeine Bauzeitng, que empieza a 

publicarse en 1836-37, como revista para arquitectos, ingenieros, decoradores 

y profesionales de la construcción, se edita en Viena, dirigida por el arquitecto 

Ludwig Fórster, como un semanario de ocho páginas por número, con índice 

Allgemeine Bauzeitung, Viena 1836. 
Cabecero y lámina interior. 

FUHLROTT, Rolf: Deutschsprachige Architektur-Zeitschriften. 1789-1918. Verlag Doltumentation München. 
1975. Fuhlrott es quien sugiere más claramente la derivación de las revistas de arquitectura, a partir de las de 
arte, y el origen de ambas en las literarias. La primera revista de arquitectura de Berlín en 1829, (descubierta por 
lan McCallum), es Architektonische Skizzenbuch, que atiende especialmente a las ilustraciones, como una 
revista de diseño o de proyecto, más que de construcción como las anteriores. 

° M . W : Goethe, Van de Velde and Gropius in Weimar, en "Rassegna", n45, 03.1991. Y Encyclopaedia 
Britannica, tomo XX; voz Goethe. 

' LIPSTADT, Héléne: Nascita delta rivista di arcliitettura, Op.cit. Y CASSON, Hugh; On arctiitectural Journalism 
en: AA.W. (SUMMERSON, J. Ed.); Conceming architecture. Essays on arctiitectural wriSng presentad fo 
Nikolaus Pevsner. Cambridge University Press, London 1968. 
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anual. Forma ya un volumen de formato en cuarto con texto en gótica en dos 

columnas, algunos grabados entre ellas; y volumen de láminas aparte; que va 

aumentando de tamaño, variedad y calidad de ilustraciones con láminas 

desplegables. 

1.2. El editor de arquitectura. Francia 

El discurso sobre arquitectura desarrollado por Marc-Antoine Laugier pasada la 

primera mitad del siglo XVIII, queda reflejado en su Essai sur l'Architecture 

como la llave más importante, con el pensamiento lodoliano y la aportación 

piranesiana, que articula la transición entre el final del moderno y el inicio del 

contemporáneo en el campo de la teoría arquitectónica. 

Laugier mismo es uno de los que demandan de los artistas la concepción y 

elaboración técnica de las obras, pero reivindica para los gens de lettres como 

él mismo, el derecho a la crítica, a la elaboración teórica y a la formulación de 

los principios y reglas fundamentales. De muy rica biografía, prosista elegante, 

predicador, crítico y polemista, hombre de mundo, diplomático e historiador, 

frecuentaba los salones y fue un gran promotor cultural^. Su libro, 

inmediatamente traducido al inglés y ai alemán, fue un best seller centro de 

polémicas, porque se enfrentaba a la tradición académica y reflejaba la nueva 

mentalidad científico tecnológica, del surgimiento de la era industrial®. 

En estos primeros momentos las escasas revistas que podrían considerarse 

adscritas a las disciplina de la arquitectura, no lo están en sentido estricto, más 

bien presentan contenidos de miscelánea que dan lugar a desacuerdos entre 

los historiadores. La habitual falta de nitidez en los límites de los temas de los 

que se ocupan las revistas de arquitectura, respecto de cómo hoy los situamos, 

es propia de unos momentos de definición de las profesiones y de sus órganos 

de expresión. En muchos de los casos la indefinición se mantendrá más 

adelante, no sólo como reflejo del debate intrínseco a la evolución profesional, 

también como recurso editorial, ya que al ampliar su público lector la revista 

reduce riesgos. 

° Existen dos referencias explícitas de Le Cortjusler a Laugier, en 1925 y en 1934, derivadas de los meses de su 
juventud pasados en bibliotecas para estudiar la cultura de la ciudad. Ver sobre los paralelismos entre ambos y la 
idea de la ciudad: VÉRY, Francoise: La citta come foresta: Laugier e le Corbusier, en UGO, Vittorio: Laugier e la 
dimensione teórica deH'architetura, Edizioni Dédalo 1990. Y TAFURI, Manfredo: Progetto e Utopia. Arctiitettura e 
sviluppo capitalistico. Laterza, 1973. 

' UGO, Vittorio: Laugier e la dimensione teórica deH'architetura, Op.cit.; HERMANN, W.: Laugier and ís"' century 
french theory. London 1962, (donde se da cuenta de que dirigía una revista). Y LEHMANN, E.H.: Die Anfange der 
Kunstzeitachriñ in Deutschland. Leipzig, 1932. 
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Se puede afirmar que en el conjunto de las revistas consultadas, en un proceso 

que se extiende cronológicamente durante unos cien años, esta característica 

supera a la estricta especialización hasta avanzados los años veinte y durante 

los treinta, en que nuevas circunstancias permiten a los arquitectos plantear 

sus medios de expresión con fuerza propia. Sin embargo, esta definición de 

contenidos, entrará de nuevo en ámbitos nebulosos en periodos recientes por 

diversas crisis derivadas de la irrupción de nuevos medios de comunicación. 

Iniciado el tipo de revista especializada en el XVIII, a principios del siglo 

siguiente, en torno a 1806-10, se produce una proliferación particular de la 

literatura respecto de la arquitectura, cuando en literatura y arte cierto 

estancamiento no se romperá hasta 1830; quizá resultado de nuevos factores 

de promoción o consagración personal y de la disposición a diferenciar entre 

las profesiones, que los involucrados en el periodismo arquitectónico están 

descubriendo. En general, la producción de bienes simbólicos, en particular 

producto de la escritura sobre arquitectura que atrae fuertemente a los 

intelectuales marginales no activos ni en la política ni en las profesiones 

liberales, lleva consigo una diversificación editorial debida a la diversificación 

de los productos y de los consumidores, que plantea la doble cara del 

mercantilismo y de los significados. 

En una ocupación como la arquitectura tan ligada a la contingencia y a la 

cotidianeidad, - admitiendo todo tipo de excepciones -, se puede decir que el 

sustento de las revistas especializadas suele venir de profesionales que no se 

desenvuelven enteramente dentro del territorio del trabajo convencional o que 

acuden a ellas cuando éste se hace difícil o escaso. Ello es particularmente 

válido si nos referimos a unos momentos en que las estructuras de 

organización profesional y pedagógica, que luego crearán sus propios órganos 

de expresión, eran muy primitivas, casi inexistentes en los términos en que las 

concebimos hoy en día. 

En estos diez primeros años del siglo, en que las escuelas son una 

desorganizada acumulación de cursos, los documentos impresos cobran 

importancia, servidos por una red de venta de segunda mano, acompañadas 

las revistas por una gran variedad de tipos de libros y de intercambios en 

conferencias y la proliferación de los ateneos y sociétés savantes. La 

arquitectura, que está perdiendo actividad y posición, con un futuro ambiguo, 

encuentra en el texto una posibilidad de transfonnar la situación o al menos de 

producir lo que en la realidad no se le permite^". 

" LIPSTADT, Héléne: Nascita della mista di amhitettura, Op.cit. 
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Recueil Politechnique des Ponts et 
Chausses, París. Portada y frontispicio, 
vil, 1807. 

En Francia será algo después que en Alemania, durante el periodo del 

Consulado y el Primer Imperio, con poquísima actividad constructora, cuando 

proliferaron las publicaciones de libros y periódicos de arquitectura. 

La libertad revolucionaria de expresión, la eliminación de los privilegios reales y 

la disposición de tiempo libre en los artistas y arquitectos desocupados son 

condiciones para este fenómeno, pero no suficientes para explicarte. 

El desarrollo de las revistas francesas de arquitectura muestra ciaras 

diferencias con las de arte; forma un cuerpo repleto de información y saber 

técnico especializado, así como de debate estético y de defensa de unos 

intereses en la sociedad. 

La primera publicación periódica de arquitectura es Journal des bátiments 

civils, (llamada después Journal des bátiments, des monuments et des arts 

y más tarde Annales de l'architecture), fundada por un grupo de empresarios 

y editada por Frangois Camille, durante los diez años primeros del siglo (1800 -

10). Es buen ejemplo de la paulatina ausencia de censura de que todo tipo de 

revistas, pero las técnicas más que las literarias, gozaron en la Francia del 

cambio de siglo. Atacaba la política de trabajos públicos de Napoleón, hasta 

que con el Imperio el control se endureció. 

De esta misma época es el primer periódico de arte Nouvelles des Arts 

(1802), del prolífico pintor Landon, que también publicó Annales du musée y el 

primero de ingeniería, Recueil poiytechnique des Ponts et Chausés^\ 

A pesar de los orígenes generalmente reconocidos para las revistas de 

arquitectura, en Francia Journal des Bátiments deriva directamente del 

Almanach des bastiments, un libro de bolsillo para constructores, recopilado 

por Journault, con ediciones que durante casi dos décadas, entre 1774 y 1791 

no descienden de las ciento cuarenta páginas al mes. 

Cuando en 1800 Camille, que era constructor, lanza su revista, ésta pasa 

rápidamente de ser un folio de anuncios y listas de precios de materiales que 

salían dos veces a la semana, (en el tercer número después de "tres semanas 

revolucionarias), a ser una revista de variados contenidos teóricos y técnicos 

de interés profesional. Se ofrecía a los arquitectos como un foro abierto a 

diversos campos del saber, independiente y sin apoyos oficiales, al modo como 

los cursos multidisciplinares impartían clases después de la revolución. El estilo 

" Con sólo dos números en 1803 y uno en 1807 es la muestra de que los ingenieros tenían menos necesidad de 
un órgano de expresión e incluso recelaban de su control y el posible daño que podría causar a su Institución. 
Teóricamente había arquitectos entre sus fundadores y se dirigían también a ellos como lectores, pero la 
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de lo publicado por Camille es difícil de clasificar, pero hay que destacar que 

publicaba sobre arquitectura contemporánea. 

Como se resume en el Prospecto, sus intenciones eran facilitar "un 

conocimiento claro y simple a bajo precio, novedades artísticas seguidas día a 

día, foro de discusión libre menos ambicioso que los libros; en conjunto es un 

sistema de educación continua". 

La sección de arte estaba en manos de Quatremére de Quincy, que introduce 

sus propias obras y el trabajo de Durand del "Precis ...". Sin un soporte oficial, 

refleja inevitablemente las contradicciones de los arquitectos, con un rígido 

clasicismo, que defiende la "manera griega", a la vez que ataca a la Academia 

recientemente refundada. Aspiró a ser el órgano oficial del Conseil des 

batiments civils, pero tuvo que conformarse con publicar los anuncios oficiales. 

Personajes como el propio Durand o Ledoux "permanecían en silencio" 

respecto de la publicación, aunque la revista se ocupara extensamente de 

ellos. Predominaban entre los colaboradores los arquitectos municipales, 

escritores desconocidos o administradores. En ésta, como en otras revistas, 

tardarán en aparecer hasta las generaciones siguientes, los arquitectos 

profesionales cuya obra construida sea significativa. 

En Joumal des Batiments, siempre tuvieron preponderancia los aspectos e 

imágenes técnicas y de inventos. 

Aunque las ilustraciones eran escasas en aquellos momentos, las 

publicaciones comentaban y difundían, a pesar de las limitaciones, los trabajos 

publicación iba dirigida ai tipo de trabajo de los ingenieros, contaba con su corporativismo incluso desde su 
frontispicio, y se ocupaba poco de teoría y discusión estética. 

eaCTCtOPEDIE t l ' iBi :mTfc<Títt í 

ÜAZEITE DES ARCHITFiTrES 

BU BATMEXT 

IS. E. VIOLLET-LB-BTO EIU 

Piais 

Gazette des Architectes et du Batiment. 
1863 Paris. 
Portada y cabecero, n24,1863. 
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de los arquitectos. Hay que pensar que en la mayoría de los casos los autores 

pagaban para que sus obras aparecieran. 

Con Annales de l'architecture las reproducciones gráficas aumentan. En la 

publicación de Landom, Annales du Museé (colección de "incisionf editada y 

dirigida por él), encontramos las pocas construcciones y restauraciones que 

ocupaban a los arquitectos, y los vencedores de los concursos más 

importantes; pero no será hasta la Revue Genérale de TArchitecture et des 

Travaux Publics donde se consolide el primer ejemplo de la moderna revista 

de arquitectura ilustrada, que convierte ésta en motivo central de la publicación 

respondiendo a las verdaderas necesidades de los arquitectos 

Las revistas de arquitectura de este periodo como se verá más adelante, eran 

un medio de identidad profesional frente a las prerrogativas de otras clases 

trabajadoras que podían entrar en competencia con el trabajo de los 

arquitectos, y en particular frente a los ingenieros. Estos estaban mejor 

entrenados en la disciplina precisa del conocimiento útil, perfectamente 

organizados y amparados por el Estado para el desarrollo del territorio francés. 

Los arquitectos, fonnados aún en las escuelas de bellas artes, a menudo 

estaban inmersos en debates estilísticos aparentemente absurdos y batallaban 

también entre ellos mismos para encontrar su posición en la sociedad. 

La polémica entre ingenieros y arquitectos que tenía lugar también en 

Alemania, Inglaterra u Holanda, se convierte en un mito característico de este 

periodo, luego difundido por Giedion^^. 

Pero en el fondo los editores de las dos revistas más importantes, Camille la de 

los arquitectos y Houard la de los ingenieros, representan ya la idea de 

empresa para cuyos negocios, sus responsables no dudaban en utilizar las 

publicaciones. Ambos tenían las mismas raíces e intereses económicos, 

aunque incorporaban también sus aventuras intelectuales en las publicaciones. 

Camille, con una impresionante lista de arquitectos a los que se dirigía, planteó 

la revista como espacio social de la profesión, expresión de la escuela francesa 

de arquitectura contemporánea, "por todos los instrumentos que podemos 

implicar para estos fines éste es el periódico más cómodo, más rápido y menos 

caro", pero no consiguió convertirla en órgano oficial del Consejo estatal de 

construcciones civiles. 

LIPSTADT, Héléne: Early Architectural períodicals, en AA.W. (MIDDLETON, Robín, ed.): The Beaux-Arts and 
nineteenth-century french architecture. Thames and Hudson, London 1984. 
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La revista se configura como un órgano de legitimación de los arquitectos, que 

"construye sobre el papel lo que los arquitectos oficiales construyen en piedra"; 

es una fuente de consagración para algunos, menos reconocida que los foros 

oficiales de la escuela y la academia, pero más viva y mejor aceptada por los 

intelectuales en muchos casos. 

Un ejemplo válido para analizar la evolución de las publicaciones, es la 

búsqueda de la cualidad del espacio interior de la casa, a través de su reflejo 

en las revistas de arquitectura francesas del siglo pasado. Se constata que en 

1840-50, éste no aparece en absoluto, siendo los asuntos técnicos y la 

arquitectura representativa en su aspecto exterior, los únicos que se ilustran, 

como férrea política editorial. Aspecto diferente en las publicaciones alemanas 

e inglesas, donde se atiende a los espacios interiores, animados con objetos y 

figuras, de modos muy sugerentes. El cambio se va produciendo lentamente 

desde 1855, desde la aparición de escasas imágenes que se ocupan primero 

de las estancias de actividad común y pública de la vivienda, y con la atención 

predominante a la chimenea como elemento técnico de la casa. Con el tiempo 

y desde 1880 hasta el final del siglo, va despertando la conciencia del 

arquitecto como responsable también del interior de la arquitectura, trabajo que 

se empieza a reivindicar también desde las revistas, explícitamente y con la 

publicación de imágenes intimistas, en la Revue genérale de rarchítecture, la 

Construction moderne, y después en L'architecture^^. 

w.s. , >$ f A X T i n , iSi>S. 
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Annales de L'Architecture. 
Dortada. 1808 

1.3. El mundo anglosajón 

La tradición inglesa de los diccionarios es, desde 1770, donde se puede 

rastrear el origen de las publicaciones especializadas en el mundo anglosajón. 

La nueva revista: barata, ilustrada y de frecuente aparición, es un nuevo tipo 

literario con dos ejemplos famosos: Penny Magazine (1832-45) y The Penny 

Cyclopaedía (1833-44) o Punch (1841-) y The lllustrated London News 

(1842-). La sucesión de mejoras en los sistemas de impresión que abaratan y 

aceleran la producción permite distinguir dos etapas en las revistas de 

arquitectura, como en la prensa en general. 

BOUDON, Frangoise: La maison-la presse-leXIXe. L'image de la maison dans les revues d'architecture 
frangaise de la seconde moitié du XlXe siécle, en'Architecture Interieure Cree', n216, 02/03.1987. 
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La primera empieza tan temprano como en la década de 1770, con 

publicaciones por entregas que se recopilan como diccionarios de ténninos 

especializados, de amplio repertorio iconográfico de arquitectura, de los que 

son ejemplos las colecciones de ilustraciones de John Cárter como grabador, 

en los denominados "pattern books", como The Builder's Magazine (1774-78) 

o The Connoisseur, publicaciones del eclecticismo que suelen tener formato 

en octavo y con pocas o ninguna ilustración, que aún no se pueden considerar 

revistas en el sentido actual. 

Estrictamente consideradas, la primera revista será Architectural Magazine, 

dirigida por John Claudius Loudon desde 1834 y durante cinco años. Jardinero 

y prolífico periodista, su revista es la consecuencia de libros anteriores que 

introduce por entregas en la publicación periódica. Ocurre así con su 

Enciclopedia, pero también con ensayos de otros autores que antes habían 

aparecido como libros. 

Loudon, antes que Donaldson, hará referencia a la importante aportación de los 

ingenieros a la arquitectura inglesa (arquitectura del hierro). Los fines de 

Architectural IMagazine se explican en los términos de desarrollar el gusto por 

la arquitectura, inducir al pensamiento, la lectura y la escritura a los arquitectos 

(tanto como lo hacen al dibujo) o introducir a las mujeres. Frente al objetivo que 

se propone The Builder más pragmático o especializado, de ser un Trade 

Journal^'', Architectural Magazine parece enfocarse como más filosófico y 

elitista en la elección de sus colaboradores. 

Se compone de reportajes a modo de ensayos y misceláneas, artículos de 

diverso carácter - divulgación, diseño y técnica -, y aspectos "prácticos", en la 

tradición de publicaciones de carácter general que ya contenían material de 

arquitectura con esta finalidad popular. Aparece desde fechas tan tempranas 

una particular atención a los trabajos americanos, que se mantendrá como 

característica de las revistas inglesas; así como a los reportajes sobre las 

actividades de las instituciones oficiales. 

Algunas figuras como J.A. Hansom y George Godwin trabajarán regulannente 

en Architectural Magazine y serán importantes en el ambiente editorial 

arquitectónico también con The Builder. 

Las publicaciones del reciente R.I.B.A. (Royal Institute of British Architects, la 

asociación de arquitectos creada en 1834-35, para defender la profesión. 

HANSOM, el director, en "The Builder", escribe: "/< will pariake of the character of a Trade Journal or Magazine, 
andalsoa Weekly Newspaper", al, n1,1842. 
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aproximadamente a la vez que se fundan para otras profesiones), forman parte 

igualmente de esta primera etapa^^. 

En América con el desarrollo de la industria y la economía posterior a la guerra 

de 1812, las nuevas tipologías de edificios alcanzan a los libros de arquitectura, 

que hasta entonces se habían ocupado básicamente de casas e iglesias. 

Algunos de estos libros aparecían por entregas, lo que pennitió a los editores 

explorar el campo de la publicación periódica antes de las revistas. Tras la 

aparición de las revistas literarias, religiosas y de moda en 1820 y 1830, las de 

comercio, negocios y periódicos profesionales lo hacen entre 1850 y 1860. 

De modo similar a como ocurriera en Gran Bretaña, el nacimiento de la prensa 

especializada, al otro lado del Atlántico, deriva del aumento del interés por la 

arquitectura que despiertan los pattem books, así como las builders' guides, 

géneros de los que sin embargo se distinguirán rápidamente. Se configuran 

como defensores de la profesión del arquitecto, de su labor de diseñador frente 

a los constructores, con contenidos profesionales y didácticos, más que de 

discusión estética o estilística, ya que coinciden con la profesionalización de la 

arquitectura. Casi todos fueron efímeros y problemáticos, con no más de dos 

años de publicación^®. 

Una revista es un objeto impreso diferente del libro y del periódico, que atiende 

a actitudes relacionadas con el coleccionismo y la fidelidad a la repetición, y 

que debe encontrar un público particular que entienda en qué consiste. 

Después de una primera etapa de tanteos, en que las publicaciones 

especializadas pugnan por definirse a sí mismas con referencias externas a la 

propia disciplina, a la vez que luchan por encontrar su equilibrio en el 

cambiante mundo editorial; se configura durante el primer tercio del siglo XIX, 

un panorama apto para la extensión y afianzamiento de las revistas de 

arquitectura. 

Las revistas especializadas son importantes foros donde se debaten los temas 

arquitectónicos de estos años^^. Durante las décadas de 1830 y 1840 en 

Centroeuropa, la arquitectura se debate entre los estilos históricos, como 
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Architectural Quaiterly Review, 
Londres 1851. Portada y prospecto 

JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Periodicals. En AA.W. (SUMMERSON, J. Ed.): Concerning 
architecture. Op.cit. Y SAUNDERS, David: Magazines for architects in the 13r century: an annotated bibliography 
from an australian point-of-view, en "Art Librarles Journal", vi, n2,1976. 

^̂  WOODS, Mary N.: Ttie first american architecturaljoumals: Theprofession's voice, en "Journal of Societyof 
Architectural Historians" v48, n2, 06.1989. 

" Ver bibliografía espea'fica sobre la profesionalización de la arquitectura en la Inglaterra victoriana, en The 
Earliest Magazines and Professor Donaldson, en PEVSNER Nil<olaus; Son)e architectural wríters of the 
nineteenth century. Clarendon press, Oxford 1972. 
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reflejan los libros que desde Alemania e Inglaterra entran en polémicas y 

relaciones cruzadas, reflexiones escritas que muchas de las veces, se 

producen como reacción a lo que aparece en las revistas de arquitectura. Al 

mismo tiempo se está definiendo la arquitectura como profesión, delimitando 

sus atribuciones respecto de las de los ingenieros, en el mundo académico y 

en el de las asociaciones profesionales. El eclecticismo es la opción adoptada 

en la nueva prensa profesional, entre otras razones por la necesidad de 

variedad que, salvo excepciones, necesitaba una revista en esta época para 

mantenerse. 

Architectural Quarterly Review, Londres 
1851. Portada 

Una segunda etapa para las publicaciones que ya pueden ser consideradas 

revistas de arquitectura en el sentido actual, substrato sobre el que se asientan 

las modernas, (aunque invaden también el campo de los ingenieros), se 

resume en las tres importantes revistas británicas que aparecen casi 

simultáneamente: 

Civil Engineer and Architect's Journal, que aparece al final de 1837 y 

durante treinta años (1868), con periodicidad mensual. Se ocupa de la 

arquitectura americana, a cuyo público también se dirige, tanto como de la 

británica; y se caracteriza por un gran tamaño y magníficas ilustraciones^®, 

y compila una valiosa información sobre edificios del XIX y técnicas 

constructivas. 

The Surveyor, Engineer and Architect una publicación similar que 

aparece en 1840 hasta 1843, pero se va orientando a los aparejadores e 

ingenieros civiles, - como su director, R. Mudie, confesará -, no son tiempos 

de unificar las profesiones, dada su complejidad y tendencia a la 

profesionalización. 

Y la más influyente del siglo XIX, el semanario The Builder, que desde 

1842 no ha dejado de aparecer, y se convierte en la revista profesional 

más importante de las décadas victorianas, primeras y medias. Dirigida por 

una importante serie de arquitectos entre los que se cuentan: J.A. Hansom, 

A. Bartholomew, Godwin desde 1844, y Statham o Lanchester, hasta 1917, 

en que se hace cargo Plume, un periodista profesional. 

Aparecen como rivales, The Building News, en 1856, de porte indistinguible 

con The Builder en muchos casos, aunque ésta tenga mejores ilustraciones y 

textos de menor importancia; y The Architect, en 1869, con litografías de dos 

colores. Los contenidos arquitectónicos de The Builder se incrementan 

haciéndose más profundos y ambiciosos, desde su segunda década de 
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aparición, quizá por este primer rival de 1856. Difunde la arquitectura de 

Norman Shaw o de Riciiardson, aunque sus artículos aún no se puedan 

considerar discursos críticos. La importancia de esta revista recae en su 

longevidad cuya continuidad permite estudiar su evolución y la paralela de la 

profesión en Inglaterra. Desde un inicio es la única publicación que cubre un 

terreno más civil, y se dirige a una más rigurosa especialización profesional al 

confrontarse con las que van apareciendo. 

En 1851, con la exposición universal de la capital británica, una nueva revista 

de variados contenidos vio la luz: The Architectural Quaterly Review^®, pero 

la falta de apoyo de la profesión impide su continuidad, y parece que sólo un 
20 

número llegó a hacerse público . 

La figura del crítico y del escritor de arquitectura cobra relevancia. Entre los 

británicos, un largo elenco destacaría a personajes como Joseph Gwilt (1784-

1863) cuyos libros respondían en muchos casos a los que publicaba Foreign 

Quaterly Review; C.R. Cockerell (1788-1863), Professorde arquitectura de la 

Royal Academy que publicó sus resúmenes de opinión en revistas como The 

Athenaeum primero, de donde las tomó The Builder después; Thomas 

Leverton Donaldson (1795- ) es un ecléctico, cuya actividad fundamental se 

relaciona con las publicaciones especializadas donde colabora extensamente y 

con la labor de representación, como paradigma de la profesionalización de la 

arquitectura. Desde los foros en los que participa^^ defiende la ciencia de la 

construcción para los arquitectos, (frente a la docencia de los ingenieros 

también en las escuelas de arquitectura), y se pregunta en un espíritu que 

adelanta cambios posteriores, por el estilo que caracterizará la arquitectura de 

su época. 

Ya desde estos momentos las revistas de arquitectura son muestra viva del 

intercambio que se produce entre los diversos países. Estamos en unos 

momentos en que instituciones como el RIBA, admiten a numerosos 

extranjeros como miembros honorarios, y es Donaldson quien se ocupa de las 

relaciones con el extranjero. 

126 /SAH. XtVJinS.JUNI! IMS 

^̂ M 

Architectural Review and American 
Bullder's Journal, Filadelfia 1870. 
Portada ni2, 06.1870 

l;;. J'WB^QSEHDs.ai'SifflifflHíií 

American Archltect and Building News, 
Boston, 1876. Portada 

^° En el primer volumen se habla de 400 páginas y 200 ilustraciones, para un equivalente a 8 volúmenes de texto 
en octavo. 
'^ The Great Exhibition and its influence upon architecture en "The Architectural Quaterly Review", Londres 
1851. Tras el Prospecto y la Introducción, la exposición de Londres de 1851 ocupa un lugar importante. 

^° JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Períodicals. Y CASSON, Hugh; On architectural Joumalism, 
en AA.W. (SUMMERSON, J., ed.): Conceming architecture. Op.cit 

" Fundador y secretario del Royal Institute of British Architects, será su presidente en 1863-64; tesorero de la 
Architectural Publicatíon Society entre 1848 y 1860 y Professor en el University College. cuando también con la 
Architectural Assodation la enseñanza empieza a salir del ámbito del maestro particular. 
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George Godwin (1815-1888), el tercer editor de The Builder entre 1844 y 

1883, gana en 1835 el primer premio del Instituto por su ensayo sobre el 

hormigón, es uno de los primeros fundadores del Art Union y, y sin duda el 

editor de arquitectura más influyente de su época. La relación podría continuar 

con Henry Colé, Richard Redgrave etc. 

La relación entre el periodismo anglosajón de uno y otro lado del Atlántico, es 

inevitable. La primera publicación americana, Architect's and Mechanic's 

Journal, nace en 1859 mirando hacia The Builder. Define sus objetivos en la 

frase: "una enciclopedia perfecta para el trabajador práctico, conectada con la 

construcción". Con la británica, hunde sus raíces en los mechanics' movements 

de 1820 y 1830, partidarios del conocimiento útil, del eclecticismo y del 

pragmatismo de las revistas de mecánica, y esta convicción se refleja en la 

información técnica que llena sus textos e ilustraciones^^. 

La siguiente, The Architectural Review and American Buiider's Journai, 

1868-70, es consecuencia del protagonismo absoluto del arquitecto de 

Filadelfia, Samuel Sloan, que plantea la revista como un negocio que quiere "ir 

a por todas". De gran tamaño, con portada y tipografía muy cuidadas, y 

numerosas ilustraciones, algunas en color; es una revista de triple coste que la 

anterior, continuadora del pattern book, Model Architect, y seguidora de 

Architectural Magazine, como otras posteriores^^. 

Al finalizar la década de los cincuenta había algo más de seiscientos 

arquitectos censados por el American Institute of Architects, Al.A.; en 1890, 

esta cifra se había elevado hasta algo más de ocho mil, y el número de 

publicaciones periódicas se había disparado. De entre ellas tres nacionales y 

siete locales forman el núcleo más influyente: American Architect and 

Building News (Boston y New York 1876-1938, que será absorbida por 

Architectural Record en 1891), California Architect and Building News 

(San Francisco, 1879-1900), Western Architect and Building News (Denver, 

^̂  Architect's and Mechanic's Joumai: Nueva York, 1859-1961. Aún muy clásica, con pocas hojas e 
ilustraciones y sin portada. La revista es un híbrido dirigido a muy diferentes sectores, cuyos cambios en la 
segunda mitad del siglo dificultaron la identidad de una publicación, dirigida por el propio editor, que no hace 
pública la identidad de sus autores. Se ocupa de edificios, patentes, detalles técnicos, máquinas e invenciones y 
motivos históricos, primando la arquitectura, a pesar de sus orígenes y a diferencia de otras publicaciones del 
grupo, (ver Report ofAIA Committee on Architectural Journals, en "American Architect and Building News", XVII, 
1885,). La atención a la arquitectura, con escasos artículos de teoría como los de Ruskin, pretende defender sus 
componentes artísticas y científicas, en una decidida campaña por profesionalizar el trabajo del arquitecto. 

^̂  The Architectural Review and American Buiiders'Journal: Filadelfia 1868-1870. Es el primer periódico 
americano de arquitectura que refleja el concepto de su diseño como uno de los componentes de la revista 
misma. Se ocupa sistemáticamente de todas sus áreas, desde los anunciantes, para los que se hace un anuario, 
hasta las cuestiones académicas, contando con el público universitario, además de querer ser un periódico de 
construcción. Su objetivo es promocionar y situar en el mercado la práctica arquitectónica, erigiéndose como su 
portavoz, y se dirige de manera ambiciosa al lector general, al gentleman, para educarle ("Lessons for Learners"), 
además de al arquitecto, al constructor y al mecánico. Sus artículos son más eclécticos pero más intelectuales, y 
las referencias mucho más amplias: Vitrubio, Wren, Palladio, etc., y su contenido en noticias cotidianas de orden 
menor. Llegó a tener 3000 suscriptores. 
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1889-91), Inland Architect (Chicago, 1883-1908), Northwestern Architect 

(Mineapolis, 1882-94), Architect and Builder (Kansas City, 1886-1907), 

Architecture and Building (New York, 1882-99), Modern Architectural 

Designs and Details (New York, 1881-90), Southern Architect (Atlanta, 1889-

1932) y Architectural Era (Siracusa, 1887-93). Sus tiradas iban desde 1500 a 

7500 ejemplares, respetables para los estándares de la industria periodística 

del momento. La depresión del 29 acabó con muchas de estas revistas^ .̂ 

En general cabe afirmar que los editores de revistas americanos eran anglofilos 

y querían seguir la uniformidad de estilo de los bien conocidos periódicos 

ingleses de arquitectura. 

Las revistas se multiplican, pero la cuestión de su preeminencia sigue 

dependiendo de los aspectos gráficos. En la década de 1870, las revistas 

inglesas, tanto The Builder como Building News (1854-1926) y The Architect 

(1869-1926) tenían ya entre cuatro y seis ilustraciones a toda página en cada 

número^̂ , lo que supone un considerable incremento desde los años cuarenta. 

Sin embargo no alcanzaban la calidad y cantidad de las cromolitografías y 

grabados de acero o cobre, que otros periódicos del continente, con la Revue 

Genérale de la Architecture et des Travaux Publics de Dály, a la cabeza, ya 

exhibían en sus páginas de manera habitual. 

The Architect. Londres Cabecero, contraoortada v lámina vi, 1869 

MJiLMn JUkVSOVX * CO. 
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'* otra significativa revista es American Architect and Builder's Monthly: Filadelfia 1870-1871. De vida muy 
corta pero influyente, su editor Benjamín Linfoot, que había trabajado para Sloan, tenía otros negocios de 
litografías de prensa, con lo que la revista de arquitectura era una manera de promover sus intereses, como era 
habitual entre los editores de arquitectura. En contraste con otras americanas, reproduce de 5 a 8 fotolitografías 
en cada número, y en general sobre arquitectura americana contemporánea. Defiende al arquitecto como artista y 
mantiene amistosa pero no oficial relación con el AIA y su delegación de Filadelfia. Tenninó porque no era 
suficiente con el apoyo de la profesión, necesitalsa un grupo editorial fuerte detrás, que no tenía. 

^̂  WOODS, Mary N.: The first american architecturalpurnals, Op. cit. 
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2. Las primeras revistas españolas 

"Más para ponerse en contacto con la opinión ... el medio más sencillo, el 

instrumento natural es la prensa periódica. Institución admirable que en nuestra 

edad ha llegado a ser simultáneamente el porta-estandarte de la civilización, y 

el único agente capaz de hacer solidarios los intereses de una clase, dando 

fuerza a sus aspiraciones y unidad y cohesión a sus tendencias'^^. 

En España se "inaugura la segunda mitad del siglo XIX despertándose a la vida 

moderna" ^̂ , con la llegada del capital extranjero y la industrialización acelerada 

como trasfondo de los cambios económicos. En torno a 1850 Madrid, la capital 

aún encerrada en la cerca, donde la construcción del ferrocarril o el Canal que 

traería el agua del Lozoya son obras avanzadas, está viendo nacer unas clases 

medias que crean un nuevo tipo de consumidores. 

Como característica casi constante del despuntar cultural nacional y frente al 

academicismo de Madrid, Cataluña está más ligada a Europa, en faceta que 

sin embargo, admitirá matizaciones, y particularmente en el ámbito de la 

arquitectura, a lo largo de los años siguientes. Allí serán mucho menores los 

roces interprofesionales que ocupan a las diversas clases constructoras en 

Madrid, porque la Escuela de Arquitectura, que focaliza la reacción a las 

discriminaciones profesionales, tardará en crearse en Barcelona. 

Desde la segunda mitad del XVIII la revolución industrial que comenzaba en 

Inglaterra con el cambio en las técnicas productivas, va unido a la 

generalización del maquinismo industrial. El arquitecto que procede de una 

formación artística tradicional, desplazado del proceso tecnológico que conlleva 

la introducción de nuevos materiales, el uso diferente de los tradicionales y el 

concepto del beneficio, se sitúa como profesional liberal que vende sus 

productos, arrinconando el neoclasicismo y la reacción romántica, frente al 

eclecticismo que se adapta mucho mejor a la nueva mentalidad que se abre 

^ "La Arquitectura Española", Prospecto. 

^' ALONSO PEREIRA, José Ramón: Mariano Belmás, arquitecto de la Ciudad Lineal, "Arquitectos", n58, 07/08 
1982. 
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camino. Esta disociación del arquitecto, entre las imposiciones del mercado y 

su condición potencial de crítico, se amortiguará desviando estas tensiones 

hacia "planos de evasión'^^, aprovechando los encargos del nuevo cliente de la 

burguesía industrial, siempre temeroso de ios verdaderos cambios. A pesar de 

los progresos y sus consecuentes posibilidades de mejora de las condiciones 

de habitabilidad y reforma urbanística, la ciudad burguesa arrastra vicios de la 

clásica, y del mismo modo los procesos constructivos se mantienen en unos 

planteamientos artesanales dirigidos personalmente por el arquitecto, con gran 

inercia al cambio. 

En el aspecto docente, el Estado controlaba, a través de las Academias, la 

actividad de los arquitectos, teóricamente dignificándolos, pero también 

sometiéndolos a nomnaŝ ®. Con la Restauración, se desatan proyectos e 

instrucciones de tinte liberal en un ambiente reformista en el que se crean 

escuelas especializadas en la actividad constructora. 

Con la creación de la Escuela Especial de Arquitectura en 1844, aunque 

inicialmente dependiente de la Academia en su papel de inmutable defensa de 

los valores clásicos, da comienzo un proceso de especialización técnica en la 

que el incremento de los conocimientos científicos y técnicos será muy 

significativo en la formación del arquitecto. Es la emulación del ingeniero o la 

formación del profesional arquitecto-ingeniero al que se achacaría la falta de 

componentes estéticas en su saber, en una nueva orientación imparable 

también en Europa. 

Por otro lado esta cultura refomnista posibilitada por la subida al poder de la 

burguesía, que llevará al cambio cultural y socio político, iría acompañada en 

nuestro país de un ansia de conocimiento erudito que se traduce a través de la 

nueva Escuela, en un arqueologismo renovado y una exaltación de los estilos 

históricos en una búsqueda romántica de caracteres propiamente nacionales 

para el resurgir de la arquitectura, con la especial referencia a lo árabe, 

asumido ya el neogótico español. Estas ideas se intentan transmitir a los 

alumnos, en un sistema que da importancia a los viajes y al estudio de los 

^° 'La arquitectura experimenta de manera muy intensa el impacto de la revolución industrial: la industria de la 
construcción, que liasta entonces actuaba en base a técnicos artesanales y dentro de rígidos cauces de niveles 
culturales diferenciados y jerarquizados, va a convertirse en una rama más de producción para el mercado, en 
que los criterios estéticos quedan subordinados a la productividad del trabajo y a la rentabilidad económica'. ... 
"(la actividad del arquitecto) élite socialmente privilegiada ... se mantendrá a un ritmo Incomparablemente más 
pausado que el de la industrialización de otras ramas productivas". ELIZALDE, Javier: Análisis critico de la 
realidad social que configura el tratiajo del arquitecto, en AA.W. (FERNANDEZ ALBA, A., dir.): Ideología y 
enseñanza de la arquitectura en la España Contemporánea. Tucar Ediciones, Madrid 1975. 

^ En 1777 Carlos III ordena que las Academias de San Fernando y San Carlos, sirvan de supremo tribunal de 
censura y aprobación de planos y diseños de cuantas obras se pretendan construir en España; introduciendo un 
sistema de control que no tiene que ver sólo con ordenanzas y honorarios, también, y en grado mayor, con la 
composición artística. Ver AA.W.: Madrid y sus arquitectos. 150 affos de la escuela de arquitectura. CAM 1996. 
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diversos estilos históricos. La empresa que lleva a la publicación en 1859 de 

Monumentos arquitectónicos de España, pone de manifiesto este nuevo 

espíritu, del que hay otros muchos ejemplos. 

Establecidas las Academias como órganos de centralización del saber y 

defensa de la tradición clásica desde el siglo XVIII, sólo con el advenimiento del 

gobierno liberal de la Regencia de María Cristina se puede producir la 

renovación pedagógica en la arquitectura. El inmovilismo que en aquellos 

momentos representaban estas instituciones, se vio presionado por la 

revolución técnica que se iba imponiendo en la realidad construida, con el 

aumento del uso de los nuevos materiales como el hierro: Francisco Jareño, 

arquitecto de los considerados modernos, que fue director de la Escuela de 

Madrid entre 1874 y 1875, así lo expuso precisamente en su discurso de 

entrada en la Real Academia de San Fernando. 

Alrededor de 1840 por tanto y en paralelo con los movimientos políticos, en el 

mundo de la docencia sólo cabe destacar el movimiento krausista, como 

alternativa pedagógica concreta, que daría lugar a la Institución Libre de 

Enseñanza, con verdadera vocación de renovar España intelectual y 

moralmente. El único principio de la Institución es "la libertad e inviolabilidad de 

la ciencia", con la defensa de la propia conciencia del profesor como única 

autoridad, sin otras filiaciones políticas o religiosas. Leopoldo Torres Balbás 

que fue alumno de la Institución a principios de siglo, representa el traslado de 

estos criterios a la enseñanza de la arquitectura, con la supresión del libro de 

texto y la confianza en apuntes, proyecciones y excursiones^". 

La autonomía administrativa, que en la enseñanza de la arquitectura establece 

la creación de la Escuela, no va acompañada de una ideológica, por la tutela 

que la Academia seguirá ejerciendo hasta, al menos, 1896. Ocho planes de 

estudios se aprueban en este periodo de tiempo en una búsqueda de la 

posición del arquitecto, aunque lentamente el espíritu progresista va entrando 

en la Escuela intentando una mayor carga técnica acorde a los nuevos 

tiempos, es la "arquitectura-técnica" de los burgués-liberales frente a la 

"arquitectura-arte" de los conservadores, sociedad de los beneficios y la 

seguridad por la que se decanta, sin embargo, el gobierno moderado de 1843. 

del siglo XX, la influencia de la Institución empiece a invadir los puestos del profesorado universitario''. CALVO 
SERRALLER, Francisco: La renovación de la pedagogía académica y la creación de la Escuela de Arquitectura, 
"Arquitectos", n48, 09.1981. 
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En 1857 se produce la total independencia de la Escuela respecto de la 

Academia, incorporándola completamente a la Universidad, como enseñanza 

superior. La crisis de 1868 lo es también para la pedagogía que sigue en el 

debate entre arte y técnica; y supone además la posibilidad de que cualquier 

Ayuntamiento o Diputación pueda crear su propia Escuela de Arquitectura, (y 

en cualquier sitio se pueda cursar el preparatorio). La Restauración borbónica 

de 1875, acaba con la libertad de cátedra y con toda posibilidad de intervención 

en política, lo que retira a los krausistas al ámbito de la enseñanza privada, con 

la creación en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza, a la que van 

numerosos catedráticos dimitidos. 

1896 se puede establecer como el fin de una primera etapa de la enseñanza de 

la arquitectura en España, en un ambiente cultural que ha cambiado en toda 

Europa. Cercano aquí al 98, la activa clase obrera con crecientes 

reivindicaciones, la burguesía media e intelectual que quiere un 

regeneracionismo y las corrientes conservadoras que tratan de "institucionalizar 

la crísis", componen el cambio de siglo. El eclecticismo historicista con la 

variedad de estilos y la componente nacionalista, será su justificación^\ 

La década la de 1840, clave en la sociedad española que está produciendo la 

desaparición de las estructuras del Antiguo Régimen, es el momento en el que 

el proceso de profesionalización diferenciada de la actividad arquitectónica 

tiene sus orígenes en nuestro país, coincidiendo con los movimientos de la 

burguesía, en el periodo isak>elino de relativa tranquilidad después de las 

guerras civiles y la desamortización^^. 

El recorrido que va parejo al proceso de separación de los arquitectos de las 

esferas académicas al crearse al Escuela de Arquitectura, es lo que a su vez 

da lugar a una situación de individualismo y aislamiento nuevo entre los 

profesionales. La necesidad de paliar este aislamiento así como la de defender 

los privilegios de grupo frente a otras clases, (la falta de paralelismo de la 

creación de la Escuela de Arquitectura, con instituciones similares para otras 

clases, que como los maestros de Obras seguían titulándose con el viejo 

' ' VIDAURRE, Julio: Panorama histórico de la enseñanza de la arquitectura en España desde 1845 a 1971, en; 
AA.W. (FERNANDEZ ALBA, A., dlr): Ideología y enseñanza de la arquitectura. Op.clt. 

^̂  1814-1833: brutal y mediocre ejercicio del poder dentro y fuera de la península, bajo el reinado de Fernando 
VII. 1833-1840: Regencia de María Cristina en nombre de su hija Isabel, hasta 1875 con la llamada era de los 
pronunciamientos. Entre 1843 y 1854 la reina Isakjei, proclamada mayor de edad es apoyada por ios moderados 
frente a los progresistas. La Constitución de 1845 da poder al ejecutivo e inaugura un período de escándalos y 
agitaciones políticas y militares, que culmina en el pronunciamiento de 1854. VILAR, Fierre: Historia de España. 
Editorial Crítica, Barcelona 1978. 
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sistema, acentuó los problemas entre unos y otros), hace que se empiece a 

crear la necesidad de las asociaciones de profesionales, que constituirán su 

medio de intervención en el conglomerado social. 

En 1849, cuando aún no había salido la primera promoción de la Escuela, un 

grupo de arquitectos crean en Madrid una Asociación, que se llamará desde el 

año siguiente "Sociedad Central de Arquitectos". En un principio no es un 

órgano corporativo, (este papel lo sigue detentando la Academia), sólo es un 

foro privado que se irá adjudicando los aspectos profesionales de legitimación 

de la profesión, en una creación artificiosa a la que al principio faltan apoyos de 

los mismos arquitectos" 33 

2.1. 1846, los Boletines pioneros: 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes 

Boletín Español de Arquitectura 

MOBLES MTES. 

Pasada la primera mitad de la década de los cuarenta, 1846 es la fecha clave 

para la aparición de las primeras revistas de arquitectura españolas, distantes 

de las extranjeras, no sólo cronológicamente, sino y sobre todo, por su aspecto 

y contenidos. En las españolas destaca su austeridad y brevedad inicial. 

¡.¡(ESaifEQT®. 
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Boletín enciclopédico de Nobles Artes. 
Barcelona. Portada n i , 1846. 

Las razones de su aparición, las dos en el mismo año, el Boletín 

Enciclopédico de Nobles Artes y el Boletín Español de Arquitectura, 

responden a disposiciones legales que los arquitectos consideran van contra 

sus principios, como es la Instrucción de Octubre de 1845, para promover y 

ejecutar obras públicas. Ambas publicaciones se ocuparon de la polémica entre 

partidarios del gótico y la Academia francesa, que tenía lugar en esos 

momentos, en una temprana actitud de hacerse eco en las revistas, de lo que 

ocurría en el exterior. Ambas siguen las pautas europeas de las revistas 

equivalentes de años atrás^. 

ALONSO PEREIRA, José Ramón: 50 años de los colegios de arquitectos. El proceso de definición el grupo 
profesional, en "Arquitectos", n30, 12.1979. 

^' Para el estudio de las revistas españolas del eclecticismo, nos referiremos continuamente al trabajo de Ángel 
Isac, quien ha estudiado profundamente el tema, y para estas primeras publicaciones resulta referencia obligada 
que además a nuestro juicio, hace innecesaria la repetición de determinados datos. SE tomas algunos de ellos 
aquí, destacando no obstante los aspectos de estas revistas y de sus autores, más útiles para la perspectiva 
elegida: la comparación con lo que ocurre en el extranjero, y la preparación de los momentos venideros. Queda 
por tanto Insistir que para un análisis detallado de los términos ideológicos, de las polémicas suscitadas o de las 
trayectorias de los directores del Boletín Enciclopédico de Nobles Artes y del Boletín Español de 
Arquitectura, debe consultarse su obra, de la que las notas que siguen en éste y los próximos capítulos, resultan 
profundos deudores. ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, Revistas, 
Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 1987 
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En el mes de Abril de 1846, se inicia la publicación en Barcelona de la hasta 

hoy considerada como la primera revista española de arquitectura, El Boletín 

Enciclopédico de Nobles Artes. Es un periódico quincenal redactado por una 

Reunión de Arquitectos {utile dulcí), que durará algo menos de un año. El 

último de los veintidós números aparece el 15 de febrero de 1847. 

Se anuncia con la garantía de llegar a componer al menos un volumen con los 

veinticuatro números de un año, y confía para ello de las aportaciones 

económicas de suscriptores (u otra financiación si fuere necesaria); y confía 

asimismo en las aportaciones de todos los arquitectos españoles para poderlo 

llevar a cabo. 

Entre las personas que la soportan están José Oriol y Bernadet, Miguel Garriga 

y Roca, y Antonio Rovira y Trías^. Como viene siendo habitual en las revistas 

pioneras, es de formato próximo al libro, pequeña en tamaño y extensión, con 

texto a dos columnas y un solo grabado de cabecera. 

En el Prospecto inicial de presentación se dan las condiciones y puntos de 

suscripción y se indican las intenciones de una publicación que es consciente 

de ser pionera: "... la primera de su género en España", y sus aspiraciones a 

través de las secciones: legislativa, artística, científica, de caminos y canales, 

filantrópica, biográfica, bibliográfica, tecnológica, urbana y moral, así como un 

conjunto indefinido bajo el título de Variedades. Estos temas que la revista se 

propone atender, ponen de manifiesto su ambición de abarcar también los 

aspectos científicos y tecnológicos, ahora imprescindibles para el arquitecto. 

Los temas de arquitectura civil e hidráulica representan el intento de conciliar 

las profesiones: "Vivimos en la convicción más íntima que la perfecta armonía 

entre arquitectos e ingenieros de caminos es de absoluta necesidad en 

España, si se quiere como es de justicia que los primeros conserven las 

prerrogativas que su título y las órdenes vigentes les confieren, si se desea 

como es de creer, que no sean completamente estériles para el público, los 

sacrificios que hace la Nación para instruir y sostener los individuos de un 

cuerpo del cual tiene derecho a esperar considerables ventajas'^^. 

El Boletín, como el resto de los periódicos iniciales, estuvo ligado a la 

enseñanza. A los cambios en ella se refiere tanto como a la legislación sobre 

La impresión corre a cargo de Joaquín Sardañons y en Madrid lo vende la Librería de la Señora viuda de 
Razóla. 

^̂  "Nobles Artes", Prospecto, Barcelona 1846. 
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competencias profesionales, aspectos ambos muy relacionados entre sí, como 

se ha visto. Esta legislación que arrebata a los arquitectos las obras no urbanas 

provoca la necesidad de defender ante la Administración la posibilidad de 

constituir un cuerpo técnico de los arquitectos a la manera de los ingenieros, 

frente a los que la profesión de las bellas artes siempre se mide: "cuando a 

pesar de este nuevo impulso una protección desmedida a un cuerpo por otra 

parte recomendable amaga destruir el eje artístico". 
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Boletín Español de Arquitectura. Madrid. 
Cabecero n i , 1846. 

Aunque la revista recalca ésta como su principal vocación, "Y siendo uno de los 

principales objetos de nuestro BOLETÍN el acudir a la defensa de las 

prerrogativas e intereses de los profesores de nobles artes"; no se limita sólo a 

ello. No renuncia, aunque sólo consiga un pálido reflejo, a los cometidos de las 

revistas extranjeras. La referencia directa a Cesar Dály, en el Boletín 

Enciclopédico de Nobles Artes, que publica un articulo suyo^^ es muestra de 

su apoyo a las ideas de progreso y avances técnicos y su vocación de entrar 

en el periodismo arquitectónico al uso. Se quieren publicar obras de 

arquitectura e ingeniería civil relevantes, de autores vivos o fallecidos, de 

España o del extranjero, así como cambios y adelantos, "dar a conocer en 

razonados artículos el movimiento extraordinario de las obras públicas y 

particulares que se elevan de continuo en todos los ángulos de esta ciudad' 

Se dirige expresamente también a los estudiantes como instrumento de 

aprendizaje de la teoría y la práctica. 

Por otro lado, la sección filantrópica quiere ser órgano de la profesión en 

cuanto a organización interna, "el abatimiento de las nobles artes ... debe 

atribuirse en gran parte al aislamiento en que vivimos sus profesores, a la poca 

unión y falta de contacto que entre nosotros reina", como comisión de provincia 

según marcan los Estatutos de la Asociación centralizada en Madrid. Si se 

refiere a Barcelona y su provincia como ámbito directo de atención cuyas 

necesidades se propone propagar y organizar, ello no impide que haga 

extensivo este interés a toda España: "... no debe ni puede existir esta fatal 

distinción entre el espíritu de Corte y el de Provincia", con el impulso de los 

cambios políticos, "cuando ha sonado la hora de la regeneración artística de los 

españoles ..."• 

" El artículo: La ciencia y la industria son enemigas del arte, aparece en el número 4 de 1846. Cesar Dály lúe 
viajero y propagador de ideas e intercambios, y estuvo en España. 

^° "Nobles Artes", Prospecto, Barcelona 1846. 
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La ausencia de ilustraciones, a pesar de sus expresas intenciones, fue el 

problema fundamental que impedía difundir el repertorio de las ideas 

arquitectónicas que sobre el historicismo defendía la revista; "Cuando la mayor 

aclaración de alguno de los asuntos que se traten requiera un dibujo especial, 

se acompañará éste o intercalando en el texto o en lámina suelta del mismo 

grabador que las páginas del periódico". 

El Boletín Español de Arquitectura se empieza a publicar el 1 de junio de 

1846, unos meses después del anterior como su réplica en l\/ladrid, con un total 

de trece números, hiasta el 1 de diciembre de 1846. Sus directores son José 

Amador de los Ríos intelectual y asiduo colaborador de las revistas románticas 

del momento, y Antonio Zabaleta, que es profesor de Arquitectura Legal y 
39 

Práctica de Construcción en la reciente Escuela Especial de Arquitectura . 

Se dirige también a personas vinculadas a la institución académica en los 

momentos de la desvinculación de la enseñanza de la Real Academia de San 

Fernando, y cuando está en juego el papel de las Academias provinciales. 

De periodicidad quincenal, y fomnato y caracteristicas similares a la anterior, 

con ocho páginas por número y texto a dos columnas, sin apenas ilustraciones, 

salvo alguna lámina suelta''". A su témnino la revista se fundió con El Artista, 

en la que se llamará El Renacimiento, que aparece el 14 de marzo de 1847. 

Retrato de Antonio Zabaleta, 1854-55 (de 
BALDELLOU; Ricardo Velázquez Bosco, 
Madrid 1990-91) 

Defiende el eclecticismo, pero es una revista más abierta al entorno artístico e 

intelectual del Madrid del romanticismo que sigue el modelo francés, (en la 

línea de la influencia de la cultura francesa durante la monarquía de Luis 

Felipe, con el referente filosófico del moderantismo, la imitación de los planes 

de estudios, de los libros de texto etc.). Pero se puede encuadrar en el 

ambiente de inquietud que presagia y entra de lleno en el problema de la 

definición histórica de la arquitectura contemporánea: "... la aparición de las 

principales revistas europeas de arquitectura está asociada a la crisis del 

pensamiento arquitectónico, que se produce con la transición del clasicismo 

academicista al eclecticismo de la segunda mitad del siglo XIX'^\ 

Impresa por Ignacio Boix. 

^° El viaje de Zabaleta a París, como comenta la propia revista, y Ángel Isac es su estudio, para conseguir las 
láminas litografiadas, de las que sin embargo se publican muy pocas (quizá una sólo), tiace explícito este 
problema. 

"' ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España, Op. cit 
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La pugna entre los dos Boletines surge incluso antes de la aparición del 

segundo. Ante la noticia de la próxima publicación de éste, el Boletín 

Enciclopédico de Nobles Artes inicia los ataques por el lado académico, por 

el de las competencias profesionales y por el del estilo arquitectónico. El gran 

número de artículos que se cruzarán entre unos y otros redactores y 

colaboradores, compone las notas de una controversia que ponía de manifiesto 

básicamente un problema de fondo existente entre el centralismo madrileño y 

la defensa de las competencias locales. 

Las influencias extranjeras y el papel de divulgación de acontecimientos de 

otros países que se detectan en ambas: Dály y Quatrémere de Quincy en el 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes o Zabaleta que escribe desde París, 

en el Boletín Español de Arquitectura''̂ ,̂ demuestran no obstante, otro tipo 

de intuiciones que no llegaran a desarrollar. 

En la España de las revoluciones de 1854 y 1868, a pesar de lo efímero de los 

gobiernos, va configurándose un nuevo talante democrático, con la aparición 

de los partidos republicanos y federales, hasta la proclamación de las 

libertades fundamentales y el sufragio universal en septiembre de 1868, que 

obligan a la reina a exiliarse. El raquitismo inicial ya comentado de la Sociedad 

Central que la convertía en una más de las que aparecían y desaparecían en la 

época, cambia desde la revolución del 68. Es entonces cuando se permiten las 

asociaciones docentes locales, y surge la Escuela Municipal de Arquitectura de 

Barcelona, consolidada en 1877, que propicia la organización de la Asociación 

de Arquitectos de Cataluña. 

Intelectuales de la revolución y jóvenes formados durante el Sexenio darán un 

importante impulso al corporativismo de los arquitectos, que lleva en 1878 a 

una reformulación de los estatutos de la Sociedad Central. La Sociedad tenía 

desde 1874 una revista profesional, que en 1882, pasará a ser propiedad de 

Mariano Belmás, cuando cesa de sus responsabilidades en la organización. 

En torno a 1880 la preparación del primer Congreso Nacional de Arquitectos, 

abre la Sociedad Central a nuevas propuestas, la fundación del Círculo de 

Bellas Artes, catalizador de una parte de las inquietudes y la escisión de la 

Sociedad Central en la "Asociación Nacional de Arquitectos", que coexiste 

sobre el territorio durante más de veinte años, marcan un momento de grandes 

tensiones internas en la dilucidación del papel y el modelo organizativo de la 

''^ BONET CORREA, Antonio, MIRANDA, Fátima, LORENZO, Soledad: La polémica Ingenieros-Arquitectos en 
España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 
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profesión de los arquitectos. Pero el periodo de bonanza económica que 

llegará, hace languidecer las actividades de las asociaciones profesionales en 

Madrid y Barcelona, y mejora la convivencia entre éstas y la Academia^ .̂ 

El Segundo Congreso que tendrá lugar en Barcelona con motivo de la 

Exposición Internacional de 1888 que en esta ciudad se celebraba**, activará 

igualmente la Sociedad de Arquitectos de Cataluña. 

Podría decirse que entre 1843 y 1875 se precipitan en España turbulentos 

cambios de estructuras profundamente arraigadas, que desembocarán en el 

más tranquilo periodo de la Restauración, como el momento de encauzamiento 

de las inquietudes del cambio espiritual que necesita nuestro país, acentuado 

por la crisis de 1898. El final del siglo supone no tanto el cambio político o 

económico, cuanto el punto de partida para el cambio intelectual y cultural de la 

sociedad española. 

Las primeras revistas españolas se distancian en gran medida de las 

extranjeras. Son hojas de contenidos pragmáticamente ligados a circunstancias 

concretas de la profesión en cuanto que ve amenazada su cohesión y 

prerrogativas, pero totalmente ajenas a los inicios del debate sobre teoría de la 

arquitectura e igualmente alejadas de la narración literaria y gráfica de la 

arquitectura construida, que desde otros países se está ensayando con el 

público lector. Los españoles son intentos periodísticos modestos, aún sin 

relación con la idea de empresa editorial como negocio empeñado en 

permanecer largo tiempo, que como tal invierte medios económicos 

extraordinarios para defender su supervivencia'* .̂ 

Si volvemos la mirada de nuevo al panorama exterior, de los países líderes de 

nuestro entorno, en el largo lapso de tiempo que media entre los dos Boletines 

españoles de 1846, y la revista que les sigue, que aparecerá en 1866, (1845 y 

1865 marcan los acontecimientos que las impulsan), en las revistas de 

arquitectura continúa el debate sobre la disciplina con profundidad nada 

desdeñable. Desde el punto de vista de los estilos históricos, las posturas van 

desde la defensa del historícismo, sea el neogótico, el neogriego o los demás 

^̂  ALONSO PEREIRA, José Ramón: 50 años de tos colegios de arquitectos. Op. cit 

^* ALONSO PEREIRA, José Ramón: Apuntes para una historia de los colegios de arquitectos, en "Arquitectos", 
n29,11.1979. 

"^ SABOYA, Marc: Presse et Architecture au XlXsiécle. César Dály et la Revue Genérale de l'Architecture et des 
Travaux Publics, Picard Editeur, 1991. Ver en bibliografía la relación de periódicos y revistas de arquitectura y 
obras públicas en el XIX, por países, y entre ellos España con el "Boletín Enciclopédico de Nobles Artes'. 
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reviváis y sus combinaciones; y el eclecticismo, asimilado y adaptado; sea la 

oposición a ellos por considerarlos copias del pasado. En ambas posturas, que 

disponen de representantes que introducen múltiples matices en sus teorías, 

siempre aflora el interrogante y la inquietud respecto de la arquitectura que 

debe corresponder al periodo histórico que se está viviendo. 

Inglaterra, con los nombres de Fergusson, Scott, Garbett, Pugin, Kerr, Smirke o 

Harris que lideran las publicaciones, y a través de la forma epistolar, con cartas 

que se contestan unas a otras, entra de lleno en este debate que toma gran 

importancia. En The Builder por ejemplo, Fergusson escribía en 1850, cómo 

se estaba librando una "batalla entre la arqueología y el sentido común", y 

argumentaba en defensa de los edificios que representen los sentimientos de la 

gente que los habita. Confonne avanza el tiempo, se introduce en las 

reflexiones la componente de la arquitectura que los nuevos materiales 

anuncian, el vidrio y el acero, a partir del Cristal Palace de Paxton de 1851 y de 

la arquitectura de los ingenieros. Los conceptos de utilidad y construcción y su 

conjugación con la belleza y el arte son defendidos fervientemente por los 

arquitectos. 

Surgen nuevas tipologías de edificios, algunas unidas a requerimientos de 

grandes espacios que hacen ineludible el nuevo estilo que de las novedades se 

deriva. Los arquitectos que no quieren perder áreas en su campo de acción, no 

pueden despreciar estos y otros avances de la ciencia, que se irán 

introduciendo en la vida y en la arquitectura de las épocas georgiana y 

victoriana, y que algunos, con significativa anticipación, intentan integrar. 

Hacia 1860 se intenta formular la arquitectura victoriana como opuesta al 

historicismo. La publicación mensual, de la que se publica un tomo, Victorian 

Architecture, aparece en 1860, - del pasado se recomienda estudiar "tos 

principios, pero nunca para una copia estereotipada", - como expresión de un 

nuevo espíritu nacional, al que también se recurre para justificar la arquitectura 

de materiales ligeros de los nuevos edificios para el progreso: la industria y los 

transportes. Algunos de los textos que se pueden leer en los años sesenta, 

bien podrían corresponder a los precursores de 1900 de la arquitectura 

moderna, Lethaby o Baillie Scott. En 1864 varias intervenciones públicas que 

después pasarían a ser escritas claman por esta nueva arquitectura: G. 

Aitchison, cuyas ideas serían fuertemente rebatidas sobre todo por los 

goticistas, llegaría a la fónnula: "The new race ofarchitects is the engineers". 
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Es importante y curioso el flecho de que incluso los más avanzados de estos 

arquitectos en sus teorías, mantienen sus proyectos eclécticos cuando 

construyen, consecuencia de un entorno cultural lleno de contradicciones. 

Cuando los requerimientos de sus clientes les impiden mantener la radicaiidad 

de sus ideas, utilizan la escritura como un sistema de expiación de su culpa. 

Los arquitectos que en la época georgiana son convencionales, no son muy 

diferentes, en la realidad victoriana. 

Europa lleva siglos recurriendo a los motivos del pasado para expresarse, y 

aunque ocurre antes sobre el papel, el proceso de cambio será lento y 

necesitará de un Webb o un Morris y otros para traducirse a la arquitectura 

construida. Los escritores de este periodo están asustados ante la posibilidad 

de que sus teorías se hagan realidad''̂ . 

En general la prensa especializada está sujeta a las contingencias de la 

industria editorial, al precio de las materias primas, a las técnicas de impresión 

y a los sistemas de transporte y distribución. 1830 con la mecanización de la 

manufactura del papel; 1850 con el abaratamiento de la fabricación de esta 

materia prima, y 1860 cuando las rotativas sustituyen a la imprenta manual; 

marcan secuencias de aumento y especialización de las publicaciones^ .̂ 

The battiing builder. copism v. Originality, en PEVSNER NIkolaus: Some architectural writers... Op. dt. 

" Los grabados con plancha de madera son el sistema habitual de ilustración durante 1830 y 1840, compatibles 
con el texto, y por tanto aparecen impresos juntos; pero tienen la limitación de que el grabador debe reproducir el 
original, no sirve éste directamente. Sin embargo los de planchas de cobre o acero deben imprimirse 
separadamente, y añadirse posteriormente al texto, lo que complica el proceso. Las litografías permiten al artista 
trabajar directamente sobre la superficie de Impresión, pero suponen mucho trabajo y son caras y no compatibles 
con el texto, factores contrarios a su expansión en el mundo de la prensa. Los procesos fotográficos se 
desan-ollan en estos años, como sistemas fieles a los matices de las imágenes reales, pero son costosos y 
complicados de introducir en la prensa, no sólo por ser Incompatibles con el texto, también porque deben 
imprimirse en hojas Individuales, no en rollos continuos; y deben ser montados a mano, con problemas añadidos 
de pérdida de lavado de depósitos de plata. Sus cualidades no pueden ser ignoradas por los editores, pero hasta 
que no se desarrollan los sistemas de fotomecánica, no pueden generalizarse, y aún así la fotolitografía sólo 
puede reproducir originales con fuertes líneas oscuras, por lo que los dibujos a tinta aparecen por este sistema, 
en las primeras revistas de arquitectura, pero no las acuarelas ni las fotografías de edificios. Hay que pensar que 
además de las dificultades técnicas, la contribución de los arquitectos en el envío de Ilustraciones era escasa 
porque generalmente no se les pagaba y podían preferir los libros para hacerse publicidad, o tenían miedo al 
plagio de sus obras si éstas se publicaban con Imágenes porque no se reconocían los derechos de autor para los 
diseños de arquitectura. Es por ello que no hay que olvidar que muchas de las ilustraciones de las primeras 
revistas no eran seleccionadas por la política editorial sino simplemente por la facilidad para adquirirlas, dada su 
escasez. WOODS, Mary N.: The first american architectural journals, Op. cit, hace una detallada transición al 
ámbito americano. 
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1.2. 1866, el periódico de las clases constructoras: 

La Arquitectura Española 
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La Arquitectura Española. Madrid. 
Cabecero, n i , 1866. 

El mecenazgo del Estado español, con la Exposición Nacional de Bellas Artes 

de 1856 muestra una sociedad más oficialista y menos permeable a las 

novedades. El Sexenio democrático y la constitución de 1869, permite la 

libertad de asociación, de prensa y de reunión, con el consiguiente incremento 

y diversificación de la producción editorial, encabezada por la prensa política. 

Desde mediados del siglo XIX se produce el paso del mundo editorial como 

"régimen inestable" de prensa por las influencias políticas, al estable, que 

permite que su planteamiento como empresa con estimaciones de futuro. La 

especialización de funciones en el campo editorial con una oferta más eficaz y 

una base técnica más depurada, así como la diversificación de los colectivos 

sociales de lectores, son otras de las características que anuncian la revista 

como un instrumento profesional de impronta cosmopolita, con la prensa 

especializada y la revista ilustrada como consecuencia'*^. 

En una segunda etapa para las revistas españolas de arquitectura, dentro del 

último tercio del siglo XIX, cuando los adelantos técnicos y la propia conciencia 

de los profesionales empieza a cambiar, tomaremos como referencia otras dos 

publicaciones: La Arquitectura Española, de Luis Céspedes en 1866 y el Eco 

de los Arquitectos, de 1870, ambas publicadas en Madrid. Manifiestan ya una 

mayor preocupación por la arquitectura construida y la obra concreta, en parte 

por su mayor contenido iconográfico, que si no tan efectivo como se anuncia, 

su intención influye en el planteamiento de la publicación. 

La Arquitectura Española es un periódico quincenal dedicado a las clases 

constructoras, dirigido desde febrero de 1866, por el arquitecto Luis Céspedes. 

En la presentación del primer número se hace referencia a los apoyos de la 

Sociedad Central de .Arquitectos, de la que sin embargo se declara 

independiente, de la Academia (Eugeni de la Cámara), de la Escuela de 

" '•-.. aunque el marco iegal de /a Restauración recortó la libertad de expresión reinante en el Sexenio, sin 
embargo se desarrolló una gran prensa, entendida ya en el sentido moderno de empresa industrial y de 
instrumento político". MARTÍNEZ MARTIN, Jesús A. : La cultura de Madrid en el siglo XIX. En A A W 
(FERNANDEZ, Antonio, ed.): Historia de Madrid. Editorial Complutense, Madrid 1993. 

59 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Arquitectura (Narciso Pascual Colomer) y de otros arquitectos como Ronderos, 

Jareño, Regoyos o Lecumberri, a título particular"®. 

Cada número aparece con un texto editorial sobre aspectos generales de la 

profesión, como la relación con ingenieros y maestros de obras o los concursos 

artísticos. Su utilidad como elemento unificador al sen/icio de la profesión, es el 

objetivo más directamente expresado: "... carácter de utilidad práctica que es 

su principal objeto". 

Con un fonnato aún muy austero, dieciséis páginas cada número, de tipografía 

y composición sencillas, y texto a dos columnas, la hacen similar a sus 

predecesoras, pero en La Arquitectura Española, algunos grabados 

intercalados en el texto así como ilustraciones en láminas independientes, 

cobran cierto protagonismo, por vez primera en una revista^". 

La revista ofrece la posibilidad de anunciarse, en particular para los articulistas 

y suscriptores, con lo que se propone ser medio de propaganda no sólo de 

carácter comercial, sino también profesional^\ y consigue a cambio los 

recursos que necesita. Las dificultades económicas y el coste de las 

ilustraciones es tal, que las revistas de arquitectura difícilmente se mantienen. 

Hay que pensar que el hecho de cobrar por publicitar trabajos particulares 

puede ser un dato de capital importancia, que pone en cuestión los supuestos 

criterios editoriales en la elección de los proyectos de para publicar. 

La Arquitectura Española es una publicación más madura que los dos 

Boletines anteriores, con un planteamiento que propone una sistemática de 

orden y temas que supera el mero foro de reivindicaciones profesionales, en 

relación a las circunstancias del contexto legislativo de otras clases 

constructoras. 

En el Prospecto inicial que se acompaña, se detallan en ocho secciones estos 

contenidos, que pretenden cubrir un amplio espectro de intereses desde las 

relaciones con la Administración y otras clases, hasta las noticias legislativas, 

bibliográficas y en general de la práctica y actualidad arquitectónica, pasando 

Por los datos de suscripción sabemos que en aquel año recibían la revista, 138 alumnos en la Escuela de 
Arquitectura (89 en escuela preparatoria de 3 años, 49 en escuela especial y 7 en la promoción última); 62 
arquitectos en provincias (44 provinciales y 18 de distrito); 46 municipales (10 en Madrid y 5 en Barcelona y que 
en toda la provincia de Vizcaya, Lérida, Cuenca y Canarias no hay ninguno); así como que la Sociedad Central 
de Arquitectos tiene 152 socios. "La Arquitectura Española" n7 u 8 de 1866. 

*° Se anuncia al menos una lámina del tamaño del periódico, con la exclusiva de la litografía en España que 
perfeccionan el fotógrafo Antonio Selfa y el litógrafo A. Zaragozano, y de ellos se valerá la revista. No obstante el 
final del folleto de presentación se dedica a explicar las dificultades de reproducción de las láminas, problema 
generalizado para las revistas de arquitectura de la segunda mitad del XIX, porque los procedimientos presentan 
ventajas de coste, manipulación de tamaño y autografía, pero su eficacia se limita a dibujos a línea en blanco y 
negro, fallando en tonos medios, acuarelas y colores. 

" E. M° Repullés y E. Oseñalde dan noticia de su estudio y las clases de preparación para carreras especiales, 
que imparten frente a la Escuela de Arquitectura, "Eco de los Arquitectos", al, n9,1870. 
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por las que pueden interpretarse como más novedosas: la ciencia, el arte, las 

industrias y los oficios relacionados directamente con la disciplina 

arquitectónica. Los "progresos de las ciencias estéticas" y la "crítica imparcial y 

razonada de los edificios contemporáneos, marcando lo que en ellos 

encontremos digno de imitarse y señalando lo que, en nuestra opinión, 

merezca proscribirse", son enfoques de primordial interés para el rastreo de la 

contemporaneidad que nos interesa aquí. 

Evitar el aislamiento de los arquitectos, "Para aquéllas clases, sobre todo, que 

sólo pueden vivir al calor del público aprecio, aislarse hoy es perderse, 

divorciarse de la opinión es suicidarse" a los que explícitamente se dirige la 

revista, "la clase a la que tiende a representar", es su justificación primera. 

Porque es consciente de que no ha existido otra revista similar durante casi 

una década, a diferencia de lo que ocurre con los ingenieros. Se aspira a llegar 

a Madrid y a provincias y a contar con la cooperación de todos, además de los 

aceptados apoyos institucionales. 

Luis Céspedes escribe otra vez sobre el tema recurrente de las competencias 

profesionales, típico de las publicaciones de estos años, justificado por el 

interés que despierta y para paliar sus consecuencias. Aparece aquí con una 

prosa clara y fluida, una postura más razonada y fría que en años anteriores, 

que parte de expresiones como "polémica de utilidad dudosa"... "actualmente 

irresoluble". Su explicación del conflicto se basa en la estimación de los 

privilegios legales de unos y el prestigio y la posición oficial de otros, datos que 

considera siempre irracionales e injustificados, que serán origen de todo lo 

demás. Puesto que la enseñanza es libre, se reclama la libertad de trabajo 

cofierente con una fonnación cuyas diferencias se analizan, entre las tres 

clases trabajadoras, (científica, artística y práctica) a partir de los programas de 

las respectivas escuelas. Aunque "la educación no engendra el genio", se debe 

respetar lo que las legislaciones establecen para cada actividad, en su sentido 

más estricto: a los ingenieros, los caminos, canales, puertos y faros, el conjunto 

de la obra pública más importante de España; el resto para los arquitectos, 

cuya amplia formación es suficiente en ciencia y sobrada en arte^^. Para los 

maestros de obras (los "modernos" desde 1817), queda la labor de obra, 

subordinada a los arquitectos, sin equiparación con ellos. 

CÉSPEDES, Luis: Atribuciones respectivas de las clases constructoras, en "La Arquitectura Española", n2, 
10.03.1866: La institución de los arquitectos tal y como existe en 1866, deriva de la estructura según la cual las 
Escuelas especiales dependerían de las Academias, que expedirían un título unido al privilegio "en virtuü del cual, 
tos arquitectos disfrutan la facultad ilimitada y omnímoda de proyectar, dirigir, medir y tasar toda clase de obra y 
edificios" 
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Céspedes, sin embargo, entiende que la finneza del análisis no oculta la 

ambigüedad de su clarificación en la realidad, por las contradicciones que una 

tal rigidez y variabilidad de adjudicación de los trabajos, provoca^. 

La escasez en la publicación de proyectos propiamente entendidos y la 

influencia francesa son características permanentes en La Arquitectura 

Española. La lámina del Proyecto de Biblioteca y museos nacionales, del 

arquitecto D. Francisco Jareño, (planta de acceso con escalas gráficas y 

leyenda), o el artículo, CÉSPEDES, Luis: Observaciones a las 'lettres sur 

l'Espagne' de Mr. Therin, arquitecto, son muestra de ambas. 

A pesar de que la revolución frustrada del 68 pretendía, apoyándose en las 

clases burguesas más progresistas, impulsar el capitalismo español en su 

desarrollo, la paralización económica e industrial que se derivó de ella, afectó y 

perjudicó particularmente a esta clase media de profesionales liberales, 

comerciantes e industriales. Los acontecimientos de la revolución, con la figura 

de Ángel Fernández de los Ríos, entre otros, facilitarían el intento de 

descongestíonar la ciudad. La supresión de los derechos de puertas, la nueva 

etapa desamortizadora con la consiguiente demolición de iglesias y conventos, 

la incautación por parte del Ayuntamiento de los bienes muebles e inmuebles 

de la Corona, o la sociedad La Urbana y la construcción de viviendas baratas 

con los batallones de trabajo organizados por el ayuntamiento revolucionario, 

son datos de este momento. A Fernández de los Ríos se le puede considerar 

precursor de Arturo Soria en su idea de descentralizar Madrid^. 

Tennómetro político de la prensa madrileña en el Sexenio revolucionario, el 

periódico conservador El Tiempo, publicó a principio de 1873 los siguientes 

datos: en Madrid había 102 periódicos en total: 43 periódicos políticos, 50 no 

políticos y 9 satíricos. "Una de las características que señalan todos los 

periodistas extranjeros es la libertad de pensamiento y expresión que refleja la 

prensa de Madrid". Hay que pensar en los apoyos políticos de uno y otro signo, 

como amia de propaganda, aunque debe señalarse también, "el alto índice de 

despolitización y el bajo nivel cultural del pueblo español...". 

" ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Op.cit. 

^ Tanto los periódicos diarios, como los especializados comentarán las demoliciones, tema que será razón para 
que muchas publicaciones especializadas se ocupen de los monumentos y antigüedades, con el cometido de 
crear conciencia de su valor para evitar este tipo de decisiones políticas. Ver BONET CORREA, Antonio: Ángel 
Fernández de los Ríos. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1975. 
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Luis Teste viaja por España como corresponsal del Journal de París y escribió 

entre otras cosas sobre la prensa madrileña: "En estos momentos, la prensa de 

Madrid alcanza un diapasón tal que las nubes no tardarán en reventar", "La 

prensa política madrileña es más numerosa que en París. Conozco una 

cuarentena de hojas publicadas aquí. Desde la caída de la reina lian surgido 

doscientas, de las cuales doce o quince existen aún". 

Se produce un rápido crecimiento de la población en la capital, sobre todo por 

la inmigración en busca de trabajo, y en consecuencia precarios medios de 

vida para grandes mayorías. La ciudad pasó de 281.170 habitantes en 1857 a 

539.835 al finalizar el siglo. Uno de los periodos más convulsos y de ritmo 

político más precipitado del siglo XIX español, del que Madrid, como capital fue 

escenario particular. Tras la Revolución de septiembre de 1868, que quiso 

"acabar con lo existente", varios gobiernos y la monarquía democrática que en 

1870 trae a Amadeo de Saboya, hasta el primer ensayo de República federal 

de febrero de 1873, que no duraría más de un año. 

Desde 1875 y hasta 1917 en que se abren las crisis contemporáneas por la 

repercusión de la guerra europea y el papel de las masas industriales, se 

desarrolla el periodo considerado como la Restauración, caracterizado por el 

ejercicio alterno del poder entre liberales y conservadores, con carlistas y 

republicanos en minoría, arbitrados por el monarca, y por la relativa tranquilidad 

bélica ínterior^^. 

2.3. 1870, los estudiantes en defensa de la profesión: 

El Eco de los Arquitectos 

En medio de estos avalares otra revista especializada en arquitectura hace su 

aparíción. El Eco de los Arquitectos, se publica quincenalmente entre 1870 y 

1872^. 

En el número inicial la Dirección explica el objeto del periódico: 

"la idea única y exclusiva que nos ha guiado para fundar esta publicación, es la 

de llenar un inmenso vacío, que a nuestro entender y al de personas 

^̂  ESPADAS BURGOS, Manuel: Madrid, de la revolución a la restauración (I86a-1874). Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños 1981. Y VILAR, Pierre: Historia de España. Op. cit 
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respetables de la profesión de Arquitectura, existe en la misma, por la carencia 

de un periódico que defienda sus intereses, y que con enérgica voz agrupe a 

todos los Arquitectos en un solo centro constituyendo así la unión de los 

mismos tan deseada siempre por todos, pero con mayor necesidad en las 

críticas circunstancias por las que atraviesa la clase". 

... "varios son los que se han fundado otras veces con el mismo objeto...;pero 

que sin embargo, tal vez por cuestiones independientes y ajenas a su voluntad, 

no se ha obtenido el fruto apetecido;..." 

"El espíritu que deseamos imprimir a nuestra publicación es esencialmente 

práctico y de la mayor utilidad para la profesión,..." 

"... esperamos que nuestros compañeros de la Escuela de Arquitectura y los 

Arquitectos de Madrid, provincias y Ultramar comprenderán bien nuestras 

aspiraciones, y cooperarán con sus datos y conocimientos al éxito de nuestra 

empresa;..." 

"... y anhelando días de gloria para la carrera a la que nos honramos 

pertenecer, siquiera sea en calidad de alumnos." 

"Este periódico... en el se insertarán los artículos de defensa de la profesión, 

las cuestiones doctrinales y los decretos oficiales referentes a la misma 

profesión; una sección de subastas; otra bibliográfica de publicaciones que 

puedan ser útiles... y por último una sección de noticias"^^. 

Fundada por individuos de la profesión, cuyos redactores son todos los 

suscriptores; su formato con unas ocho páginas en cuarto, sin orden particular 

ni secciones fijas, y ausencia de ilustraciones, cambia muy poco en estos tres 

años. 

La revista es responsabilidad de un grupo de estudiantes hasta que R. Marcos 

Bausa, termina la carrera de arquitecto y pasa a dirigirla explícitamente en abril 

de 1872. Suelen aparecer los nombres de los fimnantes de los artículos a 

diferencia de lo que ocurría en la mayoría de los textos de los Boletines. 

Se presenta como un periódico consagrado únicamente a todos los arquitectos, 

sin miras especulativas, - "puro y desinteresado amor al arte" -, convencidos de 

su utilidad: "tras él, que no hay ninguna personalidad sino toda la clase,... pero 

no podrá subsistir sin el esfuerzo de todos, y los sacrificios de nuestros 

compañeros Marcos y Sureda serán estériles'^^. 
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El Eco de los Arquitectos. Madrid. 
Cabecero n i , 1872. 

* Presumiblemente se publican 64 números entre el 10.02.1870 y el 20.09.1872. Según ISAC: Eclecticismo y 
pensamiento arquitectónico..., Op.cit., la Revista de Caminos Vecinales del 31.10.1872 se refiere a su cese en 
dicha fecha. 

^'"Eco de los Arquitectos", año I, n i , 10.02.1870 

°° GUTIÉRREZ, C: La Unión constituye la fuerza. "Eco de los Arquitectos", año I, n i , 10.02.1870 
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La aparición de la revista parece responder directamente al Decreto 8.01.70, de 

Sagasta. El Eco de los Arquitectos que agradece a otros periódicos su apoyo 

a la causa provocada por aquel^^, dedicando por entero, el primer número, a 

explicar el motivo de la publicación en relación directa a la reciente 

legislación^. 

Solicitado el profesor Luis Cabello y Aso, para hacer la presentación de la 

publicación, su artículo es un agradecimiento a los jóvenes fundadores, por ser 

los primeros en tomar la palabra en una empresa que debe secundarse: 

"... lanzándose a la pelea ofrecen a sus maestros, a sus casi comprofesores, a 

sus compañeros, las columnas de un modesto periódico, eco de la clase 

entera". 

Considerado como un partidario de defender los derechos de la profesión con 

la pluma pero también con hechos en la práctica, hace una valoración de la 

actividad del arquitecto ligada al arte, "son los derechos de la clase de la 

profesión: los derechos de la profesión son los del arte", como elemento 

diferencial con las otras llamadas clases constructoras. Los ingenieros y 

maestros de obras, que para él han sido absurdamente desmembradas y 

siempre debieran estar subordinadas a las ideas de los arquitectos, porque su 

cometido en sólo la construcción. En el debate que se está librando, no sólo se 

produce la defensa de ámbitos de desarrollo profesional, también y como 

consecuencia de esta delimitación, la propia definición de la arquitectura está 

en juego. La arquitectura como construcción, y no sólo decoración y 

distribución, pero sobre todo, como persecución de la belleza, es lo que justifica 

el mantenimiento del papel supervisor del arquitecto. Para Luis Cabello, si los 

arquitectos son capaces de demostrar que sólo ellos conciben proyectos en 

estos términos, conseguirán su distinción de otras clases. Pero, y para evitar la 

vuelta a prerrogativas pasadas, Cabello recuerda que entiende la arquitectura 

como grito de progreso, del buen sentido y de la lógica, con decoro y dignidad. 

Es tiempo de que (el arquitecto) "marche a la cabeza de la civilización", sin 

" Básicamente confiere atribuciones del arquitecto a los maestros de Obras, con el fin último de la libertad de la 
profesión, lo cual no es compartido por los arquitectos, que consideran la suya como una carrera científica, y el 
decreto como un atropello a la ciencia, puesto que la diferenciación ya se produce en la formación que se recibe 
en las escuelas. 

^° "Eco de ios Arquitectos", año I, n1, 10.02.1870: Enrique Berrocal hace un examen del citado Decreto: en el 
reglamento del 22.07.1864 se deslindaban las atribuciones de arquitectos, maestros de obras y aparejadores, 
cuando ya en el del 18.09.1796, ante los abusos de los maestros se suprimía esta clase aunque respetando a los 
que ya existían. El Decreto 18.09.69 suprimía la clase de arquitectos provinciales y exponía la necesidad de 
organización de una clase de arquitectos, por el mismo se concede a los maestros de obras modernos las 
mismas facultades que a los arquitectos, con ligeras excepciones, la mayor parte de ellas ilusorias, como sucede, 
por ejemplo con la construcción de edificios públicos de importancia, por desgracia tan raros, que con ser lógico 
porque los maestros de obras han aprendido muctio de los arquitectos, no es suficiente para dañar a los 
arquitectos. Y Mlí^ANDA, V.: Lógica. "Eco de los Arquitectos", año I, n2. 
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estar "bajo el amparo de vetustas doctrinas, con la cabeza vuelta hacia atrás y 

la vista fija en edades pasadas... ", para lo que a la juventud más que nadie le 

toca luchar^\ 

Da la impresión como si el Eco de los Arquitectos, aunque dirigida por 

estudiantes, hubiera nacido bajo las directrices de algunas trayectorias 

profesionales ya consolidadas, por su inmersión tan clara en el debate 

profesional del momento. Continúa con una buena acogida, durante el primer 
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año en esta línea de defensa de la clase de los arquitectos . 
Al inicio del segundo año con la editorial que agradece los esfuerzos para 

mantener la continuidad de la revista, y declara su intención de sostenerla en 
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beneficio de todos para llenar el vacio existente , se introducen ligeros 

cambios (de intención más que reales). Ordenar los temas según las virtudes 

de lo bello (arte), lo verdadero (la ciencia) y lo útil (la industria), intercalando los 

grabados estrictamente necesarios, y aumentar el número de las ilustraciones, 

son dos de las principales. Reproducir imágenes de importantes obras y utilizar 

para ello los adelantos modernos, es inquietud constante de las revistas de 

arquitectura de la primera época que, como se está comprobando, difícilmente 

logra cumplirse, a pesar de los llamamientos a todos como colaboradores^. 

Entre las noticias breves del extranjero: un concurso internacional en Prusia, o 

citas a la Gaceta de los arquitectos franceses sobre una exposición de arte en 

Roma^, o de los periódicos de París y Alemania sobre sistemas 

constructivos^, el invento de la "cámara lúcida" presentado por Viollet le Duc, o 

la exposición universal de 1873 de Viena, son algunos ejemplos. 

CABELLO Y ASO, Luis: La Anju/íecíura ye/anju/íecío. "Eco de los Arquitectos", año!, n i , 10.02.1870. 

'^ Numerosos textos sobre este tema: el citado de BERROCAL, así como en editorial, colatxDradores y 
contestación de otras clases trabajadoras, en el n6, con REPULLES y VARGAS que comenta sobre El imparcial o 
en el n8, entre otros. 

^' A nuestros suscriptores. "Eco de los Arquitectos', año II, n23 y n25,10.01.1871. 

^' Como aproximación baste revisar las láminas encontradas en el conjunto de la publicación: la primera planciía 
que aparece es una planta de la propuesta a concurso del edificio para el Monte de Piedad como el primer 
proyecto que se explica con cierta extensión, "Eco de los Arquitectos", año I, n21, con lámina suplemento; la 
segunda ilustración es un dibujo de nuevos sistemas de ventilación; la tercera y la cuarta varios motivos a doble 
página. De nuevo en el tercer año la Redacción se congratula del éxito alcanzado, mucho mayor que revistas 
anteriores, y se compromete a seguir con esta vocación de ser órgano de participación, sin poder prometer 
mucho más respecto a las condiciones materiales, aunque se mantiene la intención de aumentar los grabados. A 
nuestros suscriptores, 'Eco de los Arquitectos", año III, n47,1872. 

Procedimiento más barato de fabricar acero fundido, a propósito de la propuesta para un tercer mercado de 
hierro en el barrio de Barquillo, y la construcción de los dos mercados de hierro con una compañía franco 
española, por el arquitecto Mariano Calvo Pereira. Como muestra de progreso y construcción de utilidad pública, 
que se justifica con notables ejemplos existentes en los demás países: arquitectura de hierro y piedra en iglesias 
francesas y en Alemania, "/a nación más ilustrada de Europa", con particular perfección y pureza. Se pide al 
gobierno que 'proteja todo aquello que pueda favorecer el desarrollo de la industria y habremos dado un gran 
paso hacia la Ilustración, BERROCAL E., en "Eco de los Arquitectos', año I, n3 y n9.1870. 
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Respecto a los contenidos de proyectos de arquitectura, sigue siendo la 

dificultad para publicar ilustraciones, (su práctica inexistencia en nuestras 

revistas), lo que impide pasar de las simples reseñas, - como la del proyecto de 

la iglesia parroquial de Lérida del joven D. Julio Saracíbar, el Teatro principal 

de la Coruña del arquitecto municipal del Ferrol, Faustino Domínguez, el 

anteproyecto de barrio de jornaleros pobres en el Ensanche de Madrid, de 

Villajes, u otro proyecto de la Exposición de Bellas Artes®^ - , a la descripción 

más detallada de ejemplos de arquitectura contemporánea. 

Sin embargo en el Eco de los Arquitectos se atiende a los planteamientos 

tipológicos, sea la construcción de escuelas; la arquitectura antigua con 

arquitectura religiosa de Valencia (número 2); aspectos constructivos, el asfalto 

o las persianas (número 3); Berrocal sobre el cálculo de estructuras de hierro 

(número 6); sobre el Arte y la Industria o Torroja sobre la perspectiva, algo más 

adelante. 

Abundan más los artículos de opinión y estudios teóricos con ánimo de atender 

a la historia o la defensa del patrimonio que a la realidad construida del 

momento, respecto de la que el debate teórico no se produce aún en las 

páginas de las revistas especializadas. 

Cabe referirse a una biografía sobre el recientemente fallecido Aníbal Alvarez 

que escribe M. Mathet y Coloma (números 8 y 9); la "Importancia de la Teoría 

del Arte" y plan de un curso de teoría del arte y composición, de Cabello y Aso, 

que distingue al arquitectos de otras formaciones solo científicas; "La 

Arquitectura y la sociedad I" (número 10); "Un crítico inédito", o a los textos 

sobre inventos y arte modernos. Otros temas tratados son un estudio filosófico 

sobre la arquitectura de Edmond Levy, otro sobre la Aihambra y algunos de 

arquitectura legal. 

Otro de los principales cometidos de los que revista se ocupa, es de recopilar 

noticias y convocatorias ligadas al desempeño de las profesiones de la 

construcción, en estos momentos en que el aislamiento es el fantasma que la 

revista especializada quiere conjurar a través de su información directa y rápida 

de la actualidad. 

Pero el principal foco de interés en el Eco de los Arquitectos es el referido a 

las relaciones y evolución de los ámbitos institucionales de enseñanza y 

asociación, así como a otros órganos de expresión^®. 

" "Eco de los Arquitectos", año I, n7, n2 y 6, n3 y n8., respectivamente. 

°* En el n10 se comenta la supresión de las expediciones artísticas por ajustes económicos de la Administración, 
en el último curso de la Escuela. La falta de enseñanza práctica, que la fotografía de gran desarrollo en este 
momento, no puede sustituir, se indica como imprescindible para aprender arquitectura. En el n2 se publica sobre 
el catalogo de obras y libros de consulta disponibles en la escuela de Arquitectura. 
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La revista dedica también atención a datos de interés como subastas, plazas 

etc, y hace referencia a otras publicaciones. Los artículos son largos y se 

extienden a lo largo de varios números. Abundan las colaboraciones en fomna 

de cartas al director. 

Con todo ello se erige en órgano de polémicas dentro y con otras profesiones. 

La circular de la Sociedad Central de Arquitectos sobre las atribuciones, que se 

publica en el número 5, y las actividades de la Academia de San Fernando en 

defensa del patrimonio o los comentarios sobre artículos de la Revista de 

Caminos Vecinales, en el número 7, son muestra de sus preocupaciones. 

Si la revista especializada representa a un nuevo medio de difusión de la 

arquitectura, sus contenidos están relacionados con la posibilidad de ilustrar las 

obras que presenta® .̂ Desde este punto de vista, nos interesa destacar aquí el 

papel que como precursora, ai menos en intenciones, desempeña el Eco de 

los Arquitectos, por la publicación de ejemplos y modelos de arquitectura 

contemporánea y artículos de teoría arquitectónica, aunque ello ocunra en de 

modo embrionario, y siga destacando su participación en polémicas y 

cuestiones disciplinares. Aparece como una revista similar a las del periodo 

anterior por sus características, aunque de mayor estabilidad y diversidad de 

contenidos, lo que se hace posible también, por su mayor duración. 

Como las anteriores, se ocupa de aspectos académicos y de utilidad 

profesional, pero a diferencia de ellas, lo hace como órgano corporativo con 

vocación de representar a la generalidad de los arquitectos, evitando 

centralismos o localismos explícitos. Es, por otro lado, ajena al acontecer 

exterior a nuestras fronteras. 

En estos años comienzan su andadura las publicaciones de las Sociedades de 

Arquitectos, primero en forma de Anuarios cuando las instituciones eran aún 

débiles y faltas de recursos; después van surgiendo las tentativas de la Revista 

de la Arquitectura Nacional y Extranjera, el Ek>letín de la Sociedad Central 

de Arquitectos, el Resumen de Arquitectura, etc... hasta llegar a la revista 

Arquitectura que desde su fundación en 1918, se publica hasta el momento 

actual. De ellas, en Madrid y Barcelona, se ocupan específicamente capítulos 

posteriores, ya que sus similitudes por ser órganos de instituciones con 

Tal y como ISAC (Op. cit), la califica, aunque estas ilustraciones aparecen muy escasas a pesar de todo: sólo 
aparecen 3 en 3 años. Esta es una revista de estudiantes, tal y como se Indica en su presentación, al menos 
hasta el tercer año. Ver el artículo de Domingo INZA, La arquitectura y la sociedad, en páginas varias de la 
revista, donde habla de las "publicaciones por entregas" que divulgaban con reproducción mecánica de modelos 
arquitectónicos, imágenes consumibles lo que, según él, agrava la actitud habitual de copia que ejercen muchos 
arquitectos. 
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vocación de oficialidad, les imprimen un carácter unitario que se ha 

considerado por encima de la cronología. 

3. 1876: Se cierra una etapa. 

El siglo XIX ha sido testigo de un gran incremento del material impreso y ha 

presenciado la búsqueda de nuevas formas de expresión, que en arquitectura 

se manifiestan con la variedad de estilos sin precedentes y la democratización 

del gusto que antecede al estilo internacional de la centuria siguiente. La 

revista moderna ha iniciado su desarrollo como consecuencia de los cambios 

en los sistemas de impresión ocurridos a partir de 1800, con un incremento 

importantísimo de la velocidad de producción a partir de 1841™. 

El fin del siglo es el momento en que la institución arte está completamente 

fonnada y sus contenidos pierden su carácter político. El arte desea ser 

simplemente arte y se hace posible la "autocrítica del subsistema social y 

artístico". Aparece el esteticismo y la comunicación de las ideas como elemento 

central déla historía^V 

En el final del XIX y principios del siglo XX Madrid es una ciudad preindustrial, 

un mundo de oficios y negocios. Instituciones culturales como el Ateneo 

fundado en 1884; la Institución Libre de Enseñanza cuyo origen está en 1876, 

así como la Universidad y las Academias se completan en la capital del nuevo 

estado liberal, con las tertulias, en las que participan los artistas y arquitectos. 

1885 es una fecha clave que marca el fin de la primera etapa de la 

Restauración a la muerte de Alfonso XII. A partir de ahí se puede hablar de un 

mayor porcentaje de producción intelectual y editorial, lo que hace posible el 

afianzamiento de la prensa periódica gestionada con criterios empresariales, 

con el aumento en el número de periódicos y revistas que se publican*^ .̂ 

JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Periodicals, Op.cit. 

'^ Ver BÜRGER, Peter: Teoría de la vanguardia. Ediciones península, Barcelona 1997; BOZAL, Valeriano: 
Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. I y II. Visor, IVIadrid 1996; Y 
RYKWERT, J.: Los primeros modernos. Los arquitectos del siglo XVIII. Barcelona, G. Gilí, 1982. 

'^ OTERO CARVAJAL, Luis Enrique: Ciencia y cultura en Madrid, siglo XIX. Edad de Plata, Tiempo de silencio y 
Mercado cultural. En A A W (FERNANDEZ, Antonio, ed.): Historia de Madrid. Op.cit. 
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De nuevo surgen las diferencias entre Madrid y Barcelona. Esta, como capital 

autónoma de la cultura, incrementará sus relaciones con París, sin la 

mediación de Madrid, lo que conjura las particularidades del movimiento 

literario y artístico, que llamamos modernismo, así como "oirás vanguardias del 

mundo cultural latino, incluidas las hispano americanas, con una cierta 

anticipación cronológica respecto de Madrid.". Estas peculiaridades culturales 

de Cataluña, cuyo desfase con el centro es inicial solamente, caracterizarán sin 

embargo la autonomía con más fortuna que la política. 

La crisis del positivismo estaba haciendo mella sobre la moral colectiva de la 

ciencia, con Ramón y Cajal, como el sabio excepcional. 

La Institución como propósito pedagógico de universidad libre y laica, no llegó a 

cuajar y puso de manifiesto la falta de preocupación de los gobiernos de uno y 

otro signo, por el tema pedagógico. 

El sistema político nacido a raíz de la Constitución de 1876, a pesar del 

sufragio universal masculino de 1890, convertía de hecho al rey en el arbitro 

del sistema parlamentario, no verdaderamente democrático. La derrota del 98 

no supuso un giro político, con el consiguiente desprestigio de la España oficial, 

ni una ruptura profunda en el curso del regeneracionismo. El "aventurerismo" 

político, aunque usado en la literatura del desastre, es anterior a las derrotas 

coloniales. Además la quiebra de la razón que la crisis finisecular supuso en 

toda Europa dejaba a las actitudes individuales, el espíritu democrático que 

hasta entonces era propio de todo intelectual̂ .̂ 

En España debemos hacer referencia a Nicolás María de Urgoiti, por sus 

propuestas anticipadoras para la prensa periódica. Nacido en 1869, con 

antecedentes familiares cariistas y liberales, era un ingeniero de Caminos que 

llegó a ser un influyente industrial ligado a la industria del papel. Supo ver la 

relación existente entre esta manufactura y el carácter de la prensa, y apoyar la 

necesidad de tener en nuestro país una prensa verídica e independiente, que 

luchó por defender entrando personalmente también, en la industria 

periodística. 

Sentó las bases económicas de la prensa antes que todos en España, con un 

planteamiento venidero de la prensa como una empresa poderosa y de bases 

financieramente estables.̂ .̂ 

' ' C A C H O VID, Vicente: Repensar el noventa y ocho. Editorial Biblioteca Nueva, IWadrid 1997. 

'^ CABRERA, Mercedes: La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti, 1869-1951. Alianza 
editorial. Madrid 1994. 
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En torno a 1870 Francia pierde su posición predominante en el continente 

europeo, frente a la autoritaria Alemania y la más liberal potencia del Reino 

Unido. En España el fracaso del Sexenio democrático a fines de 1874 y la 

situación del imperio colonial, confirmaban también una cultura de la 

decadencia que venía de atrás y va fraguando el sentimiento del 

regeneracionismo. 

En el juego de los paralelismos, y siguiendo a Cacho Viu, la moral de la ciencia 

de la institución Libre de Enseñanza encuentra su referente en la política 

educativa de la III República francesa y el nacionalismo catalán, en el modelo 

del conglomerado Bohemia. 

La crisis finisecular hace aflorar corrientes culturales subterráneas que se 

abren paso en Europa de fonna tumultuosa. El factor de perplejidad frente a las 

convenciones y la homogeneidad de los valores racionales comúnmente 

aceptados, se pone en tela de juicio, al menos en las áreas sociales más 

evolucionadas. 

En España esta explosión muestra, si cabe, aún más dispersión y multiplicidad 

que en nuestros países vecinos, fenómeno que aunque de gran atractivo 

intelectual, le restaría sin embargo eficacia fuera de los círculos 

especializados'^^. 

La situación política y social en gran parte de Europa también está tomando un 

cariz particular con el desmoronamiento de las creencias positivistas y a la vez 

de los imperios coloniales y continentales. La Francia de 1870 como la España 

de 1898, son realidades políticas que acentúan un sentimiento existente de una 

renovación de los valores culturales. Ya en la década anterior al cambio de 

siglo, se producen innovaciones tan significativas en las revistas, que las 

consideraremos según diversos ángulos en los siguientes capítulos. La 

producción se hace mucho más compleja y se asienta como un importante 

negocio en muchos de los casos. La arquitectura del eclecticismo y los 

historicismos, vislumbra la necesidad de un cambio, empujada por las 

innovaciones de la técnica y los movimientos sociales, a la vez que se aterra a 

los referentes conocidos. Las publicaciones periódicas reflejan estas 

contradicciones y marcan el sentido de este movimiento latente que 

desembocará violentamente en las vanguardias artísticas. 

CACHO VIU, Vicente: Repensar el noventa y ocho. Op. cit. Y TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo 
XX. I. Del 98 a la proclamación de la República. Taurus, Madrid, 1998. 
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1. Los cambios profesionales 

A mediados del siglo XIX, hay un arquitecto británico de la generación de 

Morris y de Norman Shaw, cuyos escritos adelantan el espíritu de la 

modernidad, cuando los influyentes argumentos de Ruskin en las Siete 

Lámparas mantienen distinciones aún tradicionales entre arquitectura, 

ingeniería y construcción. 

Como ocurrirá en tantos otros casos, las posiciones de Thomas Harris son 

mucho más revolucionarias por lo que escribe que por lo que construye. Tiene 

veintiún años y ya es socio del Royal Institute of British Architects cuando en 

1851 queda deslumbrado por el Crystal Palace de la Exposición, por el hecho 

de que su autor, un jardinero, no estuviera imbuido de las reglas de la 

arquitectura. Harris madura sus pensamientos hasta que a partir de 1860 

publica sus ideas acerca de las posibilidades de los nuevos materiales y de las 

inevitables consecuencias sobre la arquitectura, de los cambios del momento, 

la era de la máquina de vapor y de la electrícidadV Su educación en el 

neogótico y los estilos clásicos forman su base de aprendizaje, que no de 

copia, desde la que clama por nuevas formas aún por llegar. A lo largo de toda 

su vida, gustó de publicar sus conceptos y su trabajo, en diversos fomnatos. Su 

postura se radicaliza entre los escritos iniciales de 1860, los de 1862 en la poco 

conocida revista de la que sólo apareció un volumen, y el libro que publica más 

de treinta años después en 1894, anterior sin embargo al Van de Velde 

difundido como precursores por Pevsner en sus Pioneers^. 

En la revista, Examples of the Architecture of the Victorian Age, Thomas 

Harris debió tener un papel importante (si no fue su director). Después 

aparecerían sus obras y escritos en diversas publicaciones, entre ellas The 

Builder y Architect. Su fuerte personalidad queda patente en sus ideas 

progresistas, de interés por cuanto defienden unos principios más que un 

' "... the design of our own Crystal Palace, where a new style of architecture, as remarkable as any, of lis 
predecessors, may be considered to have been inaugurated. We consider that iron and glass in conjunction have 
succeeded In giving a dIsSnct and marked character to the future practice of architecture.", en 'Examples of the 
architecture of the Victorian Age", 1862. 

^ °The genuine and characteristic of our age is to be found in the works of engineers, mili and factory builders, and 
gin palace fítters." (1893) 
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nuevo estilo que no consigue fomriular. Su trayectoria expresa una actitud que 

se repitió entre los pensadores que abrirían el paso a los pioneros: la de intuir 

la necesidad del cambio por entender que la arquitectura del eclecticismo y de 

los estilos históricos no era la adecuada a la sociedad que se estaba 

configurando, aunque no supieran determinar, más allá de ciertos tanteos, cuál 

era el nuevo camino. 

Los principios que Harris quiso transmitir descansan sobre convicciones 

reiteradas por escrito, en la importancia de plantear con coherencia la 

estructura y la construcción, aspectos que -según él-, desembocarían 

naturalmente en la solución de lo formal. 

Estos criterios aparecerán sólo repentina y aisladamente en su arquitectura 

construida, que globalmente considerada, sigue los convencionalismos 

Victorianos, demostrando asimismo la contradicción entre el pensamiento del 

arquitecto y las obligaciones de la práctica arquitectónica. La realidad es que 

sus propuestas fueron interesantes y revolucionarías sólo en sus escrítos^. 

A finales del XVIII la necesidad de estructurar las especialidades de la 

construcción, propia de la sociedad estamental, llevó a la segregación de 

arquitectos, ingenieros civiles e ingenieros militares. El debate profesional entre 

los especialistas ligados a la construcción, y en especial entre arquitectos e 

ingenieros, se produce en todos los países de Centroeuropa, aunque con 

peculiaridades. 

El supuesto conflicto entre arquitectos e ingenieros, nace a la vez que la 

explosión editorial de libros y revistas, y no por casualidad. El origen de la 

batalla que desde principios del XX, se librará largamente entre ambas 

profesiones desde las páginas de las revistas, se había perdido ya en la 

Francia de 1811, con el nombramiento de un ingeniero también para controlar 

desde el Estado, la Arquitectura civil. 

El cuerpo de ingenieros del Estado, Ponts et Chaussées, al que pertenecía, es 

una organización paramilitar, con una estructura administrativa que hacía 

innecesaria la existencia de una revista profesional. De hecho la primera revista 

de ingenieros en Francia, Recueil Polytechnique des Ponts et Chausées, 

Harris florilegium en "Architectural Review", v92, 1942 y HARBRON, Dudley: Thomas Harris, en "Architectural 
Review", V93, 1943. 
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parece haber desaparecido del recuerdo''. Su brevedad, (sólo publicó tres 

números, dos entre 1803-1804 y otro en 1807), pudo deberse a la falta de 

apoyo oficial, pero su intención, habitual en estos momentos, era dirigirse 

expresamente a un amplio campo de lectores que incluía a los arquitectos, 

aunque de hecho cubriera fundamentalmente el ámbito de la ingeniería. De sus 

concursos más importantes, de las construcciones y obras públicas, y del 

debate estilístico, se ocupará, con la apertura necesaria para cumplir este 

objetivo primordial de no buscarse enemistades ni perder lectores. 

Siguiendo el modelo francés, en España el Estado ejercía el control sobre la 

arquitectura desde las Academias, de San Fernando en Madrid y San Carlos 

en Valencia, y como allí, se crea este debate que en ocasiones se desarrolla 

con gran acritud. Poco a poco, desde el primer tercio del siglo XIX, con la 

quiebra del poder absoluto y la formación del Estado liberal moderno, y la 

transfomnación social y política que ello determina, el concepto barroco de la 

arquitectura cambiará, y a las antiguas corrientes del gusto se irán oponiendo 

otras, entre las que el concepto de la utilidad se va abriendo camino. 

Es la incipiente industrialización y modernización, que provoca una mentalidad 

y economía duales, lo que crea contradicciones entre el empuje de la 

burguesía aún no consolidada en una sociedad arcaica con amplios sectores 

contra-revolucionarios y numerosas guerras civiles. Durante los dos primeros 

tercios del siglo el esfuerzo modernizador, con altibajos, llega a todos los 

ámbitos de la actuación política, hasta la Restauración en que la propia 

burguesía dará por tenninado el proceso que ha protagonizado, y se volverá 

consen/adora. 

La desamortización y el desarrollo de la explotación minera y de algunas 

industrias, así como el relanzamiento del comercio ultramarino, necesitaban de 

la modernización de los sistemas de transportes, lo que potencia el papel del 

ingeniero como técnico preparado, que "se identificaba asi, con los intereses 

del progreso y los ideales de la burguesía ascendente", ligado a la política 

liberal del Estado. 

No se encuentra en archivos ni escuelas de arquitectura franceses, pero si su lista de suscriptores que incluye 
los nombres de 220 ingenieros, 12 arquitectos, el Ministro del Interior, el bibliotecario de la Escuela de Ponts et 
Chaussées, y la propia escuela, además del banquero Recamier y el bibliotecario de Napoleón. LiPSTADT, 
Héléne: Nascita delta mista di architettura: architetti. ingegnerí e lo spazio del testo (1800-1810), en AA.W. 
(MORACHIELLO, P. e TEYSSOT, G.): Le macchine imperfette. Architettura, programma, istituzioni. nelXIX 
secólo. Roma 1980. 
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Frente a ellos, los arquitectos, defensores del gusto y la tradición, reaccionarán 

mucho más lentamente a los cambios y serán interpretados, al menos en sus 

actuaciones más llamativas, como representantes del pasado .̂ 

En esta época las revistas de arquitectura juegan un importante papel en la 

búsqueda de un nuevo estilo por parte de los arquitectos. Trascienden los 

objetivos de las iniciales en cuanto a defensa de la profesión y se hacen eco de 

esta inquietud que los cambios que están teniendo lugar, provocan entre los 

más avezados de los profesionales. 

Revisadas, en el capítulo anterior, las revistas pioneras, elementos de 

transición entre otros campos artísticos y la arquitectura, así como entre el 

libro y el periódico, con etapas marcadas por el entorno de los años cuarenta 

primero y de los setenta después, llegamos al fin de siglo con las bases sobre 

las que se desarrollará y extenderá la prensa especializada. En su conjunto 

ofrecían descripciones del pasado y el presente, generalmente atendían a una 

amplia audiencia frente a otro tipo de objetos impresos con los que coexistían, 

como diccionarios o enciclopedias. 

Las revistas de arquitectura se harán más extensas y estables. El conflicto de 

delimitación profesional, motivo central de sus polémicas largamente 

arrastrado, se perfila como crisis de identidad de la propia disciplina 

arquitectónica frente a la de los ingenieros, presionada no sólo por la mejor 

preparación y colocación de éstos al servicio del Estado, también por la 

aparición de los nuevos materiales de construcción y la crisis de los estilos y de 

la enseñanza académica. La mayoría de las publicaciones periódicas 

especializadas acusarán esta situación turbulenta, manteniéndose en un 

terreno neutral: por un lado dirigidas a ambos colectivos indistintamente en un 

intento de aunar esfuerzos, y por otro lado, incidiendo en los aspectos técnicos 

y constructivos para eludir en lo posible, las delicadas cuestiones estilísticas. 

En la última década del siglo aparecen en España, siguiendo muy directamente 

al país vecino, numerosas publicaciones de mayor contenido técnico y calidad, 

lo que redundará en su mayor prestigio. De su análisis se puede deducir 

además del momento particular que atraviesan las profesiones, su diferente 

relación con las instituciones de poder económico y cultural, desde sus 

BONET CORREA, A., MIRANDA, F., LORENZO, S.: Polémica Ingenieros-Arquitectos en España: Siglo XIX. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 
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orígenes, así como la inestable y compleja relación que mantienen entre sí 

arquitectos e ingenieros, no en lo que se refiere al acceso al trabajo comentado 

sino, y más interesante aquí, en el intercambio de miradas mutuas que 

pretende dilucidar el camino futuro de los saberes que detentan. 

Son las revistas de los ingenieros, muy significativas para la arquitectura, así 

como las que podemos llamar revistas mixtas, por atender y responder a la vez 

a ambas profesiones. En ellas el interés por la técnica, la cultura técnica, como 

se ha llamado a este nuevo foco de interés, común entre la profesiones 

constructoras, es el aspecto que configura sus características. 

2. Las grandes revistas interdisciplinares 

Revue Genérale de L Architecture et 
des Travaux Publics. París, IS-IO. 
Cabecero 

En el panorama francés, es un personaje como César Dály y su Révue 

Genérale, una de las primeras y de mayor importancia en cualidad de 

contenidos, la que constituye el ejemplo por excelencia de esta situación, aún 

en el periodo anterior al que nos estamos refiriendo. 

Fundada, dirigida e inicialmente editada por él, (ayudado por su hijo Marcel 

Dály que era ingeniero), la Révue Genérale de lArchitecture et des Travaux 

Publics, primero mensual y después bimensual, apareció en 1840 y se publicó 

hasta 1889. 

Fue uno de las pocos periódicos con una filosofía de la arquitectura, 

independiente de escuelas tradicionales, influida por un grupo de arquitectos 

contemporáneos y probablemente la única activamente comprometida en la 

defensa de una nueva arquitectura y una nueva sociedad. Precursora en todo, 

desde la década de los cincuenta publica colecciones de láminas sueltas con 

introducciones sobre variados temas y desde 1875 publica también el 

semanario de noticias, crítica y teoría, la Semaine des Constructeurs^. 

Dály, como autoridad intelectual y propagandista fue muy reconocido en su 

tiempo, colabora con textos, que resultan muy pedagógicos, en otros muchos 

periódicos y revistas, para los que la suya es considerada el modelo a seguir. 

Sus escritos reflejan su creencia en el inmenso poder de la arquitectura, propia 

de su época, como benefactor social. Sus pensamientos siguieron caminos 

'' Se publica con este nombre entre 1876 y 1894; en 1895 es La Semaine du Bátiment, y en 1898 se funde con 
L'Architecte, que en manos de Marcel Dály, continúa hasta unos años después de la muerte del padre. 
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alternativos a los escritos de Vioiet-Le-Duc, la doctrina de la Academia o las 

utopías sociales, que por medio de la revista, pudieron desarrollarse durante 

cincuenta años y tener gran difusión. 

Su idea del progreso estaba entre Fourier (escritos de Léonce y Jean Reynaud 

en la "Encyclopédie Nouvelle") y Saint Simón, influidas por las de Lamarck y 

Darwin. La fe en el futuro de Dály, reflejada en el manifiesto que publica 

inmediatamente antes de la revolución de 1848: De la Liberté dans l'Ait, el 

conflicto entre pasado y presente y la concepción de la historia del arte y la 

civilización como confrontación de periodos en un proceso de progreso lineal y 

dialéctico, caracterizan sus escritos^ Así queda expresado en la imagen 

simbólica en torno a la idea de la expresión "en avant" y de la lámina que 

encabíeza la revista, diseñada personalmente por él̂ . 

En la Révue al principio aparecieron artículos sobre goticismo, pero después 

preponderó el eclecticismo, que para Dály era un estadio intermedio propio de 

la confusión reinante, pero previo a la llegada del nuevo estilo. Contra la pura 

tecnología o el "racionalismo", se puede decir que la postura de la revista 

refleja el romanticismo propio de los arquitectos que habían vuelto de Roma en 

las décadas de 1820 y 30 para cambiar el clasicismo anterior: la poesía de 

ciertos trabajos artísticos y la potencia de la ingeniería. 

Dály dedicó muchos años a establecer un sistema de relaciones entre las 

formas artísticas y las civilizaciones, en el intento de completarte con la llegada 

del esperado nuevo estilo (que suponía relacionado con el arco parabólico), 

pero finalmente tuvo que desistir puesto que avanzaba el tiempo y no llegó a 

ver el cambio. Se dedicó entonces, (como le sucedería a Oppennann, la otra 

gran personalidad al frente de una importante publicación francesa desde la 

ingeniería), a formular principios básicos pero eternos de la arquitectura .̂ 

TVM ntmi l o rao, 

Revue Genérale de l'Architecture et des 
Travaux Publics, París, 1840. Interior 

' Cesar Dály nace en Verdún en 1811, su vida estará entre Francia e Inglaterra. En París trabajó con Félix Duban 
(el otro romántico radical Grand Prix con Labrouste), pero participó en pocos proyectos de arquitectura. Estuvo 
profundamente envuelto en uno de los principales movimientos utópicos del principio del siglo. BECHERER, 
Richard: Caution: irony at play in Cesar Dály's "L'Architecture Contemporaine", en "Modulus, the University of 
Virginia Sctiool of Archítecture Revie»^", 1982. 

° La monografía más completa no sólo sobre la Révue, también sobre otras revistas francesas de la época 
comparadas y estudios similares, es SABOYA, Marc: Presse et Archítecture au XIX siécle. César Dály et la 
Revue Genérale de l'Architecture ef des Travaux Publics, Picard Editeur, 1991. 

^ Ver sobre el pensamiento de Dály: sus propios escritos en la introducción de cada año de la Révue; LORENZ 
VAN ZANTEN, Ann: Form and society: César Daly and the Revue Genérale de l'architecture, en "Oppositions", 
n8, 1977; VIDLER, Anthony: News from the Realm ofNowhere, en "Oppositions" I, 09.1973. LIPSTADT, Héléne: 
The building and the book in Cesar Daly's revue Genérale de l'Architecture, en COLOMINA, B, (ed.) 
Architectureproduction; Y DREW EGBERT, Donald: Social Radicalism and the Arts, New York, 1970. 
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La Révue Genérale de l'Architecture et des Travaux Publics es el resultado 

del trabajo de numerosos profesionales involucrados en un conjunto de páginas 

donde se tratan gran variedad de materias con gran cuidado en la presentación 

y el montaje, que incluye ilustraciones como recurso fundamental. Resulta un 

misterio cómo se financiaba una revista de calidad única en su momento, 

planteada con gran ambición por su fundador como una crónica de su tiempo, 

así como activa intérprete del pasado. 

La preocupación de la Révue por mejorar las ilustraciones y ocuparse de la 

arquitectura foránea, aunque lentamente fue haciéndose habitual, con una 

atención significativamente creciente a la producción americana^". 

Cesar Dály viaja a España en 1843 a los 32 años. Hay que pensar que en 

nuestro país aún no ha aparecido ninguna revista de arquitectura que refleje 

pálidamente estas ideas, ni cuerpo teórico ni ambición fonnal, siquiera como 

objetivo al que aspirar. No sólo los medios eran muy diferentes, tampoco una 

personalidad similar había entroncado con el aún incipiente mundo de la 

publicación periódica de arquitectura. Los paralelismos entre la cultura francesa 

y la española, son también grandes diferencias si se piensa en términos de 

sentido propagandístico. Si Francia reacciona frente a los conflictos coloniales 

y de competencias con otros países europeos, cargándose de armas para 

recuperarse e imponerse, convencida de la potencia de su civilización; España 

se mantiene en una actitud defensiva, agravada por su situación económica, 

con una conciencia de perdedora que se mantendrá largamente y no cambiará 

ya sino para hacer autocrítica desde la introspección, o volcarse hacia 

expansiones culturales alejadas de Europa^ \ 

El concepto de la historia moderna que introduce el siglo XIX, con la ¡dea de la 

crítica histórica frente a la visión de anticuario y frente al fetichismo por el 

pasado, que Nietzsche expusiera; y que se esquematiza entre el positivismo 

francés, el psicologismo inglés y el idealismo alemán; es el trasfondo con el 

que el Dály filósofo se identifica. Sin embargo, como crítico de arquitectura es 

el primero que expone la doctrina del humanismo clásico ligado a la Escuela de 

Bellas Artes. Las metáforas de la máquina y de la planta, como base de sus 

Cesa su publicación en tomo a 1886, pero se mantiene unos años más con la aparición de las seríes de 
láminas sin texto llamadas Monographies de Batiments Modernes, que duraron tiasta 1900. SAUNDERS, David: 
Magazines for architects in the 19/'' century: an annotated bibliography from an australian point-of-view, en "Art 
Librarles Journal", vi, n2,1976. 

" TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. I. Del 98 a la proclamación de la República. Taurus, Madrid, 
1998. 
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planteamientos, inmerso en el cientifismo, el empirismo y la racionalidad como 

substrato del arte y la arquitectura, explican ésta teniendo en cuenta los 

condicionantes de la vida y la técnica modernas, así como la comparación con 

el pasado, y quedan expuestas siempre en un estilo literario racional y directo. 

La Révue Genérale de rArchitecture et des Travaux Publics representa, 

quizá como ninguna otra, la ambición de componer un catálogo del saber en el 

sentido enciclopédico, a la vez que juega con el concepto (de Chateaubriand, 

Victor Hugo, Michelet... en las revistas literarias), de proveer periódicamente al 

suscriptor de las piezas del puzzle del futuro, en la revelación gradual de una 

potente ideología bajo la fomna científica. 

La noción de que el artista revela la verdad, idea fundamental para la 

vanguardia, también está presente en la literatura de Dály. Representa un 

periodo de transición y un romanticismo, que en su conjunto bien puede 

entenderse anunciador de otras publicaciones totalmente diferentes en sus 

planteamientos, pero no tanto en sus pasiones y convicciones 12 

En Gran Bretaña, donde el último día de 1842 aparece The Builder, "lllustrated 

Weekly Magazine" -for the drawing room, the studio, the office, the workstiop 

and the cottage-, cuyo editor y propietario, Joseph Aloysius Hansom, será el 

primero de una larga serie de arquitectos-editores, al frente del periódico más 

importante durante las primeras décadas victorianas. 

Empezó siendo "un periódico más" de frecuencia semanal, para convertirse 

enseguida en una publicación profesional, "alimento para el espíritu" a un 

precio realmente bajo (se comenta en la presentación, el problema del 

encarecimiento de los libros de arquitectura). En el subtítulo que van poniendo 

de manifiesto los cambios de orientación de la revista. 

El campo de lectores que ambiciona en muy vasto, "un periódico para el 

arquitecto y todos aquellos interesados en el arte constructivo y decorativo", 

pero irá distanciándose de sus inicios donde parecía encaminado al 

autodidactismo de quienes construyen y necesitan publicaciones sencillas y 

baratas, como los artesanos y los trabajadores de taller, llegando pronto a ser 

una revista más profesional. Tendrá suplementos mensuales hasta 1916^^. El 

ílfBÜlttlffi; 

tLLBSmTID WEIirU BWCAimE, 

\ Ana TttE COTTAQf. 

^^«i,m:rú. ^-'-••'-

FüSLtiíiic «mee, :i, ÍDIK iriiii . («TCIT snni. 

K 
The Builder, Londres, 1843. Portada. 

BECHERER, Richard: Science plus sentiment. Cesar Dály's formula for modern architecture. UMI Research 
Press, Michigan 1984, contiene una completísima bibliografía de Dály, que desgrana su aportación al 
pensamiento. 

" Tras 75 años con un esquema similar de funcionamiento, y un formato sin cambios, en 1917 un periodista 
profesional se hace cargo de ella: W.T. Plume. La revista se erige en portavoz de los cambios en un momento 
políticx) de intervención del sector público; en la racionalización del proceso constructivo y reforma profesional, en 
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The Builder, Londres 1843. 
Cabecera vi 29,1925. 

eclecticismo sigue siendo el ideal, el principio adoptado por la nueva prensa 

profesional, que aporta la variedad de estilos que una revista necesita, y que 

difícilmente se puede conseguir por otro camino en el XIX. Aunque de manera 

aislada van surgiendo comentarios sobre la arquitectura de hierro y sus 

implicaciones^'*. La publicación va prosperando y utilizando todos los avances 

técnicos, con fantásticas ilustraciones. 

Se suceden los directores, en general personas que ya habían colaborado en 

otras revistas: Alfred Bartholomew durante 1843, George Godwin desde 1844, 

que llegó a ser el editor más poderoso, o Henry Heathocote Statham desde 

1883 y durante veinticinco años en que hará de la revista un fiel reflejo de su 

tiempo. 

George Godwin representa al intelectual brillante en diversos campos del saber 

y la investigación, desde la defensa de las artes hasta la preocupación por la 

técnica, y muy especialmente comprometido con las refomnas higienistas 

ligadas a los trabajadores y a la vivienda. Como director durante cuarenta años 

de The Builder, puede ser considerado como uno de los periodistas de 

arquitectura más importantes de la centuria pasada. 

Arquitecto, miembro del RIBA y premiado en París, entre otras muchas 

ocupaciones, es más conocido por su labor de divulgación que por sus trabajos 

de arquitectura^^. Su papel es el de quien está inmerso en el núcleo de las 

polémicas y las decisiones en la Inglaterra victoriana, y desde sus actividades y 

escritos quiso influir en un entorno que correspondió a los años de mayor 

expansión urbana. Dirigió la revista controlando personalmente las 

colaboraciones de todas las materias y escribió multitud de artículos, 

abriéndola al campo más técnico de arquitectos, ingenieros y arqueólogos, así 

como al de las artes y al de los reformadores sociales e higienistas^^. 

Sus visiones de edificios de apartamentos para alojar familias pobres, el uso de 

nuevos materiales para construir más racional y económicamente, o el 

una etapa que durará hasta 1925. Se quieren difundir ideas desde la "tionestidad constructiva" mirando a Lettiaby 
por un lado o a los hermanos Perret por otro, con un cierto neoclasicismo formal. 

'" JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Periodicals, en AA.W. (SUMMERSON, J. Ed.): Conceming 
architecture. Essays on architectural writing presented to Nikolaus Pevsner. Cambridge University Press, London 
1968. Y PEVSNER Nikolaus; Some architectural writers ofthe nir)eteenth century. Clarendon press, Oxford 1972. 

°̂ También construyó; era especialista en el hormigón, como material que abría nuevas posibilidades a la 
construcción, caso importante por raro en Inglaterra, donde la investigación en este campo iba por detrás de 
Francia. 

'^ KING, Anthony: Another Blow for Life, George Gcxiwin and the reform ofworking-class housing, en "The 
Architectural Review", v136,1964. "The Builder", 04.02.1888, así como COX, H.A.: These stones: the story ofthe 
Builder. 1937. Y RICHARDSON, Ruth & THORNE Robert: The Builder, lllustrations Index, 1843-1883. The Builder 
Group and Hutton+Rostron, London 1994. 
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planeamiento a gran escala, anticipan preocupaciones posteriormente 

generalizadas desde la primera posguerra, así como los puntos básicos que 

impulsarán las investigaciones y logros del movimiento moderno. 

La comparación de la Revúe con The Builder, es pertinente por sus 

características, pero también por lo que sus directores tienen en común, como 

igualmente ocurre con alguna publicación alemana. 

Ambas destacan en sus países, respecto de otras revistas también 

significativas. En Francia destacan Croquis d'Architecture desde 1866 o 

Gazette des Architectes et du Batiment, que se especializó en la publicación 

de grandes obras singulares hasta 1918^^. 

La relación entre arquitectos e ingenieros que como se ha indicado será una de 

las preocupaciones que se manifiesta con importancia creciente durante el 

siglo en las páginas de las revistas, lo es claramente en una serie de 

publicaciones que surgen y se unen desde mediados del XIX en Gran Bretaña. 

The Building News, es una publicación de éxito editada e ilustrada por 

Maurice B. Adams en 1854-55, que llega a ser en torno a 1900, casi 

indistinguible de The Builder Con el subtitulo "Semanario ilustrado que 

documenta el progreso de la arquitectura y la técnica del saneamiento e 

higiene urbanos" adopta diversos títulos intermedios que ponen de manifiesto 

su posición entre la arquitectura y la ingeniería^^. The Architect, otra revista 

semanal fundada en 1969 por Gilbert Wood, llegará a ser hacia 1910, una 

sólida publicación técnica con una clara distinción entre "arquitectura" y 

"construcción", una difusión importante y una orientación no "de tendencia", 

que contará en la redacción de los años treinta con John Summerson^^. 

Ambas, llegarán a ser por fusión en 1926, The Architect and Building News, 

que se presenta con una nota que explica las razones de la concentración: "las 

demandas técnicas del "town and regional planning", y la complejidad de los 

nuevos métodos de construcción, demandan un campo mucho más amplio de 

Geort|e Goiluifin, diiecioi do The BuJIcler 
desile 1844 a 1883 (de RICHARDSON & 
THORNE: lllustrations Index.) 

^' SAUNDERS, David: Magazines forarcliitects in the 1^" century. Op. cit 

'° En 1860 es The Building News and Architectural Review y en 1863 The Building News and Engineeríng 
Journal. 

'^ Desde 1911 la dirige el hijo de su fundador, con T. Roger Smith como editor. Introdujo y publicó con asiduidad 
la litografía de dos colores y editaba un suplemento. The Architect and Contract Repórter, que mantiene 
inalterado su formato de gaceta con gran peso de las ilustraciones frente a la información escnta, relegada a un 
apéndice. 
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atención de los periódicos especializados 

recientemente The Architect^\ 

,20 Volverá a llamarse 

3. La Revista de Obras Públicas 

Asumido pues el papel que tendían a desempeñar los ingenieros, 

particularmente los de Caminos, desde mediados del siglo XIX, en España su 

órgano de expresión es fuente que debe ser considerada al estudiar las 

publicaciones periódicas de arquitectura. 

La revista de los ingenieros aparece por primera vez en mayo de 1853, fecha 

cercana a la revolución de 1854 (y sus dos años de gobierno progresista), a la 

que apoyaría expresamente; casi diez años posterior a la publicación fugaz de 

los dos Boletines de los arquitectos y cuando aún faltarían más de dos décadas 

para que la siguiente revista de arquitectura viera la luz. 

REVISTA 

OBRAS PUBLICAS. 

B I UEBUMI H W M U RBLM 

\ 

f 

^'i^^^'^^y^ 

i€^, 
ttAlWlD 

, . i* « « «-lis •• n™ '*' * 

Revista de Obras Públicas, Madrid, 1853-. 
Portada. nl49/01.1856 

La Revista de Obras Públicas: Carreteras y caminos vecinales, puentes, 

ferro-carriles, canales, ríos, riegos, desecamientos, puertos de mar, alumbrado 

marítimo, telégrafos, máquinas, arquitectura y abastecimiento de aguas, que 

hoy se sigue publicando, aparecía en [\/ladrid cada quince días y se ocupaba de 

Proyectos, sistemas de ejecución y explotación, parte económica y legislativa 

de las obras públicas y bibliografía. De formato similar a los de las primeras 

revistas españolas comentadas, y próximo al libro, es el órgano del Cuerpo de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y Faros, y estuvo muy ligada a la 

escuela, cuyos profesores formaban el consejo de redacción. 

En su conjunto, y como reflejo de los propios ingenieros que la inspiraban, 

empezó siendo de talante ilustrado, liberal y europeísta con "una visión del 

ingeniero con cierta superioridad sobre el resto de la sociedad". Quizá debido a 

esta característica, los ingenieros de Caminos han estado tradicionalmente 

involucrados en los gobiernos españoles (Echegaray, Saavedra, Sagasta ...), 

hecho no ajeno a su categoría de ingenieros-funcionarios; y las obras públicas 

se han considerado un instrumento de poder y control como también un 

"vehículo de justicia, libertad y confort de la sociedad". Tras los movimientos 

^° "The Architect & Building News", 19.03.1926. 

^' JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Periodicals, Op. cit. 
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progresistas de 1868, la Restauración vuelve a poner las cosas en su sitio, y 

"marca el comienzo de la desaparición del ingeniero decimonónico ,22 

Según se desprende de los estudios específicos sobre esta longeva 

publicación, se pueden considerar en ella cuatro etapas por sus contenidos: 

1853-1875, ocupado fundamentalmente de ios transportes y algo más 

adelante de los nuevos materiales y su influencia en las obras públicas en 

España. La mayor referencia exterior lo es a Francia. 

1875-1898, momento en que cobra importancia la política hidráulica a la 

que se adhieren los ingenieros y su órgano de expresión, que se mantiene 

hasta los primeros años del nuevo siglo. La higiene urbana es otro 

apartado importante en este periodo. 

Tras el 98 y con el nuevo siglo surgen los nuevos conceptos de la ciencia 

como poder social, y los avances tecnológicos, el acero, el honnigón 

armado, la electricidad, y el ingeniero se irá adentrando en la labor política 

del desarrollo del capitalismo, "desde posturas más conservadoras aunque 

nunca reaccionarias". 

La revista desde después de la contienda se publica hasta la actualidad. 

La Revista de Obras Públicas por su estabilidad y por ser reflejo de parte 

importante de la actividad del Estado, es documento imprescindible para 

entender la historia de España, aunque por este mismo cometido supeditado a 

lo oficial, se distancia de las revistas de arquitectura que reflejan el declive del 

eclecticismo y de los estilos históricos anunciando la necesidad de un cambio y 

las novedades de las vanguardias artísticas. 

El Cuerpo de los ingenieros, con su papel decisivo en la introducción y 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en España, sufrió sin embargo los 

vaivenes políticos y la escasez de la industrialización en España. Ello hizo que 

la ingeniería civil española estuviera muy por detrás de la europea y americana, 

hecho del que la revista se hace eco, primero publicando continuamente lo que 

acontecía en el extranjero, y segundo, denunciando explícitamente nuestro 

retraso. La aparición de revistas próximas, la mantiene en el campo específico 

de los contenidos técnicos y de opinión^^. 

FERNADEZ ORDOÑEZ, José A. y NAVARRO VERA José Ramón: Prólogo a la Revista de Obras Públicas, 
1853. Edición facsímil del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. IMadrid 1994. E ISAC, Ángel: 
Bc\Bcíictsmo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación 
Provincial de Granada 1987. 

^̂  Según BONET CORREA, MIRANDA y LORENZO: La polémica Ingenieros-Arquitectos en España, Op. cit, la 
relación de publicaciones de la Asociación de los ingenieros durante el XIX incluye: Boletín de Obras Públicas. 
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Entre sus apartados principales de la primera época, es el llamado Artículos 

Doctrinales, y el de Proyectos y Obras construidas o en construcción, donde 

aparecen los contenidos menos ligados a cuestiones prácticas, y donde los 

arquitectos, -en estos momentos numerosos profesionales poseen la doble 

titulación-, tienen cabida, aunque sea de modo esporádico. Así por ejemplo el 

Anteproyecto para el ensanche de la ciudad de Barcelona o la arquitectura de 

San Juan del Duero en Soria, temas de urbanismo o de patrimonio, son 

algunos ejemplos de confluencia de intereses. 

El estudio de Saavedra, que se escribe con 7a esperanza de que al comunicar 

a los aficionados el entretenimiento de algunos ratos de ocio durante nuestra 

permanencia entre los Sorianos, (y) se despierte la atención de los más 

entendidos", es una descripción detallada que se ayuda de una lámina en que 

todos los detalles y elevaciones están relacionados entre sí y con la planta con 

la mayor exactitud. Su objetivo es dar una idea del monumento a partir del 

cuidadoso levantamiento de sus planos y del estudio de su hiistoria. Interesa 

detenerse en la exposición previa de Saavedra, en la que demanda el estudio 

de las áreas oscuras de nuestro patrimonio: "la reacción general que en las 

letras y en las artes hemos visto verificarse a favor del romanticismo, fia 

sacado del olvido y puesto de relieve las bellezas sin número y no 

sospechadas antes que el brillante genio de la edad media nos ha legado, 

abriendo un nuevo campo a los trabajos de los artistas y eruditos. 

Si en Inglaterra y Alemania se ha estudiado su arte romántico, en Francia e 

Italia también van por delante de lo que en España está empezando, debido a 

la moda clásica de viajeros e investigadores, en un retraso que la moderna 

escuela especial de arquitectura con sus expediciones periódicas, puede 

contribuir a paliar^^. 

La Revista de Obras Públicas forma un cuerpo donde los aspectos de 

materiales, técnicas constructivas, inventos y descubrimientos, así como la 

estabilidad de la información oficial y de actualidad ligada a la construcción que 

ofrece, forma sin duda una referencia sólida para los profesionales de la 

arquitectura, y un recurso historiográfico para caracterizar la definición de los 

ámbitos profesionales y trazar la evolución de la de los ingenieros de obras 

públicas. 

En los años veinte y treinta se hará eco de los más relevantes acontecimientos 

de la escena arquitectónica, como la visita de Le Corbusier de 1928. 

1875-1894; Boletín de la Revista de Obras Públicas. Madrid 1893-1894; Boletín Oficial de Caminos, Canales y 
Puertos. 1843-1846 y Suplemento de la Revista de Obras Públicas. 1835-1892. 

^* SAAVEDRA, Eduardo.- San Juan del Duero en Soria, "Revista de Obras Públicas", año IV, n24, 15.12.1856. 
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Jl/>vliT Jf. I>knsf fúfliüi-

Revista de Obras Públicas. Madrid, 1853-. Lámina interior n149/ 01.1856 
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Nouvelles Annales de la Construction, 
París, portada tomo 4/1879 
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Nouvelles Annales de la Construction, 
Paris. Portada v9,1892. 

4. La cultura técnica como fenómeno de transición: 

Anales de la Construcción y de la Industria 

Tras Inglaterra con The Builder y Francia con la Révue, la generación 

siguiente de periódicos especializados, la forman revistas como Nouvelles 

Annales de la Construction, de Oppermann, 1885-1892; La Construction 

Modeme, de Planat, 1879-1932; o L'Architecture en el país vecino. Deutsche 

Bauzeitung en Alemania, y Architectural Record, desde 1891 en América, 

son sólo los ejemplos más importantes. 

Dirigida por C.A. Oppermann, ingeniero y constructor, y editada por Dunod, 

Nouvelles Annales de la Construction, una Publicación rápida y económica 

de los documentos más recientes e interesantes sobre la construcción francesa 

y extranjera destinada a ingenieros, arquitectos ... es una revista mensual 

desde enero de 1855 hasta el año 1892^^. 

En ella, la relación con Alemania es patente desde el subtítulo, a las 

referencias bibliográficas. La arquitectura no es su ocupación primordial; los 

numerosos edificios de los que se habla, responden más a una visión didáctica 

del conocimiento de las tipologías según los usos, que a la arquitectura de 

autor o a los estilos y polémicas del momento^^. Emparentada con 

L'Architecture. Ambas publican a Garnier o a Perret), pero sólo 

marginalmente a los autores y críticos más jóvenes. Estaban preocupadas por 

más por aspectos de reconstrucción que por la arquitectura europea del 

momento. 

El ijitimo tercio del siglo XIX es un periodo que para la prensa especializada se 

caracteriza, además de por la presencia de los ingenieros, porque aparecen 

revistas en las que prima la carga técnica como argumento principal: la 

construcción, las estructuras, el estudio de inventos y patentes se ven 

impulsados por un afán de contemporaneidad. 

^̂  Redactor en jefe G.A, Cassagnes, Ingeniero, Cada número contiene de 4 a 8 planchas que se dividen en 5 
series: edificios, vias de comunicación, conducciones, obras y teoría y práctica de las construcciones; y de 4 a 12 
de texto a dos columnas con figuras intercaladas, que se compone de secciones con proyectos, notas y 
documentos, crónicas de la construcción, ferrocarriles, navegación, tecnología, bibliografia. revista de revistas 
extranjeras (periódicos especializados de Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, España y América) etc. 

^̂  Ver en 1866, el ideario de Oppermann, 
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Suelen ser revistas de más larga duración por no estar tan sujetas a los 

movimientos coyunturales. Probablemente su estabilidad económica mayor, se 

debe al más amplio espectro social y profesional al que van dirigidas. En 

general, y salvo ejemplos puntuales, en sus páginas no asumen grandes 

riesgos porque confían en la información de actualidad y de investigación como 

base de su contenido, evitando la polémica y situándose al cobijo de la 

tradición politécnica. Es la vertiente menos artística y más técnica de la 

arquitectura, que expone detemninados estilos artísticos o arquitectónicos 

cuando ya han sido asimilados. 

Por otro lado son, de hecho, las precursoras más claras de lo que serán las 

revistas de arquitectura que desde los años veinte tienen amplia repercusión y 

tiradas muy grandes, ligadas al racionalismo y a la crítica internacional^^. 

Componen uno de los grupos de publicaciones que sirven como vehículo 

adecuado para estudiar y comparar el grado de desarrollo de cada país y el 

proceso de asimilación de la arquitectura que se apoya en los nuevos medios 

técnicos y materiales. Son revistas que proliferan en el fin del siglo, porque aún 

no tienen que competir con otras más específicas de los arquitectos, que no se 

han configurado todavía. 

Mediado el siglo XIX, las revistas francesas con profusión de medios^^, ponen 

de manifiesto la diferencia de ambiciones y fondos respecto del mundo editorial 

de la publicación especializada de nuestro país, como se ha visto con la 

Révue, que retrasará hasta el período siguiente la adopción de esquemas que 

acorten diferencias tan significativas. Quizá la característica común de la 

mayoría de ellas, excepto la citada de Oppennann, es que su continuidad hasta 

ios años veinte o treinta, cuando no hasta nuestros días, permitirá revisado su 

inicio, volver a ellas al entrar en las publicaciones del racionalismo y de las 

vanguardias. 

En España Anales de la Construcción y de la industria (1876), La 

Construcción Moderna (1896) y Arquitectura y Construcción (1897), 

resumen este periodo. 

Informes de la Construcción puede ser el ejemplo paradigmático, en la España de etapas muy posteriores, 
de este tipo de revistas que no siendo publicadas por arquitectos, se ocupan de la arquitectura y forman parte de 
su material de consulta. 

^° Nouvelles Annales de la Construction, que es una revistas de gran formato, (375 x 280 mm.), publica sólo en 
un año más de SO planchas. 
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Rchaiü de S^-iavcdtñ 1910 
(de MAÑAS: Eduardo Saavedra. 
ingeniero y humanista 1983) 

En la década de los años setenta y en una fecha tan significativa como 1876, 

sale a la luz la revista española Anales de la Construcción y de la Industria, 

Periódico Científico, Artístico y Comercial, de aparición quincenal hasta 1890 

en Madrid . 

Su director es el arquitecto e ingeniero de Caminos de origen catalán, Eduardo 

Saavedra, que se ocupa de la revista cuando tiene cerca de cincuenta años. 

Compagina su labor periodística con la de director de Obras Públicas (en el 

conflictivo periodo de 1869-70) y arquitecto del Ministerio de Fomento (entre 

1885y 1890f°. 

Revista de carácter técnico que atiende a temas de ingeniería, ciencia, 

arquitectura y arte. Cada número consta de dos o tres artículos de opinión, 

muchos de ellos por entregas, notas de asuntos nacionales y extranjeros, 

bibliografía y Sección Oficial con noticias, subastas, concursos etc. 

En su redacción figuran José A. Rebolledo, Daniel de Cortázar, Enrique M .̂ 

Repullos y Vargas, Mariano Carderera, Recaredo de Uhagón y Enrique F. 

Villaverde, y los colaboradores Enrique Repullos y Segarra, Eduardo Torreja, 

Eduardo de Adaro, Manuel Martínez y Gutiérrez, Juan Bautista Lázaro ... 

además de otros años autores que provienen de otras revistas, como Luis 

Cabello y Aso o Mariano Belmás entre otros. 

Repullés y Segarra comenta detalladamente en 1878, los proyectos de 

arquitectura del certamen que organiza Bellas Artes en Madrid, y defiende la 

presencia de la profesión, que no de los estudiantes, en él. "... un periódico 

como éste, que tanto circula y que llega a manos de personas cuyo juicio sobre 

España podría sernos algo desfavorable"^^ Los estilos neohistóricos, los 

aspectos de apropiación y funcionalidad, la convivencia con otros técnicos o 

artistas en la obra, la restauración de monumentos para la que se desconoce 

nuestra arquitectura tradicional etc.. son algunos de los temas recurrentes. 

Te)do a dos columnas; esquemas, dibujos y tablas intercalados; láminas de ilustraciones y sólo color rojo en la 
tioja de encabezamiento de cada volumen, y excepcionalmente en alguna lámina coloreada. Hay una o dos 
láminas por número, no siempre en relación con el texto, 

^° Saavedra, perteneciente a la generación de 1868, se diferencia de los krausistas de la Institución Libre de 
Enseñanza con los que coincidió cronológicamente, por su ortodoxia reiigiosa. En 1876 acaba de restaurar la 
sede de la Academia de la Historia, (un edificio originalmente de Villanueva), y de tiacer los proyectos de dos 
importantes edificios; la sede del Instituto Geográfico y Estadístico y la Facultad de Ciencias, que no se 
construyeron. Intervino en numerosas edificaciones oficiales, entre ellas el Museo del Prado, el Jardin Botánico, 
e[ Palacio de Santa Cruz o el Colegio de San Carlos, Murió en 1912. MAÑAS MARTÍNEZ. José; Eduardo 
Saavedra. ingeniro y humanista. C.de I. de C.C.y P. Ediciones Turner. Madrid 1983 

^' REPULLÉS y SEGARRA, E.; La arquitectura de la Exposición de Bellas Artes. "Anales de la Construcción y de 
la Indusfi-ia", año III, n3, 10.02.1878, a n7, 10-04.1878, 
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Eduardo Saavedra, que era miembro de numerosas sociedades científicas 

extranjeras, debía estar al tanto de lo que acontecía fuera de nuestras 

fronteras. Las referencias a la arquitectura del extranjero que recoge Anales de 

la Construcción y de la Industria, son variopintas; van desde la reseña de los 

lionorarios que cobran los arquitectos en Berlín, o temas de ferrocarriles, ... a la 

más importante de la Exposición y el Congreso de Arquitectos que se está 

celebrando en París, o la construcción del Palacio del Hipódromo en esta 

misma ciudad^^. La inauguración de la Galería Vittorío Enmanuelle en Milán o 

temas sobre Escuelas extranjeras, son otros ejemplos. 

De la consulta de lo publicado se desprende que las referencias globales de la 

revista a la arquitectura, son poco numerosas. La publicación trata de equilibrar 

los temas de arquitectura con los de obras públicas, pero la presencia de éstas 

son más significativas en sus páginas, dando prioridad por encima de todo a 

los contenidos técnicos. Los artículos sobre maquinaria, métodos ligados a la 

industria y a la construcción, y noticias de actualidad forman el núcleo de cada 

número. 

En general la arquitectura se trata como noticia o como referencia gráfica con 

alguna lámina, con escasos artículos teóricos, aunque hay un reducido número 

de textos, con continuidad durante meses, que inciden en cuestiones teóricas^. 

Uno de los escritos que entra más de lleno en el análisis de un proyecto 

contemporáneo es la contestación de Manuel Martínez y Gutiérrez a la crítica 

anterior de Repullés y Segarra, sobre el proyecto de Antonio Rovira y Rabassa 

de Matadero en Barcelona. En la propuesta, presentada en la Exposición de 

Bellas Artes, se esgrimen, con todo detalle y casi exclusivamente, razones 

funcionales para analizar el proyecto y desmontar el planteamiento de 

Repullos^. 

Son de destacar también los artículos teóricos de Cabello y Aso en 1876, y de 

Lázaro en 1880, sobre los interrogantes que plantean los nuevos tiempos para 

la arquitectura^^. 

Como es habitual en las revistas de esta época, los escritos pretender ser de 

carácter técnico o intervenir en polémicas puntuales generadas por temas de 

actualidad. La publicación no puede aspirar, por la escasez de ilustraciones, a 

Retrato de Enrique María Repullés y Vargas 
(de AA.W.: Madrid y sus Arquitectos CAM, 
1996) 

"Anales de la Construcción y de la Industria", año III, n4, 12,15, 9, y 10, respectivamente de 1878. 

^̂  La mayoría a cargo de pocos profesionales, sólo Repullés y Vargas y Repullés y Segarra, durante 1878. 

^ MARTÍNEZ y GUTIÉRREZ, Manuel; Algunas consideraciones sobre el Proyecto de Matadero, "Anales de la 
Construcción y de la Industria', año III, n9,10.05.1878. 

*̂ CABELLO y ASO, en "Anales de la Construcción y de la Industria',1876, sobre Arquitectura y Estética y Juan 
Bautista LÁZARO, en 1880, sobre la Arquitectura Moderna. 
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desempeñar un papel que -según se considera, cubren las Exposiciones-, y se 

limita a ser un noticiario especializado. Los comentarios se refieren en su 

mayoría a asuntos más o menos locales y conocidos, de los que más que 

explicaciones, se vierten opiniones. 

El Palacio de Anglada, de Rodríguez Ayuso, es la estrella arquitectónica del 

tercer año de la revista, que se publica y comenta, con varias láminas, incluida 

alguna de las escasas en color. Como es propio de esta época, el texto es una 

descripción pormenorizada de la distribución y materiales del edificio, y sólo al 

referirse a la decoración se vierte algún criterio de proyecto; "La época 

moderna no ha inventado ciertamente un estilo nuevo de arquitectura, pero sus 

construcciones tienen carácter peculiar que las distingue, acomodándose a las 

necesidades de la vida actual, a los nuevos materiales hoy en uso y a las ideas 

dominantes en la sociedad. El eclecticismo se observa en todas partes, y su 

influjo se deja sentir también en las esferas del arte. ... (en el proyecto de 

Rodríguez Ayuso) El estilo egipcio modernizado que predomina en las 

fachadas: el árabe en el patio; el griego y el romano, el ojival y el renacimiento 

en los interiores... manejados con el talento artístico que distingue al arquitecto 

director de la obra harán de este edificio uno de los más notables de la 

capital"^^. 

Como señala Isac^ ,̂ y queda expresado en las editoriales de la propia 

publicación, (en particular al principio y al final), es la primera revista que no 

centra su objetivo en la lucíia de intereses profesionales, cometido que deja a 

los órganos de cada colectivo, y pretende un equilibrio respecto de ambos. Así 

se demuestra con la titulación de los seis miembros que forman el equipo 

redactor, dos de los cuales poseen tienen la doble formación de arquitecto e 

ingeniero. Esta intención de superar conflictos profesionales, unida al desahogo 

económico con que parte, penniten que Anales de la Construcción y de la 

Industria, pueda desarrollar unas páginas de calidad técnica y gráfica única en 

su momento. 

Pero a la vez, y probablemente por esta falta de especificidad, y al menos en lo 

que se refiere a la arquitectura, resulta una publicación todavía austera y poco 

exhaustiva, en términos de su influencia sobre la arquitectura de innovación. 

REPULLES y VARGAS, E.M.: Palacio del Señor Anglada. "Anales de la Construcción y de la Industria", año III, 
n19, 10.10.1878, y n20, 25.10.1878. 

' ' ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, Revistas, Congresos. 1846-
1919. Diputación Provincial de Granada, 1987. 

93 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Su espíritu e interés por los avances científicos y técnicos corresponden con 

los primeros años de la Restauración, y con los de expansión económica e 

industrial posteriores. El optimismo y progresismo que trasladan los ingenieros 

al terreno político, queda muy bien reflejado en esta revista, en la que de la 

mano de su director, serán ellos los que impriman su sello . 

Como término de comparación, en este mismo año de 1878, una revista 

francesa, Nouvelles Annales de la Construction, con planteamientos no muy 

diferentes de los de Anales, aunque con medios mucho mayores, publica en la 

información sobre la exposición que está teniendo lugar en París, ilustraciones 
39 

de todos los pabellones, incluyendo al español . 

í^ i . , .u-

Anales de la Construcción y de la Industria, Madnd, 1878. Lamina interior, tomo 111/1878 

Sin pertenencia a un partido político, Saavedra fue un independiente cuya personalidad singular y 
extremadamente polifacética caracterizan sus iniciatívas profesionales. Los datos e informaciones comparativas 
sobre las obras públicas así lo demuestran. Su revista coincide con el órgano del Ateneo de Madrid, la Revista 
Contemporánea, y del reformismo positivo. 

^̂  "Nouvelles Annales de la Construction", láminas 35-36, 09.1878 
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5. En torno al 98: 

La Construcción Moderna 

Arquitectura y Construcción 

Para hacer una historia intelectual de la España de entresiglos, como para toda 

Europa, se observa una comunidad de fuentes por la interrelación entre el 

producto literario, la filosofía y las ciencias sociales. 

"La prensa constituía, en el cambio de siglo, una platafonna privilegiada de 

expresión para cualquier tendencia, ya fuese intelectual o política, que aspirase 

a la transformación de España. ... las obras de peso entonces aparecidas, en 

su práctica totalidad, o se dieron a conocer de antemano en forma de artículos 

seriados, o bien son recopilaciones de escritos aparecidos con anterioridad en 

publicaciones periódicas. La condición de fuente primaria que tiene la prensa 

para todo tipo de géneros literarios, es, precisamente, uno de los caracteres 

definitorios del mundo contemporáneo; no existe, a este respecto, peculiaridad 

española alguna. Su influjo omnímodo -"el cuarto poder"- no había de 

compartirío aún con otros medios multitudinarios ..."^. 

El modelo triangular (Francia/Madrid/Barcelona), de estudio de la realidad, 

propuesto por algunos historiadores, con las interpretaciones de las posturas 

españolas ante el desastre ultramarino por unas minorías, que se inspiran en lo 

ocurrido en el país vecino, afín pero más avanzado que el nuestro, por un lado 

y la bicapitalidad española, por otro; penniten apoyarse en ciertos paralelismos 

como telón de fondo, de los acontecimientos culturales. 

Madrid y Barcelona desde 1898, con la progresiva independización cultural de 

la capital catalana respecto del centralismo, se refieren a París, en cuya órbita 

se mantiene la Europa sobre todo meridional, hasta 1939 al menos. Después la 

referencia pasará a Inglaterra y Alemania. 

En el final de siglo en el área catalana, se expresa en la aspiración de la a ir, 

primero a Barcelona y luego a París, sin pasar por Madrid como era habitual 

para el resto de la intelectualidad española. Se establece un nuevo modelo de 

Aunque "la prensa miente", lo hace con fecha, importante aspecto para tomarla como fuente historiográfica, en 
especial como fuente de intencionalidades. 
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relación cultural entre las dos ciudades españolas, y dos formas de pensar en 

la modernización: la regeneracionista y la nacionalista. Existe más una relación 

epistolar o de envío de documentación, entre Madrid y Barcelona, y sobre todo 

se bebe de fuentes comunes, las publicaciones francesas, o de los encuentros 

en París. El catalanismo obtiene muchos más logros en el terreno cultural que 

en el político. 

La imposibilidad de la sociedad española para alumbrar instituciones privadas 

consistentes, que llegasen a tener continuidad tras el paso de su grupo 

fundador será un hecho. La Institución Libre de Enseñanza, en Madrid 

demasiado ligada a Francisco Giner de los Ríos, o L'Aveng en el fin de siglo 

barcelonés, pronto desplazada; no son capaces de consolidar alternativas a las 

instituciones oficiales (en Madrid las Academias, la Biblioteca Nacional, Museos 

o la Universidad "Central" etc.), que parecían impedir la madurez de las 

privadas. La excepción, podría haber sido el Ateneo de Madrid, donde sin 

embargo, tampoco cuajó el intento de convertirlo en un centro de estudios 

avanzados. 

Tras el "desastre" (el paralelo es la derrota de Francia en 1870, por parte del 

naciente II Imperio alemán), surgen algunas que intentan renovar el panorama 

intelectual y cultural español, desde la educación, como la madrileña Junta de 

Ampliación de Estudios, siempre recortada en sus horizontes; o el Institut 

d'Estudies Catalana, limitado en sí mismo por su dependencia excesiva de 

organismos autonómicos. 

Entre los matices de la influencia francesa ... "la mayor proximidad psicológica 

entre España y Francia, al ingresar ésta en el grupo de los países europeos en 

retroceso que cuestionaban su propia Identidad, buscando en el modelo de las 

nuevas grandes potencias - Alemania y el Reino Unido - en posible remedio a 

sus males"''\ Pero el paralelo con Francia no lo es en las consecuencias del 

desastre. Allí la conmoción provocó un vuelco político y un empeño común que 

de ningún modo se dio en España, y de ahí la desilusión de los intelectuales. 

El origen del término "generación de 1898"; diferente acepción, política (y 

apropiada para los adolescentes del desastre, según Ortega), y literaria (para 

los escritores que se inician en él, según Azorín)"*̂ . 

" CACHO VID, Vicente: Repensar el noventa y ocho. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid 1997. 

^̂  Nadie denuncia la apropiación del término, porque Ortega se empeñará en ganar para su causa al grupo de los 
tres de entre los literatos. Parten de la comunidad de huellas que provienen de una comunidad de edades como 
concepto más o menos asimilado de generación. Ibidem. 
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El retraso español en alcanzar un verdadero positivismo, como ocurre en 

Francia e Italia, con el proceso de germanización, será también motivada por la 

intolerancia que llevó a perder la posibilidad iniciada con los krausistas y la 

Instutución. 

Desde la prensa nacional se produce el anuncio y la oposición a la derrota, a 

pesar de los intentos de acallarla (en 1897 se suspende la publicación del 

diario La Renaixensa). Como en Francia, las gentes maduras reaccionan 

proponiendo el cultivo de la ciencia, como remedio, a la vista además de la 

superioridad de la nación alemana, para ellos basada en este aspecto (los 

hombres de la Restauración como Joaquín Costa; Ortega y Munilla o Giner de 

los Ríos); frente a ellas las corrientes vitalistas de la generación siguiente, 

confiarán más en las vías voluntaristas y serán más inconformistas''^. 

Características propias de España serán la diferencia en la intelectualidad 

europea entre 1870 y 1898, ya perdido el optimismo cientifista, la progresiva 

independización cultural de Barcelona con la nueva sensibilidad modernista, 

Maeztu en Madrid o Prat de la Riba en Barcelona, pueden ejemplificar la 

primera instrumentalización de la derrota. Vendrán dos generaciones más que 

lo hagan, pero la saludable reacción del país vecino que será observada desde 

el nuestro como modelo, nunca llegó a producirse aquí. 

"En el verano de 1897, mientras Ortega Munilla atravesaba por un momento de 

aguda melancolía, se le ocurrió confeccionar con los chicos el número único de 

un periodiquillo, para irles iniciando, como jugando, en su querida profesión; de 

ahí que lo titulase Las primeras armas". Se va configurando en Ortega y 

Gasset la idea del papel que esperaba a los adolescentes del desastre (los 

teenagers franceses, traspuestos no sin salvedades), recuerdos recreados a su 

vez por Azaña en El jardín de los frailes''^. 

Hay que esperar al fin de siglo, veinte años más tarde de los Anales para que 

aparezca la siguiente revista de similares planteamientos: La Construcción 

Moderna, fundada en Madrid, en 1896, tendrá en su segunda etapa de 1903 a 

1936, su época de desarrollo. Revista quincenal ilustrada de Arquitectura, 

Ingeniería e Higiene Urbana, con los directores, Eduardo Gallego Ramos, 

ingeniero y el arquitecto Luis Sáinz de los Terreros. En la secretaría de 

En Francia los cambios republicanos irán decantando la oposición directa a lo alemán y cierto revanchismo, 
cercana la Primera guerra mundial. Este interés y desinterés por la patria, según las generaciones, se dará 
igualmente en Grecia, tras su humillación en la isla de Creta por los turcos. 

"" CACHO VIU, Vicente: Repensar el noventa y ocho. Op. cit. 
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redacción están, Ignacio M. de Cereceda (1905) y Teodoro de Anasagasti 

como arquitecto (1919), y el gerente es Hipólito Rodríguez Mollinedo. 

Sigue siendo una revista de formato pequeño (290 x 216 mm.), con varios tipos 

de papel y color según las secciones, con un encabezamientos de carácter 

modernista, pero muy austera, en la que aparecen sin embargo ilustraciones de 

planos, dibujos y fotografías o tablas, Integradas todas ellas en el texto escrito 

a dos columnas y a página completa. 

En la etapa del nuevo siglo, se presenta la revista aludiendo a las "dificultades 

grandísimas de las publicaciones científicas" en España, como explicación de 

su dependencia de La Energía Eléctrica, a cuya protección se acoge La 

Construcción Moderna, para que "asegure su lectura y active su propaganda, 

...no ignorando la indiferencia, apatía y hasta desprecio con que son recibidas 

entre nosotros las Revistas Técnicas...". 

De nuevo se ponen de manifiesto aquí, las dificultades que encuentra la prensa 

especializada para mantenerse, uno de los aspectos que caracteriza a las 

revistas de este periodo, su falta de especificidad por el afán de cubrir al más 

amplio espectro de lectores. La publicación se justifica con un pretendido 

enfoque científico que asegure sus contenidos y estimule el interés de los 

profesionales; al arquitecto, al ingeniero y al constructor a los que se dirige La 

Construcción lUlodema: "... no es de extrañar que el número de publicaciones 

científicas que en España existen sea relativamente pequeño, y que éstas, en 

su casi totalidad, necesiten ser órgano de cuerpo determinado para asegurar 

sus más perentorias necesidades, cubriendo gastos, como ordinariamente se 

dice, o extiendan su esfera de acción, espigando en campos muy variados, con 

lo que si bien resultan de indiscutible utilidad para una gran masa científico-

industrial, no llegan en realidad, a ser verdaderamente necesarias para los que 

desean seguir al día los constantes perfeccionamientos de las ciencias 

aplicadas a una rama determinada"^^. 

La revista en esta etapa cubre un rico temario y representa ya un momento en 

que se van definiendo los contenidos de arquitectura y urbanización, con 

atención a los proyectos e informaciones sobre acontecimientos y concursos 

nacionales e internacionales, no tan preocupada por la mera infomnación 

cuanto por introducir motivos de debate y reflexión" .̂ 

"* Nuestros ideales," La Construcción Moderna" año I, n1,15.01.1903. 

"" En la relación de 28 redactores y colaboradores que se aporta al final del año I, (1903), figuran 6 arquitectos 
(Gabriel José Aguado, Luís M° Cabello y Lapiedra, José Cabrera Latorre, Miguel Matfiet y Coloma, Luis Sáinz de 
los Terreros y Pedro Torres Moreno), 19 ingenieros, 1 licenciado en ciencias y 2 en medicina. En 1905 el número 
de arquitectos se ha duplicado, y la lista iguala en 5 arquitectos (además de Aguado, aparecen Juan Agapito 
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Un año después aparece en Barcelona, Arquitectura y Construcción, que se 

publica desde 1897 hasta 1923. Estas fechas y su publicación en Cataluña, 

permite considerarla, siguiendo un hecho que se repetirá, como réplica o 

paralelo con la anterior de la capital. En este caso el subtítulo: Bellas Artes. 

Decoración. Industria. Arte Moderno. Revista Quincenal Ilustrada, y el nombre 

de su director y propietario, Manuel de Vega y March, aportan algunas claves, 

que la acercan más nítidamente al mundo de los arquitectos. 

Cabecero también modernista y muy cuidada de reproducción y tipografía; 

blanco y negro, con texto a una y dos columnas, son otras semejanzas con La 

Construcción IModema. Las secciones fijas: Actividades o Asomos críticos, 

vierten las opiniones de la redacción con crónica mensual de arte 

arquitectónico, bibliografía, actualidades y noticias. 

En el quinto año de su publicación, la revista presenta un temario amplio y 

variado y los contenidos de proyectos de arquitectura e ilustraciones son muy 

significativos, con atención especial a Barcelona y arquitectos catalanes. 

Publica temas de restauración, arte antiguo español, construcción, ingeniería, 

arquitectura española contemporánea (Madrid y Barcelona), proyectos 

tradicionales y modernistas, decoración y mobiliario, tecnología etc. 

Es significativa la referencia a publicaciones y arquitectura del extranjero'*^, 

crónica bibliográfica y revista de revistas con breves comentarios genéricos 

para que "figure en al biblioteca de nuestros arquitectos", donde se citan las 

revistas de Stuttgart, IVIoderne Bauformen y Der IVIoderne Stil o las francesas 

L'Art Decoratif, L'Architecture y La Constuction IModerne; II iVtonitore 

Técnico de Milán o Revista Técnica de Buenos Aires; así como la conocida 

The Studio que llega desde Londres"*®. Se hace referencia a otras 

publicaciones españolas como el Anuario de la Asociación de Arquitectos 

de Cataluña de 1903, con proyectos y artículos, listas de arquitectos, 

disposiciones legislativas de 1901 y 1902, o la crónica del movimiento 
49 

intelectual en España que aparece en la revista madrileña. Nuestro Tiempo . 

Revilla, Luis Bellido, Francisco Pérez de Cobos y Manuel Mendoza) y 5 ingenieros el comité de redacción, 
manteniendo la dirección bicéfala con Gallego y Sáinz de los Terreros. 

•" "Caminos de hierro", tioteies y proyecto Quai d'Orsay en París o sobre la Exposición de Turin de 1902, en 
"Arquitectura y Construcción", añoV, n93, 8.01.1901 yaño VI, n123, 10.1902. 

"" "Arquitectura y Construcción", año VI!, n126, 01.1903 y n128, 03.1903. 

"'"Arquitectura y Construcción", Año VI, n123, 10.1902 yaño Vil, n126, 01.1903. 
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La crisis de 1898 que llega hasta 1904, reaviva las inquietudes, y la necesidad 

de disponer de un órgano colegiado de los arquitectos que tenga poder en la 

sociedad, es expuesto con nuevos ímpetus, ahora de la mano de Repullés y 

Vargas, (figura importante, como se ha visto, en Anales de la Construcción y 

de la Industria). Diversas formulaciones y propuestas culminan en 1899, con 

la aprobación del Reglamento de regulación de los Colegios, lo que será el 

embrión de los colegios profesionales: como en los casos de los médicos, 

abogados o notarios, es el hecho de ser instituciones de derecho público, 

obligatorias y oficiales, lo que les confiere su poder. Pero por un lado los 

arquitectos, de acuerdo en la necesidad de unirse se resisten a un sistema que 

creen coartará su libertad, y por otro, los poderes públicos también se resisten 

a aprobar lo que entienden reforzará la influencia de las clases ascendentes^°. 

El tercer Congreso Nacional de Arquitectos se organiza en 1904, 

(aprovechando la celebración del VI Internacional celebrado también en 

España), con las dos Sociedades, la Central y la de Cataluña, de acuerdo.^V 

Arquitectura y Construcción dará puntual información sobre temas generales 

de la profesión, resumiendo la preparación de este VI Congreso Internacional 

de Arquitectura de 1904. Se da noticia ese mismo año, de las actividades del 

Museo Pedagógico, con referencia a la conferencia "La construcción y el 

mobiliario escolar", de Cossío, así como de la Academia, el Ateneo etc.^^. 

Respecto a la publicación de proyectos, el Nuevo Teatro Lírico de Madrid, de 

Grases y Riera, aparece en 1902 o el artículo de Miguel Mathet y Coloma 

"Urbanización de Madrid", sobre las mejoras en el interior, con una idea general 

de proyecto de reforma de la zona comprendida por las calles de las Fuentes, 

Arenal, Independencia, Amnistía, Requena, Bailen y Mayor hasta la plaza de 

Herradores, al año siguiente^^. 

Desde Octubre de 1901, se añade un "Boletín Práctico: para arquitectos, 

propietarios, artistas, constructores e industriales", donde se trasladan 

infonnaciones de la "Gaceta de Madrid" y asuntos municipales diversos, 

principalmente de Madrid y Barcelona. 

^° ALONSO PEREIRA. José Ramón: 50 años de los colegios de arquitectos. El proceso de defínición el grupo 
profesional, en "Arquitectos", n 30,12.1979. 

*̂  En éste los temas ya no son libremente propuestos por cualquiera, sino por la comisión organizadora, y con él, 
las celebraciones toman carácter itinerante y teóricamente bianual. Se celebran once Congresos hasta 1926 en 
que desaparecen las convocatorias con carácter deliberante como modalidad de los Colegios Oficiales para 
avanzar en la definición profesional de la arquitectura. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Apuntes para una 
historia de los colegios de arquitectos, en "Arquitectos", n 29,11.1979. 

^̂  "Arquitectura y Construcción", año Vil, n 128, 03.1903. 

^ "Arquitectura y Construcción", año VI, 09.1902 y año VI I, n 136, 11.1903. 
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Desde 1917, Arquitectura y Construcción es sólo un Anuario. 

fH ' J F ^ - ^ ' 

P^^'M-^J^mr^ 
•Síi i^y 

íLr<itt->C>U«í^* ví t i^m.! ' * : ! ! ' 

Arquitectura y Construcción, Barcelona. Láminas interiores 1917 
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Ambas publicaciones, La Construcción Moderna y Arquitectura y 

Construcción, se convertirán durante el primer tercio del nuevo siglo en foro 

de debate y exposición de temas cruciales para la arquitectura. Destaca entre 

ellos, la restauración de monumentos o el valor de la arquitectura popular, en 

unos años cruciales para el establecimiento de las bases de la disciplina en 

España. 

Todos los arquitectos e historiadores cuya voz es significativa en estas 

especialidades, vierten sus opiniones en las páginas de estas dos revistas, 

como Vicente Lampérez, Arturo Mélida o Juan Madrazo, además de los ya 

citados. 

Las publicaciones posteriores son herederas de éstas. A ellas deben el 

establecimiento de los límites de la revista de arquitectura, aunque desde la 

Primera Guerra Mundial, los cambios sociales y profesionales que tienen lugar, 

introducen variantes en las coordenadas de los arquitectos, y sus órganos y 

medios de expresión, que las situarán en grupos diferenciados. 

6. El fin de siglo 

La crisis finisecular hace aflorar corrientes culturales subterráneas que se 

abren paso en Europa de forma tumultuosa. El factor de perplejidad frente a las 

convenciones y la homogeneidad de los valores racionales comúnmente 

aceptados, se pone en tela de juicio, al menos en las áreas sociales más 

evolucionadas^. 

Durante las dos últimas décadas del siglo se produce un incremento en las 

revistas especializadas en todos los países, y particularmente en América 

donde el boom editorial sigue al constructivo. El interés más generalizado por la 

arquitectura doméstica que lleva a la expansión del público lector que puede 

acceder a las revistas especializadas interesado en las posibilidades de la 

propiedad particular, hace que las revistas puedan crecer y su calidad mejorar 

enormemente. La impresión en color se convierte en habitual. Y del mismo 

CACHO VIU, Vicente; Repensar el noventa y ocho, Op. cit. 
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modo cobra gran importancia la publicación de temas de arquitectura en 

revistas generales^. Aspecto éste que también se deja sentir en nuestro paíŝ ®. 

Architectural 
Record 

l ' lBI . l i l l l 1> y l \K11 Rl í 
\M1I1 ri.I Lbf K MIONS II 

\ o l l M t 1 Ju l ) , IiSyl, to lulv. 1S9J 

1111- K r L I I M l ^ \ ^ l > 4,1 1|>| 

CONCBETE 
A-NP 

V O L L ]S»6-7 Ho9 .1 to 6. 

J X / íoiil'il^ J^urhalfcrLitci'ii.^'-t Areli'ecH 
atJtí ii¡n?d.ore—ti>i */ni 'i3f am¡ Buildci-t 
and ail IVe-kerí n Ceve-iil Cintcrelf Rc-
trfú'V J Coii'iSíe sml C'"i^t' ulurual Sin' 

IKÜEX 
10 

VOLUME I. 

Paí/«W ,>,..̂  f .g,,!,. f/.w^f....*.! Í;^ 

Architectural Record, portada vl 1891.92 

En las revistas americanas de finales del siglo XIX, predominan los artículos de 

carácter histórico, "todos los periodos y todos los países", su extensa referencia 

a Europa, y particularmente a Inglaterra, por lo que en muchos números no se 

hace evidente que sean americanas. La escasez de referencias a problemas 

de actualidad, que en cualquier caso lo serán desde el punto de vista de los 

materiales de construcción o las estructuras, evitan cualquier tipo de polémica. 

Dirigidas a un público lo más amplio posible, son publicaciones no 

absolutamente especializadas, que suelen incluir temas de literatura y poesía 

entre sus páginas. 

En la primera década del siglo XX, se produce un cambio radical en la 

orientación de la política editorial de las publicaciones. Siguen apareciendo los 

temas históricos pero ahora referidos a temas americanos. Aparecen 

arquitectos como protagonistas,(el caso de F. Ll. Wright, es paradigmático 

desde 1908), y artículos sobre los nuevos materiales y en general sobre 

asuntos cotidianos, con particular atención a los aspectos económicos y de 

identidad profesional^^. 

En Inglaterra ya en estos momentos se detecta una cultura técnica ligada a la 

arquitectura que anuncia diferencias posteriores con otros países del 

continente. La publicación de ejemplos y modelos de arquitectura histórica y la 

atención al problema de la arquitectura doméstica inglesa, (presente en el paso 

de Muthesius a los arquitectos de la siguiente generación), coloca a Gran 

Bretaña en cierta posición de introspección, en una actitud que se mantendrá 

hasta avanzados los años veinte, y definirá una diferente vivencia de la 

arquitectura del movimiento moderno. 

Concrete and constructional engineering. 
Portada vl 1906.07 

Varias publicaciones son ejemplo de este final del siglo. 

Un ejemplo claro, se da con la figura de Frank LLoyd Wright, promovida en todo tipo de prensa Ver 
SAUNDERS, David: Magazines for architects in the íS"" century. Op. cit 

Ver sobre Nuevo Mundo, (interesante publicación, innovadora por el grafismo) y Miguel de Maeztu; trayectoria 
y contenidos desde la última década del XIX, hasta los años veinte. Es un semanario de variedades que tiene 
contenidos de arte y arquitectura. CABRERA, Mercedes: La industria, la prensa y la política. Nicolás María de 
Urgoiti, 1869-1951. Alianza editorial. Madrid 1994. 

SAFDIE, Moshe: Changing editorialpolicy in american arcIMtectural periodicals (1890-1940), en "Journal RAIC" 
08.1959. 

103 

file:///M1I1
file:///ollMt


LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

A principios de 1895 aparece The Builder's Journal, An Architectural Review, 

que tras varios cambios de nombre, llega a ser en 1919 The 

Architects'Journal, tal y como sigue hasta hoy. 

En 1896 otra revista, The Architectural Review forthe artist and craftsmen, 

aparece con características gráficas espléndidas, mejores que las de ninguna 

otra hasta entonces, ligada al movimiento de Arts and Crañs, al gusto exquisito, 

y a la actitud del buen vivir. Elegante, muy bien impresa, con papel y 

reproducciones fotográficas de alta calidad, "cierra la historia de las revistas 

inglesas del siglo XIX". Se ocupa de la crítica de arquitectura más que de la 

información técnica, equivalente en arquitectura, aunque más conservadora, a 

The Studio en artes. Y puede considerarse la que abre lo que sería un periodo 

totalmente diferente, en el que con el nuevo siglo, la arquitectura ha logrado un 

estatus de respeto y ha entrado en los estudios universitarios, siendo a la vez 

un arte y una profesión^*. 

TnE ARCHnECTLill.-M 

RE^•tEVV: FOR. THE 

ARTKT f. CR.A.FTSMAN. 

Otras revistas del cambio de siglo son la italiana L'Edilizia Moderna 1892-

1917, la vienesa Der Architekt, desde 1895, la holandesa Bouwskundlg 

weekblad architectum y las alemanas Die Architektur de la editora berlinesa 

Wasmuth^^ o Deutsche Bauzeitung que se publica ininterrumpidamente en 

Berlín desde 1879 hasta 1932 como una clásica revista de arquitectura y 

construcción, que se mantiene con ligeras variaciones de formato^. Todas 

ellas son ejemplo de esta particular atención a los nuevos materiales y de la 

confianza en que de su desarrollo surgirá la nueva arquitectura. 

La proliferación de títulos se produce en todos los países, con diferentes 

adscripciones a instituciones de investigación, fabricación o control, en ios años 

primeros del nuevo siglo. Son asimismo, muestra de la superación del 

enfrentamiento de los profesionales diversos, que cuando atienden a 

cuestiones técnicas y prácticas olvidan sus diferencias^V 

VOLUMK ONE. ¡ 
'1 

NOVEMBER-'«^' 

MAY, 1897, í 

Architectural Review. Londres 
Portada 1897 

JENKINS Frank: Nineteenth-Century ArchitecturalPeríodicals. Op.cit. 

^* S/^iUNDERS, David: Magazines for architects in the íP*" century. Op.cit. 

°° En 1928 aparece con una tipografía nueva propia del nuevo estilo que llega del extranjero, siempre dentro del 
orden y formato que se mantiene con ligeras variaciones hasta el final de esta etapa en 1936 (reaparece en 
1961). La evolución formal de la revista queda así reflejada casi exclusivamente en la tipografía porque el 
concepto general de tamaño, composición, tratamiento gráfico etc. prácticamente no varia. 

°' Ver: Le riviste tecniche delta costruzione: una bibliografía ragionata: SORGENFREI, Klaus: Germanla, 
CROSET, Fierre Alain: Francia, ZUCCONI, Guido: Inghilterra.NULU, Andrea: Italia, ROMAGUERA I RAMIO, 
Joaquim: Spagna, en Riviste, manuali di architettura, strumenti del sapere técnico in Europa, 1910-1930, 
"Rassegna", año III, n5, 01.1981. 
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Concrete and Constructional Engineering, -A bi-monthly Journal for 

engineers, architects and surveyors-contractors and builders-and all workers in 

cement, concrete, reinforced concrete and constructional steel-, revista 

londinense, que aparece por vez primera en 1906, en su presentación hace 

referencia a otras similares® .̂ 

La historiografía que presenta como novedad absoluta la arquitectura de la 

técnica en el movimiento moderno debe ser puesta en crítica. La metáfora 

técnica e industrial como introductoria de la estética del movimiento moderno, 

la vida moderna como punto de partida y la contemporaneidad como 

paradigma, son conceptos polémicos, si se simplifica su significado. 

Una mirada detenida a la prensa periódica aporta matices que corroboran, en 

primer lugar, la lenta introducción de los cambios conceptuales, que no 

aparecen en este momento, sino que hunden sus raíces en la historia desde el 

siglo XVIII. 

Los conceptos manejados, son contradictorios si se confrontan con los propios 

testimonios de los mitificados pioneros. Si se analizan los escritos de un Loos 

en Das Andero {"si vestimos al modo moderno -en medio de la cultura 

occidental- no se notará'), un Wagner o un Wright {"la arquitectura es el espíritu 

vivo del verdadero construir, hoy y siempre"), de estos primeros años del siglo, 

se detecta la complejidad que se vivía en el mundo de las artes plásticas y la 

arquitectura®^. 

Una de las más difusas revistas técnicas inglesas, The Architect and Contract 

Repórter, con artículos como el de Voysey "Castles in the Air", contra la 

tendencia a la especialización, de la que a su vez hace gala la misma 

publicación en otras de sus páginas. Periódico tradicional, su filosofía es clara 

al separar construcción y arquitectura. No descuida la atención a los aspectos 

de la técnica pero los atiende de fonna separada de la proyectación 

arquitectónica. 

The Architect, revista técnica de larga difusión entre los profesionales, no de 

tendencia, permite en sus páginas, que se desarrolle ampliamente la 

contradicción entre la voluntad de estar al día sobre las innovaciones de la 

técnica y los materiales, y la cultura representada por los jóvenes arquitectos 

°^/Innouncemení en "Concrete and Constructional Engineering", vi, n1,03.1906. 

°^ La situación vienesa, como se verá, es especial para estudiar el movimiento moderno por la continuidad 
académica y por el relativo aislamiento del extranjero que mantiene, ver OECHSLIN, Werner: Contra la 
storiografia della 'tabula rasa". En Riviste, manuali di architettura, strumenti del sapere técnico in Europa, 1910-
1930, Op. cit. 
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interesados en el Arts and Crafts, de los que Baillie Scott o A. Mitcheil, son 

algunos de los que protagonizan la historia de la arquitectura doméstica 

inglesa, como ya notara Muthesius. Más que otras, esta publicación acoge y 

refleja el debate de los primeros años diez. 

Entre las revistas francesas, aceptada la hegemonía de la Révue, y la 

importancia de los Annales, más dedicada a los ingenieros, hay sin embrago 

otras que reúnen ciertas características comunes y que demuestran la fuerza 

de la formación del politécnico francés. 

En 1905, (en el tercer año de la segunda etapa de la española La 

Construcción Moderna), se da noticia en la homónima la Construction 

Modeme, de reformas introducidas por esta revista francesa en el veintiún año 

de su publicación. La Construction Modeme cuyo inicio se había producido 

en París en 1879, aparece ahora como nuevo semanario en octubre de 1885, 

que cuida exquisitamente las ilustraciones (que se imprimen separadamente en 

doble impresión texto-imágenes). 

Su Fundador es Paul Planat, oriundo de Burdeos® ,̂ que ha aprendido el oficio 

editorial de su hermano mayor, ai que ayuda con una publicación anterior La 

Vie Parisiene. Considera a los arquitectos, sus principales lectores, a la vez 

como artistas y como constructores con una infomiación que pretende ser 

práctica y exhaustiva, centrada en los que serán sus propios intereses: la 

construcción de hormigón seguidora de la de hierro, en la caracterización de la 

arquitectura. Buen teórico, interesado en los materiales, escribe asimismo 

varios libros sobre construcción y sobre hormigón armado y el tratado L'Art de 

Batir. Planat dirigirá la revista hasta su muerte en 1911, y le seguirá E. Rümler, 

uno de los primeros colaboradores. 

Hasta el año 1914 mantiene su periodicidad y la multiplicidad de materias en 

sus páginas: desde historia de la arquitectura, a jurisprudencia, actualidad 

profesional, higiene, confort y electricidad de las construcciones, la arquitectura 

naval o funeraria ... Infonna regularmente de la arquitectura de otros países, no 

sólo de Europa, también de América, Argentina o Brasil.® .̂ 

Con una accidentada trayectoria de dificultades en el Politécnico, Planat terminará sus estudios de ingeniero de 
caminos en Francia y en España, y con 46 años inicia la revista con buena visión comercial, puesto que no existía 
otra de esa periodicidad y calidad. 

°° Durante la guerra sólo se publica un boletín de unas pocas páginas gratis para los suscriptores. Desde fin de 
1918, va cambiando su forma, las colaboraciones etc. Desde 1924 aparece una crónica fiscal. Desde 1930 se 
unen texto e ilustraciones. En octubre de 1938 es bimensual, y volverá aparecer mensualmente 1945, con el 
tema fundamental de la reconstrucción, en sus aspectos no sólo arquitectónicos y técnicos sino también políticos 
y jurídicos. Construction Modeme est centenaire, artículo-editorial en "La Construction Moderne", n43, 09.1985. 
Nada se sabe de lo que pasa en los años de las vanguardias, de las nueva arquitectura etc. 
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Tras la prueba de la guerra y la posguerra se demostrará que la cultura técnica, 

forzada por las condiciones que impone la contienda, no implica tan 

directamente como se supuesto, que las nuevas propuestas deban ir 

acompañadas por signos de un estilo contemporáneo; y demostrará 

igualmente, que la arquitectura moderna en algunos lugares como Gran 

Bretaña, no arraigó, a pesar de condiciones similares a la Europa del 

continente . 

En España la dramatización del 98 de Ortega, su recurso modernista de 

transmutar la realidad en un mundo alucinado, puede interpretarse como 

evocación a la necesidad de un cambio. 

La cultura española de los albores del siglo XX, aparece teñida por las 

fonnulaciones de los grupos del noventa y ocho, y los posicionamlentos 

relativos a ellas. El interés por la Europa emergente añade particularidades. Se 

debe reabsorber lo que venga de fuera, (de Alemania), vertebrándolo en una 

cultura española. "La derrota estimuló, a imitación de Japón o de Francia, el 

envío de becarios a países más adelantados para que ampliasen sus estudios 

universitarios; Ortega y sus coetáneos fueron los primeros en acogerse a esa 

nueva política aperturista", convencidos por el ambiente, de su compromiso con 

el futuro^^. 

En 1903 irrumpe desde la nueva revista Helios, la generación de escritores 

veinteañeros, que provoca en los más asentados de la generación finisecular, 

(con Azorín a la cabeza), para hacer un balance de su labor, desde las páginas 

de Alma española. Durante las primera y segunda décadas del siglo, la 

adhesión a la labor de la generación del 98, y por tanto a Ortega, se produjo 

paulatinamente, (incluso por parte de Unamuno por razones tácticas), pero 

igualmente se deshizo. Incluso con el correr del tiempo, los propios integrantes 

de dicho grupo (particularmente Baroja), clamarán por su inexistencia o 

expondrán su perplejidad. Similar ambivalencia produce la aceptación de la 

Institución Libre de Enseñanza, y de su espíritu, como coincidente con ellos, a 

pesar de que en momentos previos había suscitado cierto rechazo entre 

algunos intelectuales, particularmente por las figuras de Giner y Maeztu. 

°̂  CALABI, Donatella: La cultura técnica in Inghilterra, en Riviste, manuali di architettura, strumenti del sapere 
técnico in Europa, 1910-1930, Op. clt. 

°' CACHO VIU, Vicente: Repensar el noventa y ocho. Op.cít. 
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Con las bases editoriales asentadas, los tanteos del periodismo especializado 

se suceden, de modo que se establecen las bases de las diversas 

orientaciones que darán lugar a las publicaciones que germinan en las décadas 

siguientes. 

Desde 1900 y hasta la Primera guerra mundial, al afianzamiento de las 

tendencias reseñadas, se añadirá el florecimiento del Art Nouveau en todas sus 

variantes que, como el impresionismo, representa el último despertar de la 

conciencia romántica, rápidamente alcanzada por las manifestaciones de 

quienes presienten el conflicto y plantean la crisis antes y después del estallido 

de la guerra. 

La interconexión entre el arte y la arquitectura en los momentos de las que se 

pueden llamar las revistas modernistas, es significativa. Los motivos del 

decorativismo geométrico o floral que invade la pintura y las superficies 

arquitectónicas, aparecen también en las publicaciones, que fácilmente 

adoptan nuevos fonnatos siguiendo las nuevas modas. Los contenidos 

perseguirán la búsqueda de un público lector cada vez más exigente, con la 

permanente necesidad de aportar ilustraciones que permitan explotar más la 

publicación de proyectos construidos. 

Para los arquitectos se van configurando las revistas que, gracias a la 

fotografía, serán protagonistas de los veinte y los treinta, pero se indican ya 

otras características también presentes en la arquitectura posterior: la 

presencia de otras manifestaciones artísticas; la progresiva definición del autor, 

sea de un proyecto, sea de contenidos teóricos; y la tendencia a la depuración 

de los contenidos, primando el de carácter ideológico frente al simplemente 

informativo. De este modo se singularizan las revistas. 
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Resumen de Arquitectura 1891-1902 M 
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Boletín de la AAC 1899-1930 B 
" Arte y Construcción 1905-06 M 
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D Aci ID Allá 1918-36 B 
Ultra 1921-22 M 
Propiedad y Construcaón 1922-36 8 

' El Constructor 1923-27 B 
Arquitectura Española 1923-28 M 
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Archivo Español de Arte y Arqueología 1925-37 M 
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Residencia 1926-34 M 
La Gaceta Literaria 1927-32 M 
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Arquitectura i Urbanismo 1931-37 B 
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Obras 1931- M 

Anta 1932 M 
Arte 1932 M 
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Capítulo III. 

LAS REVISTAS DE ARTE Y LAS REVISTAS LITERARIAS 

1. Los artistas escritores y los textos ilustrados 

2. Las revistas del Romanticismo 

3. Las revistas de arte en España 

4. Las revistas del Art Nouveau 

5. El referente francés 

6. El modernismo español 
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Pequeñas Monografías de Arte 
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LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

"El material y la identidad formal de las revistas de arquitectura, 

sus cambios y sus aventuras editoriales representan un 

capítulo fundamental no escrito de la historia de la 

arquitectura"\ 

1. Los artistas escritores y los textos ilustrados 

Si las revistas literarias están en el origen de la prensa periódica, es su relación 

con las de arte, que se inicia en el siglo XIX, la que anunciará una convivencia 

de las distintas expresiones artísticas, que será característica determinante de 

los procesos de las vanguardias en la mayoría de sus fonnas. 

La importancia de las ilustraciones como elemento sobre el que se asientan las 

revistas de arte, cambia la manera de entender los intercambios, que se 

facilitan a través de ellas, sin viajar. La fotografía pennitirá el definitivo 

desarrollo de este tipo de publicación. 

Ambos tipos, las literarias y las de arte, influyen poderosamente en las revistas 

de arquitectura, que a partir de estas posibilidades, van diferenciándose a su 

vez, de las revistas técnicas. 

Las limitaciones que venían sufriendo los tanteos del periodismo especializado 

de la segunda mitad del XIX para ocuparse de la difusión de proyectos de 130 

arquitectura se debían principalmente a la escasez de ilustraciones en las 

revistas. Conforme mejora la posibilidad de acceder a reproducciones gráficas, 

a costes asumibles por las revistas, se introduce en ellas una mayor 

especiflcidad respecto de la arquitectura frente a otras disciplinas próximas. A 

la vez que se van introduciendo consideraciones de carácter critico asociado a 

estas ilustraciones, lo que sienta las bases del periodismo arquitectónico del 

primer tercio de este siglo. 

Como las llamadas vanguardias artísticas, cuyos indicios se presienten desde 

los albores del siglo, tienden al arte integral, muchas publicaciones periódicas 

de arte lo serán también de arquitectura. La falta de especificidad en revistas 

más tradicionales que, como se ha visto, introduce el periodismo para 

arquitectos, ingenieros y constructores sin diferenciación, funcionará también y 

^ PORTUGUÉS!, Paolo: La parola e rimmagine, "Domus"n635, 01.1983. 
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a partir de otros ejemplos, como transmisor de los movimientos artísticos hacia 

la arquitectura y cuando éstas evolucionan hacia una mayor modernidad, la 

arquitectura ya forma parte de ellas, en secciones o números extraordinarios 

muy significativos. 

La impresión de elementos literarios acompañados de dibujos, y comentarios 

en forma de hojas que se producen con periodicidad, es una práctica que se 

establece habitualmente y a diferentes niveles, por parte de casi todos los 

artistas y escritores conocidos. 

Los ejemplos de Hide Park Gate New», el periódico de los niños Stephen, (la 

familia de la que sería Virginia Wolf), que montan como juego iniciático en su 

propia casa y para sus allegados, entre 1891 y 1895 ,̂ o la revista infantil que 

Picasso edita a mano cuando era niño desde La Coruña, como forma de 

comunicarse con su familia en Málaga ,̂ bastan como anécdotas significativas 

por la contribución posterior de estos artistas como aglutinadores de un arte, en 

el sentido amplio, que se reúne en las revistas'*. 

I ^-: 

1^ (í, A^t^ • * ^r'^-' 

Manuscritos de Picasso: Asul y Blanco, 08.10.1893 y La Coruña, 16.09.1894. (de RICHARDSON: A LWe of Picasso). 

Los originales, de 1891, 92 y 95, de unos documentos que suponen el primer paso de la carrera literaria de 
Virginia, y de pintora de su hermana Vanessa, en unos años en que su condición femenina hacía imposible 
proyectar sus aptitudes más allá del ámbito familiar, existen todavía en manos de los herederos. BELL, Quentln: 
Virginia Wolf. Vol 1,1882-1912. Vol. W. 1912-1941. Editorial Lumen. 1980. 

^ El primero, data de octubre de 1893, y se llamaba Asul y Blanco, el cuarto es de la Navidad de 1895; tienen 
Influencia de Blanco y Negro y de Teatro Crítico, semanarios a los que su familia estaba suscrita. Se conservan 
en el Museo Picasso de Barcelona y en el de París. RICHARDSON, John: A Ufe of Picasso, vol 1,1881-1906 y Vol 
II, 1907-1917. PimbliCO 1991 y 1996. 

^ La actividad editora de los Woolf tendría larga continuidad en sus múltiples colaboraciones posteriores en 
periódicos y revistas, y en sus propias publicaciones de la Hogart Press, de nuevo la imprenta manual casera, 
donde las hermanas intervendrían con frecuencia a dúo y con otros miembros del círculo familiar y de amigos de 
Bloomsbury, con gran número de ediciones: Clive Bell, Duncan Grant etc.. Colaboran en las revistas L'Art 
Vivante, L'Art Contemporaine, Littie Review etc. 
Otros de los periódicos personales de Picasso fueron La Coruña y Torre de Hércules, serán obviamente 
también, el anuncio de numerosas colaboraciones posteriores en revistas de arte, habituales como instrumento 
de difusión en el fin de siglo y el inicio del XX. 
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ARTE JOVEIT' 

Dibujo de Picasso para la portada de 
Arte Joven, Madrid. 

Joventut semanario que debe mucho a The Yellow Book, influyó en Picasso y 

su ambiente barcelonés en el final del siglo, y fue la primera publicación que 

dará entrada a los dibujos de éste en 1900; o The Studio, a través de la cual 

se conocía en Barcelona a muchos pintores ingleses y se introducían modas y 

novedades en pintura. 

Quatre Gats, de Pere Romeu y la más ambiciosa y sofisticada Peí & Ploma, 

desde 1899, más allá de ser vehículo del catalanismo, reeditaba resúmenes de 

artículos de revistas extranjeras como La Plume, L'Art Decoratif y The 

Studio, y cubría los eventos culturales de toda Europa. 

Estas publicaciones hacían posible leer en España a Toulouse-Lautrec, a 

Whistier o a Gauguin en los primeros años del 1900 y prestaban atención a las 

jóvenes promesas, como Picasso, o a la arquitectura de alguien como Gaudí^. 

Desde Madrid, Picasso participa en la primera época de Arte Joven, como 

director de la parte gráfica que correrá enteramente a su cargo, experiencia 

que recordará en años posteriores, como contrapunto de su ocupación 

fundamental®. 

En las notas biográficas sobre Dora Carrington*^, respecto a su etapa de 

estudiante de la Slade School de Londres, se comenta cómo los alumnos eran 

empujados a aprender copiando de los maestros, por lo que adquieren 

reputación las buenas reproducciones en color que aparecían en las revistas 

de arte. Infonnaban asimismo, sobre exposiciones y añadían comentarios 

críticos o de teoría, a propósito de obras concretas de gran difusión: ejemplos 

eran The Burlington Magazine y Colour que fue la primera verdaderamente 

barata para la calidad de las reproducciones del arte moderno que ofrecía, así 

como Athenaeum Magazine o Jugend, que se edita en Zurich. 

Las tradiciones del coleccionismo y el propagandismo crean muchas 

publicaciones, algunas áridas y austeras sin apenas ilustraciones, pero que 

combinadas con factores propios de la ampliación del espectro de público 

interesado en el arte y la arquitectura, (como la apertura de las colecciones 

privadas y reales y el establecimiento de los museos), influyen poderosamente 

en la proliferación de las revistas. Ello unido a los factores de tipo técnico, la 

^ RICHARDSON, John: A Ufe of Picasso, Op.cit. 

" La publicación de la que aparecen cuatro números desde 1901 y cuya etapa siguiente se inicia sólo, en 
Barcelona en 1909, tiene especial importancia por su gran formato y cuidada tipografía, y por contar entre los 
colaboradores gráficos de sus cinco números, a Picasso, con Ricardo Baroja, Ricardo Marín o Nonell. AAW: Arte 
moderno y revistas españolas 1898-1936. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 1997. 

' HILL, Jane: London 1910-14, en The artofDora Carrington, Barbican Art Gallery. Londres, 1995. 
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posibilidad de mejorar los sistemas de impresión y en particular las 

reproducciones de imágenes que culmina con la fotografía, consolida la 

publicación de aparición periódica como vehículo de difusión e intercambio 

artístico, que llegará a ser inseparable del desarrollo del arte en el siglo XX. 

Un elemento más a tener en cuenta al comparar las revistas especializadas en 

diversos países, es el idioma. Aquéllos idiomas de uso muy restringido obligan 

a hacer revistas de tirada más limitada, lo que hace peligrar su estabilidad, y en 

muchos casos para asegurar la supervivencia, ciertos países se plantean 

ediciones bilingües o publican en una lengua extranjera más poderosa. 

Las revistas de arte, y sus contenidos de arquitectura, van prosperando en 

Europa y reflejarán los inicios de la disciplina científica de la historia del arte 

con la presencia de la historia de la arquitectura, desde ópticas diversas. El 

método científico, con la insistencia en las fuentes, va entrando en el estudio de 

la historia del arte que pasa de las escuelas, las colecciones, los anticuarios y 

los círculos de aficionados amateurs, a convertirse en una disciplina 

académica. En este proceso, los descubrimientos arqueológicos, (que se 

valoran primero en Alemania y Austria), contribuyen de manera directa, a la vez 

que prolifera la literatura sobre el arte. Lo que publican las revistas, empieza a 

fonriar un cuerpo consistente para la historiografía. 

Existentes desde el final del XVIII, las revistas dedicadas al arte y la 

arqueología adquieren profundidad a principios del XIX. Incorporan aspectos de 

arquitectura, de manera puntual en algunos casos, inseparables del concepto 

del arte ligado a la tradición; o consecuencia de posiciones más progresistas en 

las que la unión de las artes es razón de su desarrollo en el nuevo espíritu que 

demandan los tiempos del cambio de siglo. 

La integración de las diversas expresiones del arte, que fomnará la base 

ideológica de los movimientos emergentes. Y sus órganos de expresión, como 

se verá, serán vehículo fundamental que haga posible la renovación misma del 

arte y el propio fenómeno de las vanguardias®. 

Cabe detenerse aquí sobre los aspectos formales de las revistas, alejados de 

las pretensiones ideológicas pero indicadores del gusto y la cultura de una 

época, quizá más explícitos y valientemente cargados de intenciones, y por ello 

más fácilmente influyentes. Se ha indicado por ejemplo la transferencia de la 

T H E ^ 
BURLINGTON 
^MAGAZINJE 

^ GmDOísseurs 

The Burlington Magazine, Londres,1903 
Cabecero diseño de Herbert Home, vi,ni,1903. 

Ver BOZAL, Valeriano: /.os primeros diez años. 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo. Visor, Madrid 
1991. 
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nueva tipografía, que tomará cuerpo en los primeros veinte, a movimientos 

arquitectónicos como De Sí/y/, con la linealidad y depuración de motivos 

decorativos que se ensaya primero sobre el papel de las publicaciones 

periódicas. 

A partir de la herencia de las revistas de la última década del siglo XIX, (las 

citadas The Builder, en Gran Bretaña, Deutsche Bauzeitung, en Alemania o 

la Révue Genérale en Francia), dedicadas al público especializado con un 

estilo profesional y descriptivo, sencillas pero de tamaño medio grande para 

permitir la correcta legibilidad de las ilustraciones; se ensayarán variantes de 

gran complejidad. Las nuevas revistas de artes están cargadas de matices 

asociados a tendencias puntuales, y volcadas a actividades artísticas, que 

introducirán la componente del internacionalismo más rápidamente que 

aquéllas ligadas a los cuerpos de la ingeniería y la arquitectura. 

La prensa del arte forma un género y un factor significante en el desarrollo 

artístico mismo, de fronteras indefinidas^. Y dentro de ella, las publicaciones 

más efímeras y órganos de pequeños grupos, crean un subgrupo 

particularmente insustituible, que proporciona un tipo único de información. 

La revista de arte o de arquitectura debe ser referencia al estudiar a un artista, 

como sus viajes o estudios, de mismo modo que el hecho de que un autor haya 

sido publicado en una revista, en muy relevante para la propia obra de arte. El 

scanning periodicals, es decir, la información de revistas a que haya podido 

tener acceso cada arquitecto, es indudablemente un dato sobre su obra. 

Surgen nuevos aspectos para el arte, como el hecho de que algunas 

manifestaciones puedan ser experimentadas sólo a través de su reproducción 

en revistas, por gran número de personas, (lo que para algunos ha sido 

considerado como un tipo de pornografía de arte); y otros derivados de este 

fenómeno, (como la imposibilidad de reproducción de algunas obras o su 

creación precisamente para este tipo de medio), cuya novedad fundamental es 

que acerca una iconografía comentada y actual de las producciones artísticas y 

arquitectónicas, asequible para todos los profesionales^". 

De entre las más de 6000 revistas estimadas como significativas producidas en los dos últimos siglos, sólo una 
décima parte han sido investigadas en lo que recientemente está llegando a ser un campo de estudio explotado, 
el de las revistas en sí mismas y como fuente histórica, ROBERTS, Helene E.: The Art Press and The 
Connoisseur, en "Arl Librarles Journal", vi, n2, 1976. 

'" FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Clive (ed): The Art Press: Tv/o centuríes of art magazines. The Art Press, V & 
A Museum, London. 
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Gran parte de estas publicaciones periódicas van dirigidas al público cultivado, 

a la vez que a los propios artistas, y se ocupan de arte contemporáneo o de 

estudios históricos. Serán las que anuncien otras revistas, que nacerán 

comprometidas o se involucrarán en los movimientos intelectuales de 

vanguardia, como el Cubismo, el Futurismo, el Constructivismo, el Vorticismo, 

el Suprematismo, el Purismo, Dada o De Stijl. 

2. Las revistas del Romanticismo 

Recordemos que iniciado el siglo XVII aparecen los primeros periódicos en 

Europa; en la segunda mitad, los primeros de literatura y que al final de la 

centuria la mayoría de las formas de periodismo habían sido ya iniciadas. 

Será en la segunda mitad del XVIII cuando de manera generalizada aparecen 

las revistas de arte, que se inauguran en Alemania, en 1755, en la Academia 

de arte de Ham burgo, con unas hojas de novedades locales. 

Hasta 1775 con Gottiieb y 1779 con Meusel, no aparecerán verdaderos 

periódicos de arte que superen los límites locales y contengan artículos de 

crítica y estética, así como biografías de artistas. Estos preparan el camino 

para el más importante, la revista de Goethe, Propyláen, la primera que no 

sólo registra acontecimientos de la historia del arte sino que es un 

acontecimiento de la historia del arte por derecho propio, después del fracaso 

de Die Horen, con Schiller y Meyer^V 

Como se ha comentado en capítulos anteriores, algunas revistas de 

arquitectura emparentadas estrechamente con las de arte, proliferan también 

en la segunda mitad del siglo XVlll. En Italia desde 1784 con Guattani, se 

ocupan de aspectos arqueológicos principalmente; en Francia con Landon o en 

Inglaterra con Taylor, Bernard o Hoare, de temas algo más dispersos. 

The Artist, aparece en 1809 y es el primer periódico enteramente escrito por 

artistas de prestigio, con Annals of the Fine Arts, que es el más interesante 

de estos años en Inglaterra porque refleja la vida intelectual del círculo de 

t S ^ r i3«» (• . Í J Í S M » ! H' 
-t» (BBrrBW H'-iBüiílB, 

•<» 'ÍA r aCMa^ M 
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The Artist. 1893. Londres. Portada e interior 

Estos periódicos de Goethe eran subvencionados por el Barón Cotta, protector del arte y la literatura que 
también publicó otros como Das Kunstbiatt, el sobrio e influyente suplemento de arte de un importante diario de 
Stuttgart. 
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Keats. La primera revista de todas ellas que sobrevivirá largos años es The Art 

Union, luego Art Journal, hasta 191V^ 

Gazette des Beaux-Arts. 1867. París. 
Portada 

La francesa L'Artiste, aparece en 1831, como brillante muestra del 

romanticismo tras la Revolución de julio de 1830, donde todos los escritores y 

artistas de nombre colaboraron, y en cuya larga vida (se publicó hasta 1904), 

se fue haciendo más sobria y más literaria. Inspiró muchos imitadores, en 

particular en áreas periféricas del campo, en provincias donde acudían artistas 

atraídos por las connotaciones medievales y de autenticidad que sus ideales 

románticos demandaban, fenómeno del que es ejemplo la revista L'Art en 

Province, publicada desde 1835 en Moulíns, donde el paisaje y la arquitectura 

aparecen ampliamente litografiados^^. 

Las revistas del romanticismo europeo ayudaron a crear un tipo de alianza 

entre el escritor y el pintor, hasta que en los últimos años de la década de 1850 

la fundación de la Gazette des Beaux-Arts, hizo del grabado en Francia su 

prioridad, con lo que llevó a otras como L'Artiste, a asumir un carácter más 

literario, cuando desde su aparición en 1831 habían representado esta unión 

de las artes '̂*. 

La Gazette des Beaux Arts, es una revista de amplio registro, dirigida desde 

París por Emile Galichon, de la que se han seleccionado, como muestra, las 

referencias a España: las series: Essai d'un catalogue raisonné de l'oeuvre en 

gravé et lithographié de Francisco Goyá'^; (uno de los primeros estudios sobre 

el pintor de Valentín Carderera en los años sesenta); la de la Exposición 

Universal de Bellas Artes de Londres, con un capítulo dedicado a España y 

Portugal̂ ®; y el boletín bibliográfico final, en el apartado de arquitectura donde 

se reseña el libro Las maravillas de la Arquitectura, de André Lefevre, traducido 

al español por M. Soriano Fuertes. 

Uno de los aspectos que aquí más nos interesa son los artículos de 

arquitectura que aparecen en periódicos y revistas no estrictamente 

Particularmente Interesantes sus suplementos sobre las Exposiciones Universales de 1851, 1862 etc. y 
números antológicos sobre la propia revista, en 1899 y 1906. 

" BURTON, Anthony: Nineteeth-century periodicals. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Olive (ed.): The Art 
Press: Two centuries of art magazines, Op.cit. 

" BURTON, Anthony: 'L'artiste" and some other magazines of European Romanticism, en The history of Art 
Magazines. 'TheConnoisseur", v l 9 l , n769, 03.1976. 

*̂ Como referencias bibliográficas donde se ha publicado este tema se citan entre otras extranjeras, las revistas 
españolas: El Artista, en 1835, y El Arte en España con artículos de Méllda en 1864. 

'^ Se habla del aceptable arte moderno que se ha presentado en Madrid, en el Museo de Fomento, en 1865, 
teniendo en cuenta el retraso que presentaba en la exposición de 1862, de la estancia en París de Ramón 
Rodríguez, Ricardo de los Ríos y de M.M. Zamacois, para pasar a comentar obras concretas de otros autores. 
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jiwardt ó» t^ / Ü ^ / ^ T CaisfuíiliM 

profesionales, que existen desde fechas muy tempranas, para analizar el 

conjunto del periodismo de arquitectura que se produce en cada momento. 

Desde este punto de vista, uno de los periódicos más interesados en la 

arquitectura es The Mechanics' Magazine, publicado en Inglaterra en 1823-

43; pero es un fenómeno de gran importancia en las revistas americanas de 

finales del siglo como Harpers, the North American Review, Our Continent, 

Lippincott's o Century Magazine, (ocurrirá también con Country Life en 

Inglaterra), por la extendida posibilidad de construirse la vivienda particular. 

Destaca entre ellos, la edición en 1885 del Builders and Architects de Scientific 

American, que será House & Garúen en el cambio de siglo^ .̂ 

Las revistas de arte del fin de siglo desarrollan algunas formas propias de 

periodismo: la valoración de determinadas muestras de arte individual, la 

publicación de estudios de la historia del arte, artículos sobre artistas con la 

consiguiente especialización del colaborador, o la participación de los mismos 

artistas, así como dos variantes particulares que llegan de Estados Unidos: la 

visita al estudio y la entrevista. 

El uso de ilustraciones especiales para reproducir obras de arte desarrolla la 

investigación sobre estos sistemas y desemboca en propuestas que utilizan los 

propios medios de reproducción como obra de arte. 

A pesar del concepto nacionalista del arte propio de estos momentos, las 

revistas contribuyeron a crear interés por los reportajes del extranjero. La 

importancia del concepto de la unidad de las artes, que empieza por unir 

literatura y artes plásticas y la consideración del lector como el civilizado 

amateur interesado en todo el arte, que hace posible la publicación de gran 

tirada, son otras de las características apuntadas desde el XIX, que van 

dibujando un cambio de posibilidades del mundo editorial. 

Pa!>ado el cambio de siglo, las revistas de arí:e, como las de arquitectura, 

tenderán a decantarse entre las que optan por las grandes tiradas y el gran 

público, y las que pertenecen a círculos especializados y ciñen sus 

aspiraciones a un determinado y conocido número de lectores. Ambas 

tendencias tendrán interesantes coincidencias e influencias mutuas, pero 

confomne el desarrollo de la cultura se hace más complejo, se diversifican en 

objetos impresos claramente diferentes^ .̂ 

" SAUNDERS, David: Magazines for architects in the 1sf century: an annotateó bibliography from an australian 
point-of-view, en "Art Libraries Journal", vi, n2,1976. 

™ BRILL, Hans: The Fin de Siecle. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Olive (ed.): The Art Press: Two centuries 
of art magazines. Op. cit. 

> fW TÍUf-Pi^ Cm^iUtba 

^«tixU; httitijm-iM'iuEl. 

Propuestas del concurso para la portada de 
The Studio. 
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El hecho de que en la historia de las revistas españolas especializadas, 

comparativamente revisadas, surjan en su conjunto con retraso respecto de las 

de nuestro entorno cultural europeo, y sean en la mayor parte de los casos, 

más pobres e inestables que las de los países líderes culturalmente, no es más 

que reflejo de la condición particular española respecto de Centroeuropa. 

Este tipo peculiar de medio de difusión, es un sistema de comunicación 

particularmente sensible a los cambios político-económicos que cesa con gran 

facilidad o prolifera emparejada con cualquier brote de optimismo de un grupo 

de actividad. La base de su propia naturaleza está en la búsqueda del material 

novedoso y atractivo, en muchos casos allí donde ya ha sido publicado, en un 

sistema de trasvase abierto a toda infonnación asequible que genere un 

movimiento de cambio en su entorno. 

Todas las revistas especializadas se refieren a otras publicaciones similares, 

cuando no traducen y utilizan directamente lo que ya ha sido impreso antes. 

Sea como apartado de bibliografía explícito resumen de sus pesquisas, sea 

como recursos más o menos camuflados, la publicación periódica es por 

definición crisol de otras de su género, lo que forma parte de su atractivo. 

De esta convicción parte el presente recorrido comparativo: la revista 

especializada se hace eco de lo que pasa en su entorno, en la mayoría de los 

casos ya desde su planteamiento, en que prefigura su cometido y su forma 

mirando a otras. 

Asumido lo anterior, propio por otra parte del conjunto del desarrollo intelectual 

de nuestro país, pero a la vez con el convencimiento de que este rasgo no 

empaña en absoluto el interés del estudio de nuestras características propias, y 

de que en el conocimiento del detalle está el sentido de nuestra propia 

situación y lo que tiene de propio y diferente, debe añadirse, que esta dificultad 

y lentitud para la producción de revistas significativas en España, es aplicable a 

las profesionales de arquitectura propiamente, más que a las de arte 

consideradas en este capítulo, cuyo origen no es temprano, pero su desarrollo 

presenta gran riqueza y variedad de manifestaciones. 
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3. Las revistas de arte en España 

Dos jóvenes españoles, el escritor Eugenio de Ochoa, pensionado cinco años 

en París por Fernando Vil en la Academia de Artes y Oficios, romántico 

convencido, y el artista Federico de Madrazo, vuelven a Madrid a mitad de la 

década de 1830 y comienzan a publicar El Artista, versión española de su 

homónimo francés, completada con ilustraciones litográficas. 

Montan una redacción dominada por la corriente de los defensores más 

radicales de la tradición nacional, y de los entroncados dentro de la Academia 

de San Fernando, caracteres que encabezan ellos mismos incorporando la 

tradición reformista de nuestros ilustrados, como punto de partida de nuestra 

realidad nacional. 

La publicación, defensora de cierto romanticismo dogmático y polémico (frente 

a lo que en la propia revista se llama el clasiquinismó), que sigue la escuela 

francesa, es deudora directa, aunque fugaz, de L'artiste, que sin embargo 

duraría un siglô ®. Toma de ella incluso los caracteres de tipografía y formato, 

la división en epígrafes, así como numerosos temas y artículos, en ocasiones 

verdaderos plagios. Sin embargo, la intención de los redactores y 

colaboradores de ocuparse de nuestro país con una clara intención progresista 

y particularizada, alcanza a reconocer las implicaciones culturales profundas 

que los cambios sociales y políticos traen consigo. 

Su relativa corta duración, (sesenta y cinco números publicados en 1835-36), 

no impidió que fuera significativa como expresión de un romanticismo 

independiente español que trasluce una inclinación hacia el eclecticismo que 

empezaba a insinuarse en el arte moderno, fruto del historicismo burgués, pero 

dentro de la ortodoxia romántica, que producía muchos titubeos. En un 

momento del país tan pobre en fomnulaciones teóricas, esta revista en un 

órgano excepcional de expresión ideológica, importante también desde el punto 

de vista iconográfico, con algunas láminas de edificios. 

Esta clara conciencia progresista que se vislumbra en El Artista ya existía por 

ejemplo en la primera revista romántica que dirigía López Soler en Barcelona, 

'° Como ha estudiado Calvo Serraller, Federico de Madrazo, perteneciente a una dinastía de artistas con 
formación en las capitales europeas, desempeña una labor como promotor de El Artista y también de O 
Renacimiento, las mejores revistas románticas españolas, en los años treinta del XIX, con sólo veinte años, 
contribuyeron a que marcara medio siglo del gusto nacional. En 1842 se traslada a Madrid. 
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El Europeo, 1823-24, donde se conjugan cientifismo y romanticismo 

cristiano^". 

El Artista es una revista ilustrada de periodicidad semanal, literaria aunque 

también artística, con carácter no solamente documental sino también 

doctrinario y polémico. Biografías de artistas, numerosos artículos dedicados a 

las Bellas Artes^\ descripciones de antiguos edificios y restos arqueológicos, 

protesta por las consecuencias de la desamortización para el patrimonio, etc.. 

Se ilustran a veces con estampas litográficas, cumpliendo así con los 

propósitos expuestos a la Reina Gobernadora: ... "popularizar, si es posible, las 

Bellas Artes, para lo cual contendrán todos sus números retratos y biografías 

de hombres célebres, como también descripciones de monumentos y trozos de 

amena literatura^^". 

Tienen gran importancia los epígrafes de crítica musical y de teatro. La revista, 

que se había presentado como un manifiesto de un nuevo programa cultural y 

como portavoz de ideas sociales de regeneración de la España post-

fernandina, dejó una gran sensación de frustración a su desaparición, más allá 

de lo habitual. Lo efímero de estas empresas periodísticas, casi siempre debido 

a razones económicas, pone de manifiesto el vertiginoso ritmo de esos años 

treinta y el hecho de que el romanticismo español nació ecléctico y buscaría 

otras maneras menos a contrapelo de manifestarse, que con esta primera 

revista romántica por excelencia. 

Como continuadoras de El Artista se pueden considerar El Renacimiento^^, 

que aparece en 1847 como su heredero directo en una línea purista, muy 

criticada por la también efímera Semanario Pintoresco^'*, aparecida en 1837 

ya con una idea divulgadora de un eclecticismo acomodaticio^^. 

En la década de 1860, España e Italia tratan de emular a Alemania y Francia, 

con unas cuantas revistas: El Arte en España, liderada por Gregorio Cruzada 

BURTON, Anthony: 'L'artiste"andsome othermagazines ofEuropean Romanticism, Op. clt. 

^' Trece de ellos consagrados a explicar los orígenes medievales del arte español, cuyo autor es, nuevamente, 
Carderera. 

^̂  Texto del17.06.1834. 

^̂  Al finalizar la revista El Renacimiento se describe como publicación continuadora de El Artista y del Boletfn 
Español de Arquitectura (al que nos hemos referido en el capítulo I). 

" índice de José SIMÓN DÍAZ, de 1946 

^̂  Ver GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel y CALVO SERRALLER, Francisco: Estudio Preliminar de El Artista, facsímil 
de Ediciones Turner. Madrid, 1981. Y GÓMEZ APARICIO, Pedro: Historia del periodismo español. I. Madrid 1967. 
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de Villaamil, desde 1862 y acompañada por un Boletín de noticias, cesó en 

1870 a pesar del apoyo del ministro de educación^. 

Kunst und Handwerk. Berlin Portada, conlraportada e interior n58, 1908. 

Ver BOIX, Félix: Obras ilustradas sobre arte y arqueología de autores españoles publicadas en eí siglo XIX 
Madrid, 1931. 

122 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

1̂ .. 

;JÍ.r:_ 
WINSOK «t NEWTON'S 

DECORATIVE ART 1928 

f^z 
™, M.L... U-.™.. 4. . . . ^ v ™ , , * . u : .. 

^T^^i^'^^^ir'f^:^;;:^^ 

The Studio. Londres 1893. Portada n421, 04 1928. 
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4. Las revistas del Art Nouveau 

Respecto del arte, la producción periodística nace dirigida mayoritariamente al 

lector aficionado; sólo en Alemania la historia del arte llega a ser materia de 

especialidad académica en círculos suficientemente amplios como para 

generar publicaciones exclusivamente dedicadas a ello. 

La primera que se adhiere a estas nuevas ideas es Das Kunstbiatt, el 

suplemento alemán que aparece en 1816, tras la paz europea, y hasta 1849, 

seguida de otras, entre las que cabe destacar, por sus artículos específicos 

(Cari Justi publica en 1897-98 la serie de trabajos sobre El Greco), y por ser la 

primera en valorar la fotografía como medio para el aficionado: Zeitschríft für 

bildende Kunst, que ve la luz en 1866. En el último tercio del siglo, órganos 

más estrictos de la investigación científica, llevarán implícita en su austeridad 

una crítica a estos medios de divulgación. 

Aparecen ahora varios rivales en Viena, algunos de los cuales se seguirán 

publicando en los años veinte y treinta. Y no será hasta cerca de 1860, cuando 

también Francia incorpore revistas académicas. Sin embargo, la producción de 

las revistas de historia del arte está muy ligada al patrimonio artístico de cada 

país. En Grecia existe un revista desde fechas tan tempranas como 1837, la 

Archaiologike Ephemeris, y en Italia la producción local y nacional es más 

numerosa que en ningún otro país. 

Aunque hasta el cambio de centuria se estudian los monumentos desde un 

punto de vista más artístico que científico, las revistas sobre monumentos, 

abren las puertas a posteriores visiones de más amplias miras. Las 

publicaciones vaticanas desde 1821 hasta finales del siglo, representan la 

reacción del último XIX ante la ideología positivista, debido a su dilatada 

tradición en escritos sobre la historia de arte y a su endogamia. Defienden la 

intuición frente al cientifismo, aunque van absorbiendo las nuevas corrientes, 

con teóricos como Roberto Longhi o Lioneilo Venturi. 

Los estudios arqueológicos, y el Gothic Revival, investigaciones estimuladas 

por el espíritu romántico, generan decenas de revistas. Austria, como Francia y 

Bélgica tienen organizaciones para proteger su patrimonio artístico, que 

también editan periódicos. 

The 

Burlington Magazine 
ibr Connoisseurs 

lUusInttá (S PMisUd Monlbly 

tanNM 

i l< iw™n'" 'a.* i . fcüt ^ ^ ^ « M I S J I 1 M . « Ú S I K 

Slí Î H 
•sssíist^ 

assrt^fe» 

The Burlington Magazine. 
Londres 1903. 
Portada e interior, n i , 03.05.1903. 
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Tlie Studio, Lui!i¡íc!b, 139:; Portada 

En Francia, y curiosamente a pesar del idioma, otras derivaciones del arte, 

como la crítica y la difusión de la cultura en general han ocupado más espacio 

en las publicaciones de la historia del arte, orientación en que también ha 

influido la institución de los salons literarios y artísticos. Desde la citada 

Gazette des Beaux-Arts de 1859, que en el final del siglo se ocupa 

ocasionalmente del arte contemporáneo, sin atención a sus detalles^^, pero que 

puede considerarse como una de las publicaciones de arte donde aparecen 

temas de arquitectura, ninguna revista francesa se asemejará a las del ámbito 

germánico o anglosajón^^. 

En América, son de 1848, la primera revista de arte y de 1888, la primera 

comparable a las estables europeas, ambas muestra del interés específico de 

este país por la casa y la decoración interior. 

En Inglaterra, un país protestante donde pocos objetos medievales 

sobrevivieron, la arquitectura y el propagandismo corre a cargo del conocido 

órgano del movimiento de reforma de la iglesia anglicana, The Eclessiologíst, 

que lo era del Gothic Revival, y se publicó hasta 1868. Pero las revistas 

científicas de historia del arte son mucho más lentas, con tanteos como los de 

Woodward, el bibliotecario real, con The Fine Arts Quaterly Review, en 1863, 

que incorpora una respetable lista de colaboradores extranjeros; o Weale, el 

otro historiador influyente instalado en Brujas, que con Le Beffroi, publica su 

propia revista. 

Las seis revistas consideradas más influyentes que se publican en Inglaterra, 

en el siglo XIX, son: The Connoisseur, The Burlington Magazine, Apollo, Art 

Journal, The Studio y el Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 

De todas ellas, la última, será la más tardía ya con una orientación totalmente 

diferente de las anteriores, ligada a la mejor tradición científica alemana^®. 

The Burlington Magazine, surge tan tardíamente como en 1903, pero se 

establece como la primera revista verdaderamente ocupada de la historia del 

arte en el mundo anglosajón, como reflejo de lo que está ocurriendo en 

^̂  Ver para este aspecto LASCAUT, G.: artículo en "L'Annee". 1913, v2, Y edición de L. Brion-Guerry, París 1971. 

^̂  La Gazette refleja la evolución del país y del arte, con su suplemento de noticias y un Interludio americano 
durante la Guerra mundial. Ver bibliografía particular en FAWCETT, Trevor: Scholarly joumals. En FAWCETT, 
Trevor& PHILLPOT. Olive (ed): The Art Press: Two centuries of art magazines, Op. ciL 

^^ Ver WATKIN , David: The rise of architectural histoty. The Arctiitecural Press, London 1983, sobre Warburg y 
sus colaboradores ingleses. Esto recuerda los efectos de las guerras mundiales en las publicaciones, con 
diferentes casos desde las que son asumidas por los regímenes totalitarios persiguiendo y sustituyendo a sus 
equipos redactores, tiasta las que suspenden su publicación o se siguen publicando en el extranjero. La 
transferencia de la Warburg Library desde Hamburgo a Londres y la consiguiente transformación de su 
publicación, es uno de los casos. 
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Centroeuropa, aunque no deja de atender al aficionado y mercado del arte, 

como parece ser inevitable en la Inglaterra victoriana, frente a la investigación 

académica. Berenson, destacado responsable de varias revistas de arte, 

defiende en The Burlington el estudio del pasado como fundamento del arte 

contemporáneo, y así justifica la atención que la revista dedica a la historia. 

Dañada temporalmente por la competencia de The Connoisseur, consigue en 

torno a 1910, gracias a la ayuda de capital americano y a la personalidad de 

Roger Fry, asomarse al arte contemporáneo, aunque sea desde un punto de 

vista formalista^". 

"Aunque los vientos de la modernidad soplaron tarde en la prensa de 

arquitectura, produjeron importantes transmigraciones ..."^\ porque las revistas 

de arte se interesaron en la publicación de arquitectura bajo el emblema "arte 

en todo". 

DecoratJve Arts o L'Ait Moderne (Bruselas 1881, plataforma crucial para Les 

Vingt, el grupo de Van de Velde), focalizaron el debate sobre la renovación de 

la cultura visual; y otras literarias o artísticas que publicaban en pequeño 

fomnato incluso temas de arquitectura, como la inglesa The Hobby Horse, 

CDStWiTÍ A«aitT1iCTDJlB 

•loM ¡tía m Usai'an* «da» " "^f f *••"% I" •' ' « ^ e t » 

iK."ir¿.TTÍ SÍSIÍ^KS The Studio, Londres, 1893 
Láminas interiores n233/421.1928 

The Burlington' aparece en marzo de 1903, con B. Berenson o H. James entre sus colaboradores. 
Financiación americana, a pesar de lo cual pasa malos momentos. En las décadas siguientes, con diversos 
directores, como Herbert Read entre 1933-39 o Roger Fry, las colaboraciones de profesores extranjeros 
aumentan y se mantiene al tanto de la producción contemporánea situándose como líder de las revistas europeas 
de arte, cuando entre las americanas lo es Art Bulletin, (1913-). En ella se publican varios temas eruditos sobre 
España {Catalán panel painting y Spain or Toulouse?, sobre arte antiguo), y se convierte a partir de los 30 en una 
publicación de carácter internacional. Ver NICOLSON, Benedict: The Burlington Magazine, en The history ofArt 
Magazines, 'The Connoisseur", v i 91, n769, 03.1976. 

'^ PORTOGUESI, Paolo: La parola e l'immagine, Op. cit. Y AAW; The history ofArt Magazines. Op. cit. (con los 
artículos: HILLIER, Bevis: 75 years of "The Connoisseur": GOLDMAN, Paul: "Apollo": A Journal of the arts: 
SKIPWfTH, Peyton: Byam Shaw: COLLINS, Michael: English Art Magazines before 1901: MAAS, Jeremy: 
S.C.Hall and the "Art Journal": BUTLER, Joseph T.: Art and Antiquarian periodicals in the United States: 75 years 
of Advertisements, America, Joseph T. BUTLER, Europe, Gerald SCHURR). 
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n 
GOUNTRY UFE 

ILLUSTRATED. 

ptíSIfRYLlFE 

Country Life, Londres. 
Portadas n i y n2,01 y 02.1897 

1884-93 de Mackmurdo o The Dial, son prefiguraciones del Art Nouveau. 

Tanto en Europa conno en América la década de 1880 supone un florecimiento 

del interés en el arte y un incremento de la calidad y cantidad de las 

publicaciones, acompañado y potenciado, como se hia indicado, por las 

actividades derivadas de los museos, exposiciones y escuelas, así como por 

las nuevas técnicas gráficas y de impresión. En Francia la supremacía de la 

Gazette des Beaux-Arts es sustituida por L'Art, brillante en extremo, como 

ocurre con otras en Inglaterra o en Austria. 

Lo que ocurrió en Estados Unidos durante los ochenta, pasará en Gran Bretaña 

en los noventa, que supone un relanzamiento de las revistas, pero esta vez al 

compás de un nuevo movimiento que en arte está teniendo lugar, el Art 

Nouveau, precedido por la extensión del gusto por el arte japonés y el 

movimiento inglés del Arts and Crañs. 

La nueva plástica, como se verá, llega a las revistas propias de arquitectura 

años después, pero que de momento dan lugar a un periodo en que aparecen 

numerosos artículos de arquitectura, con dos ejemplos en The Studío (1893) 

como exponente, que sin embargo tomó posteriormente caminos menos 

aventureros con The Yelow Book (1894) y The Savoy (1896); y Country Life 

(1897)^^. 

The Studio, Illustrated Magazine of Fine and Applied Art, fundada por Charies 

Holme en 1893^, en asociación con el subdirector de Art Journal (1887), 

quien enseguida buscó a Gleeson White como director. Aciertan con un modelo 

emergente de revista que se querrá repetir en todos los países, con 

características gráficas que le darán personalidad propia (papel verde hecho a 

mano con dibujos "extremadamente lineales" ...). Rápidamente tuvo un gran 

éxito porque atendía a la vez a las artes aplicadas y a las bellas artes, ai Arts 

and Crañs tanto como a la pintura, escultura y arquitectura. Nace con una 

vocación internacional, en la creencia de que la información gráfica puede 

saltar las barreras del idioma^. Se beneficia de los procesos de impresión con 

semitonos, en un sistema de grabación a partir de fotos y dibujos con matices 

continuos sin necesidad de grabador, que revolucionó las publicaciones. 

Ver Crayon como revista de arte con temas de arquitectura escasos pero muy importantes, donde Ruskin 
contribuía y aparecieron los primeros estudios sobre historia del arte americano. SAUNDERS, David: Magazines 
for architects in the isf^ century. Op.cit. 

'^ Charles Holme fue coleccionista de arte y gran viajero, que algo antes de fundar The Studio, se habla retirado 
y había comprado la Red House de William Morris, en 1889. 

^ En el primer número aparecen croquis desde España, del joven artista, Franl< Brangwyn y una entrevista con 
Voysey. 
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Desde 1919 Geoffrey Holme, su hijo, se hace cargo de la empresa, y consigue 

por ejemplo, que la revista participara con sus propias creaciones en la 

Exposición Internacional de París de 1937. Llegó a formar el núcleo de un 

amplio negocio editorial, basada en un esquema de series temáticas; The 

Studio acompañada de anuarios, monográficos^^, así como otras publicaciones 

periódicas (Art and Industry entre otras) y libros, vendía miles de copias en 

todo el mundo^®. Fue no sólo documento del Art Nouveau, sino que lo impulsó 

enormemente y es la mejor fuente del Arts and Crafts de los años veinte. 

En arquitectura publica ampliamente a Mackintosh y sus amigos, Herbert 

McMair y Margaret Macdonald, y el Glasgow Style; y los monográficos como el 

de Le Corbusier o Bruno Taut la sitúan a partir de los momentos de la 

asimilación de la nueva arquitectura, en un punto nada alejado de la realidad. 

Una edición francesa y su gran difusión, la confirman como una verdadera 

revista internacional. La Guerra mundial y la crisis del veintinueve le afectó 

como a tantas otras, pero siguió adelante, aunque su influencia después de la 

contienda nunca fue como antes, quizá por la pérdida de iiderazgo británico en 

el mundo del arte, su escasa contribución a las vanguardias, la unión entre arte 

e industria y el aislamiento de sus artistas. 

Pero sus numerosas seguidoras, como la francesa Art et Decoration, y la 

alemana Deutsche Kunst und Dekoration, son muestra de un éxito 

indiscutido^^. 

Country Life: The Journal for all Interested in Country Life and Country 

Pursuits, que se publica en Londres desde 1897 hasta 1948, es un semanario 

de muy buena calidad en contenidos y reproducción, editado por C.H. Reilly. 

En los años del Art Nouveau, estas revistas fueron tomando diversos formatos 

y gustos, aprovechando la complejidad del diseño gráfico y ganando en 

flexibilidad, volviendo algunas al eclecticismo tras tanteos en el modernismo. 

Pero sólo la cultura austro-alemana supo proponer una alternativa de desnudez 

en el estilo geométrico simbólico de un Hofmann. 

VER TACRx/M 
zEiT^miarT- o jnieiwicuucaiuMK/UíniííoiicBREiiH 

Ver Sacrum, Viena. 
Portada e interior n l , 1899. 

Uno de los libros monográficos de los años 20 fue.- Modern Architecture, de Bruno Taut, en 1929. 

^° No demasiado ocupados en los derechos de autor, los Holme perdieron el nombre de la revista en América, 
registrado por otros (publicaba la revista como The intemationaí Studio, después vendido a Tlie Connoisseur, 
añadiendo un suplemento a la edición inglesa), por lo que el periódico original tuvo que publicarse allí bajo el 
título Creative Art. El negocio en América y Japón era fundamental para la supervivencia de la publicación. Bryan 
Holme, la tercera generación, se hizo cargo desde muy joven de la revista en América, que pasó a publicar desde 
alli gran cantidad de libros. Su nuevo sistema de barnizado y montaje de fotografías supuso una gran Innovación, 
copiada después. 

^̂  Aunque cambió de manos, la familia la vendió en 1954, se sigue publicando hoy en día. Ver HOLME, Bryan: 
Introducción a The Studio: a Bibliohgraphy. The First Fifty years, 1893-1943. Sims & Reed LTD. London 1978; 
The Arts and the Studio. V & A, Londres1993. Y CASSON, Hugh/ On architectural Joumalism, en AA.W. 
(SUIVIMERSON J. Ed.): Concerning architecture. Essays on architectural writíng presentad to Nikolaus Pevsner. 
Cambridge University Press, London 1968. 
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En el cambio de siglo, surgen publicaciones en las que el aspecto formal se 

convierte en sinónimo de calidad y objetivo prioritario. Aparecen las revistas de 

autor. Pan en Alemania, 1895-1900, considerada la primera revista del Añ 

Nouveau (de Bierbaum y Meier- Graefe), o ta más desconocida lllustrazione 

Abruzzense en las que los condicionantes {como papel estándar, tipo de 

ilustración, tamaño etc.), dejan de ser imposiciones comerciales para perderse 

en la belleza del objeto en sí mismo. 

En el continente la más popular es Jugend, editada en Munich. En 1898 

aparece en Francia L'Art Decoratíf, fundadas también por Meier-Graefe, como 

Dekorative Kunst, hasta 1914, expresión del nuevo movimiento con una teoría 

crítica que apoyaba a Van de Velde y los diseñadores más funcionales En 

Darmstadt, Alexander Koch, que será uno de los más importantes editores del 

movimiento moderno, representa también esta tendencia con varias 

publicaciones: Inner-Dekoration (1890-1944)^^, Deutsche Kunst und 

Dekoration (1897-1934) o Architektonische Monatshefte. La italiana 

Emporium, y la francesa Art et Décoration del mismo año 1897, son 

otrosejemplos de la extensa relación que es posible componer. 

Pero el mayor centro del Art Nouveau en Europa fue Viena, con su tendencia 

hacia la abstracción geométrica desde la tradición floral del movimiento, 

ejemplificada en revistas como Der Architekt, 1895-1922, la revista que 

Der Architekt, V\ena 1895 
portada y contraportada vXIV,1908 

ARCHITEKTi 
iWlO-iOÍMOHATFHtnt; 
rCR LtMWF-SEN LiHDí 
DF.KOR,\m^Kl!N5t: 
ÍREIÍAKTION: FERDH 
HAf4DWDNFElDFÍX:.a 
utjDonosoicrrrHAi: 

ifsunD ana.í-t'i-ti T S 

IMIAt .D: 

-^SK—^-v,* 

' Que luego sería Architektur and Wohnform. 
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introduce los trabajos de Wagner y su escuela, Hoffmann, y Olbrich, editada 

por Ritter von Feldegg. Das Interieur, 1900-1915 o las más propia y elegante 

Ver Sacrum, 1898-1903, órgano de la Secesión vienesa, que más que un 

registro de arte decorativo y arquitectura fue, como Pan, una miscelánea de 
39 

literatura, ilustraciones y diseño gráfico . 

Pasado el gran fin de siglo, y en cuanto a los aspectos formales, la tendencia al 

pequeño formato será propia de necesidades de ahorro, así como de 

determinadas revistas de arquitectura ligadas al movimiento moderno, en el 

proto-racionalismo, las vanguardias históricas y la nueva objetividad. 

Modeme Baufomnen, desde 1902, empieza siendo una serie de láminas a las 

que algo más adelante se le añaden cortos textos explicativos de las litografías, 

que aparecen a modo de porfolios, y que sólo en el tercer año tienen un 

articulo teórico en cada número, para llegar a ser en 1907 una revista pequeña 

en la que texto e ilustración están equilibrados. Un proceso similar de reducción 

de tamaño tiene lugar en algunas de las publicaciones citadas. 

Der Architekt y Moderne Bauformen serán dos revistas alemanas de gran 

influencia en nuestro pals''°. 

En Estados Unidos la tradición empieza realmente con las revistas de los 

IDtR'AÍ̂ CHlTEKT: 
.«•Ví^-''--A':s ,. "iVf^f-Mii."^';'?»*^ 

V^^yaS^^MIOhi- ÍCriROli:̂ -© WLi 1 

Der Architekt Viena, 1895. Podada Lámina interior n5,01.1909 

Aunque la austríaca volverá al formato pequeño y renunciará a llegar al gran público quedándose en el círculo 
de la Secesión. 

^° : BURTON, Anthony: Nineteetti-century periodicals y FAWCETT, Trevor: Scholarly journals . En FAWCETT. 
TrevorS PHILLPOT, Clive(ed.): The Art Press. Two centuñes oíart magazines. Op. cit. Y PORTOGUESI, Paolo: 
La parola eTirrimagine- Op.cit. 

130 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

museos que pronto incorporan a sus boletines de noticias los artículos de 

colaboración. Así ocurre con Metropolitan Studies en 1928 {origen en 1905) o 

Art in America, dirigida por el historiador alemán Valentier desde 1913. Los 

vínculos culturales entre el continente europeo, y en particular de Alemania, ya 

eran fuertes desde finales del siglo XIX, acentuados por la costumbre de los 

profesores americanos de viajar, pero se estrecharon enormemente por la 

inmigración derivada del fascismo. La crisis que en el mercado del arte produjo 

la Depresión, que afectó también a las publicaciones, se vio algo 

contrarrestada en éstas por la mayor actividad periodística derivada de la 

masiva entrada de académicos europeos^V 

••• - • • í - ? * ^ 

ECCLBSÍOLOGIST, 

Kl«ddUu<v ihMTL tfr V-nHot-tjr «il^lWkfcL oaSm vfaidí 

L*' w p*l 'íK^imai IM Kbl írttt BO^BAJU AML'IQV, Í - Í^MTÍ - Í I 
i k piBra«40fl>, TirttiibK, ^LH^XI^-XB, incrixirr^. x^f vi -if 
riAIVT, u d r lHfnl «I n^mArf. J'mr ' Int »• lact Turquí 
• b u , • a t i ' • 'a l * l i * '• 'loilí- w-nr i^tK^ ru-m 4̂E9 oí th» 

ra Ak̂  *» : [bt B-Brba' buptfhhbT '^ IVIBIV^- hifriTiaii 

tkfn«Hr-^ E?i^'r iq-''^iUr • ptiMKBl twfttt al Au ^nttt*, 
prPHnt o ^ n u M Ib, BD4 fl-ÍPü^nJ hv j U lU* EI- I I H IIHC: 

ftc MÍMAJ ™ flj>ifa™wii:*l MrbjlhrJ-r' "*<• •íHi'V"»'''^ ^' i* ''•• 

frtp'f P jwn, II..VH -vd *U a»u- . un'' 

rCĥ rw U iiii, « Liliaill* «fHmWtoUT SÜLfl 

d u «H^ 4udnHi( PhWHl • * « • • AiplA 

rilB«^Hy*i>r}<aihrl«L^h 

^W*-^* 

•P<*<«i lis. u l ^ 1 - w . - - f w p * i k . c* >k a — I 

•boíl. I b q m k h T M P r k*4ia • 

b iv l r i |^ xOíd lOaé hu>J D<*T rha mioJ •flLi uJ m a * 

la î-aihÉBk far ffiT'Vv Hv •«'- 'T fbHiBl¡ B H rvn «nfAt-
wa4d, ¿Éifi.. h iV l̂Had. TWn - M I A fcftata W PT pr* »U 
•nliaf V fl» ÍHlBX. VK * « kAUf [ ^ iT ^^rt HH «««I. 

£v[«i ai;:̂ «r h-»i1L ^ ar̂ vand Imk La Lh- utA aal HaA n-C 
CH £ • -n» -.^,t*4 4»r:.p. ..,_Tibi kiWiibb. T l 4 4 ^ J 

• f - l m . r - « b p n 4 a ^ t t ^ k k 

Wta<̂  An Oi^, í^m -m^ W9 tí Om M • * « . * • * I M -*c 

MdliBinaiDAiiH.UuT'iyUHrpiirvK^iUl^hnk' i^lDi*r4< 

- i - o i k 4^« 

í*-4. 

The Ecclesiologist, Londreí^ TS41-44. Portada e hterior, ni.11.1841. 

vtri TLcivirHvj ditu [:>MIL11^ K^^-) ' " t f ifiteilectual íJiigration: Europeand America 1930-60. Cambridge, MasS-
1969. 
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5, E! referente francés 

En los primeros años del siglo XX, se detectan algunas de las características 

que se consolidarán en publicaciones de gran influencia, sin las que no se 

entenderían los movimientos de los que provienen. Muchos artistas y escritores 

de la vanguardia reproducían sus obras o textos en cualquier medio que 

podían, y estos se copiaban de unas publicaciones a otras. Esta política 

editorial generalizada, complica el rastreo preciso del origen de muchos 

acontecimientos, pero coloca a las revistas literarias como parte de esta 

intrincada red que hizo posible la extensión del espíritu de las vanguardias^^. 

Entre las primeras que se ocupan del arte moderno, L'Art Moderne, Bruselas 

1881-1914, con una visión amplia que incluye el interés por el teatro libre, el 

simbolismo, el socialismo. Wagner etc.. importa artículos de Francia y ayudó a 

la formación del grupo Les Vingt. 

Las conexiones que se establecen: las tertulias, las exposiciones, las visitas a 

los estudios de los artistas, los encuentros y salones, se ven reforzadas por la 

existencia de las revistas. Aunque se pueden encontrar influencias directas de 

revistas en artistas, más importantes aunque difíciles de demostrar, son tas que 

indirectamente intervienen en la persuasión de los clientes y en la creación de 

un clima propicio para el arte moderno. 

Las ilustraciones, que estaban en relación directa con el éxito de una revista, 

no cubrieron el arte moderno hasta la década de los ochenta. El arte lineal 

japonés reproducía muy bien, a diferencia del impresionismo, lo que tuvo 

relación con la abundancia de las ilustraciones de uno u otro tema. Los tonos 

medios y las fotografías permitieron la publicación de ilustraciones de gran 

calidad, lo que introdujo cambios en las revistas con la decadencia del escrito 

retórico y descriptivo frente al contacto directo con la imagen*^. 

REVUE 
'* 

Df L'ART 
ANCIEH ET MODERNE 

o m - f H ' 

1 ^ 
M. 

• « T«,I>tJ(. n ' _ > 

j n M Komif 

M^^. 

.--. f í I S 

• H I Imtr. í l 

•Im^m.. 

La Revue de L Ar! Ancien et IVioderne, 
P.̂ ns portada n166, 01.1911. 

Numerosos textos de fuerte contenido ideológico que aparecen en las revistas literarias, no suelen tener 
ilustraciones, por lo que son repetidos en otro tipo de revistas, que aportan unos aspectos plásticos de 
significados superpuestos. Cuando esto ocurre, las revistas de los movimientos de tendencia, que recurrirán a 
estos contenidos mixtos, tardarán en aparecer 

" ' BRILL, Hans; The Fin de Stecle. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Clive (ed-); The Art Press: Two centuries 
of art magazines. Op, cit. 
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Las revistas literarias y de arte eran coleccionadas por los arquitectos. Como 

muestra, de entre las revistas extranjeras que estamos comentando aquí 

arquitectos españoles como Casto Fernández Shaw tenía en su biblioteca The 

Studio (1919-20, 25-29 números sueltos) o Decoratíon (1936), y Fernando 

García ÍVIercadal, Country Life (1943-46)^. 

Pero entre todas las influencias, París es en estos años del cambio de siglo el 

centro indudable de actividad. No sólo punto de reunión obligado, es cuartel de 

trabajo de los grupos que pugnan por definirse y de los artistas individuales que 

trabajan ensimismados; centro de mercado y de intercambio y ensayo de 

tertulias y publicaciones. 

Siguiendo a Hans Brill, durante el periodo que va de 1860 a 1910 en que tres 

importantes movimientos artísticos se configuran: impresionismo, 

postimpresionismo y simbolismo, sólo en París, en la amplia relación de 

revistas de arte que florecen, cabe reseñar una serie de tipos diferenciados: 

1. Las que se ocupan de la cultura antigua y moderna, arte, literatura y 

filosofía. Expresan preferencias pero nunca exclusiones. Sus 

ilustraciones evolucionan con las técnicas de reproducción. Son 

quincenales o mensuales y en general longevas: L'Artiste (1831-

1907), La Gazette des Beaux-Arts (1857-), L'Art (1875-1907), La 

Revue de l'Art Anclen et Moderne (1897-1937). 

2. Semanarios con anuncios, noticias, concursos, decisiones judiciales, 

patentes etc., que pueden ser suplementos de otras más consistentes. 

3. Las más especializadas relacionadas con colecciones, sociedades o 

museos, que aparecen más tardíamente, como Les Arts, (1902-21). 

4. Las que se publican ligadas a las galerías privadas: L'Art dans les 

Deux Mondes (1890-91 y hasta hoy), Derriere le Mlrroir y L'Art 

vivant de la Galería Maeght, o Le Chat Nolr (1882-1900), con las 

ilustraciones deToulouse-Lautrec, de Manet y los impresionistas. 

Espíritu antialemán, a favor de los trabajadores y anarquistas. 

5. Las revistas de los coleccionistas, como Le Japón Artistlque (1888-

89), con su versión londinense Artlstic Japan y el inicio de las 

ediciones internacionales como sistema de dispersión de costes que 

Los donativos y legados de los arquitectos a la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid sirven 
como indicativo de las revistas extranjeras que se coleccionaban en España. Como ejemplo para las inglesas 
están: Casto Fernández Shaw: The Studio (1919-20, 25-29 números sueltos), Decoration (1936), Architectural 
Design (47-53); ÍVIercadal: Country Life (43-46), Architect and Bullding News (46-49), Architectural Design 
and Construction (46-47), Architecture ílustrated; Luis Lozano Losilla: The Architectural Review (1924). El 
COAM tiene también: Carden Cities and Town Planning (1927-32), The Ideal I-lome (1928, 46-48) o The 
Architectural Review (1924-62). Lo mismo se puede comprobar respecto a las revistas italianas, francesas, 
alemanas, americanas etc. 
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recuerda a las ediciones del siglo XVI, con ornamentaciones de madera 

y títulos multilingües, para impresiones y láminas. Aunque todavía en 

estos momentos las revistas internacionales fallaban, porque el arte era 

mayoritariamente un foco de interés nacional, en contraste con las 

aspiraciones de otras publicaciones de tipo industrial y artesanal. 

6. Las revistas consideradas en sí mismas como obras de arte. 

7. Los periódicos de las artes decorativas y la introducción del Arts and 

Crafts inglés y el Art Nouveau: Revue des Arts Décoratifs, enfatizada 

por Viollet le Duc. Son muestra patente de que la vanguardia en diseño 

es mejor aceptada en París, que la vanguardia en pintura. 

8. Periódicos generales, como L'lllustration, juegan un papel en la 

popularización del arte, que tiene que ver con las posiciones políticas 

en relación con el arte nuevo, controvertido y difícil de evaluar. 

9. Los movimientos de arte modernos tuvieron más apoyo desde las 

publicaciones literarias e intelectuales, que en las propias de arte. Las 

literarias fueron su verdadera plataforma. En los ochenta y noventa 

florecen multitud de pequeñas revistas de grupo que se oponen a lo 

establecido, a veces de escasas tiradas, hechas por jóvenes, que se 

centran en una tendencia y significan más que las establecidas por el 

consenso y lo establecido, representando más al mundo oficial. 

Destacan algunos títulos particularmente significativos de la época, todos 

publicados en París o su área de influencia: L'Art Modeme (1875-76), 

primeras relaciones entre el término moderno y el arte; L'Art Moderne 

(Bruselas 1881-1914J.- revue critique des arts et de la littérature, Les Vingt; La 

Revue Indépendance (1884-96), de música y arte. Muy influyente; La Plume 

(1889-1905), muy viva, reflejo del mundo parisino durante quince años. Con 

números enteros preparados por directores invitados, artes gráficas y pósters, 

resulta ser ecléctica pero certera.; Mercure de France (1890, título de 1672, 

comprado), que ahora publicará cosas de arte, con un artículo de Aurier de 

1891 sobre Gauguin que es uno de los manifiestos más importantes sobre la 

naturaleza del arte; L'Art dans les Deux Mondes (1890), con diez mil 

ejemplares de tirada, publica a conocidos escritores y artistas, y entre ellos a 

casi todos los modernos. Refleja el creciente interés por el arte que difunden 

los diarios y los salones y va dirigida al gran público. Con entrevistas y visitas 

de estudio, se presenta siempre con la reproducción de una pintura en la 

cubierta, costumbre que aparece aquí quizá por primera vez; La Revue 

Blanche, (Lieja 1891-1903), cuyo nombre se debe al hecho de que todos los 
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colores están en el blanco. Su anarquismo, el haber hecho la primera mención 

de Picasso en Francia en 1901 (texto de Fagus sobre su exposición en 

Vollard), o el creciente interés en las artes aplicadas, Arts and Crafts, Morris, 

Ruskin o Van de Velde (que es invitado en 1899), son algunas de sus 

peculiaridades^^; Le Coq Rouge, el periódico de ideas socialistas que agrupa 

en torno a él a intelectuales como el poeta Emile Verhaeren o James Ensor, el 

precursor del expresionismo; componen ésta rápida paleta de publicaciones de 

arte, de la que era entonces la capital indiscutible donde se daban cita los 

autores de inquietudes de innovación'*®. 

En París se quedan a vivir Picasso, Luis Fernández o Zuloaga, que son sólo 

algunos de entre los numerosos españoles que visitarán la ciudad. 

"TíñkrER^MQHR^r i 

Der Modeller Berlín Portada contraportada y lámina interior 

I ' ' 

' H 

\ ^M^ 

"^ BRILL, Hans: The Fin de Siecle. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Clive (ed.): The Art Press: Two centuríes 
of art magazines, Op.clt. 

'^ DE MICHELl, Mario: Las vanguardias artisticas del siglo XX. Alianza Forma 1979. 
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6. El modernismo español 

Arte y Construcción 

Arte Español 

Pequeñas Monografías de Arte 

En el periodo inmediatamente anterior a las vanguardias, en España se 

desarrolla lo que se ha llamado, en acepción particular, modernismo. Las 

revistas literarias y artísticas, que demostrarán ir por delante de las 

profesionales, como las de arquitectura, se hacen eco de las manifestaciones 

que irán fraguando el espíritu del cambio y habrán de introducir elementos que 

dirigirán la producción arquitectónica, hacia unos derroteros definitivamente 

alejados de los códigos decimonónicos. 

Se ha considerado por los historiadores y críticos, que no por los protagonistas, 

la primera década del siglo XX como periodo de transición en el que surgen las 

preocupaciones por los nuevos usos del lenguaje plástico que conviven con los 

tradicionales: "En estos años el impresionismo ha adquirido una cierta 

condición "clásica" o "tradicional" frente a los experimentos de Picasso, Braque 

y l\/latisse" ̂ ^. La abundancia y originalidad de la producción artística permite 

confirmar el final de ambiente denominado fin de siglo, el noucentisme en el 

ámbito catalán. 

No es un cambio de estilo sino una modificación de códigos lingüísticos que 

plantea la ruptura del punto de partida para el arte, del sistema de expresión. 

Son actitudes, desde Klee hasta Joyce, coincidentes, que se extienden por 

Europa con ejemplos puntuales, pero que no presentan una clara continuidad, 

sino que se mezclan con aspectos menos novedosos sin anularlos ni oponerse 

frontalmente, "Los que parecían "viejos" maestros, maestros de otro tiempo, 

tienen en estos años vigencia plena, están en los orígenes de los movimientos 

que constituyen la vanguardia y su obra posee entidad propia. La vanguardia 

todavía no es, se perfilará a partir de los dos últimos años de la década. "*^. 

Esta complejidad, que lo será en arquitectura poco más adelante, se refleja en 

las revistas dedicadas a las artes plásticas, que aparecen y desaparecen en 

gran número, con multitud de tendencias diferentes superpuestas, como 

" BOZAL, Valeriano: Los primeros diez años. 1900-1910, Op. cit. 

•^ ibidem. 
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característica de este momento. A partir del final de la primera década, se 

pueden estudiar con mayor claridad por sus afinidades, que reflejan actitudes 

menos tensas, ya en decantación, hacia posiciones más claramente 

fomnuladas. 

En el conjunto de las publicaciones periódicas que están ligadas a la aparición 

de las vanguardias, se pueden dividir cronológicamente considerando las 

fechas de 1907, 1912, 1918 y 1924, para las interpretaciones que aquí se 

proponen. Entre los teóricos de arquitectura en estos primeros años del siglo, 

se perfila la intención de despegarse del eclecticismo, en una búsqueda que 

supere expresiones nacionalistas. Igual que sucede con el impresionismo, la 

arquitectura modernista está en su apogeo, pero nuevas actitudes buscan la 

expresión de un espíritu diferente que sea más acorde con el mundo 

contemporáneo. 

La arquitectura moderna está ahora precedida por intentos de encontrar 

caminos que asuman características, como la especializacíón, derivada de los 

cambios sociales que se viven. La asimilación de la complejidad progresiva del 

proceso proyectual y constructivo, hará inevitable para el arquitecto, la 

colaboración con artistas diversos, y fomentará su apertura a otros campos de 

la expresión, para buscar la suya propia. 

Esta actitud, que será fundamental para el transvase disciplinar, fragua con las 

vanguardias artísticas, y queda reflejada en las revistas especializadas, como 

en ninguna otra fuente documental. 

Ya en la primera década del siglo, Geroni Martorell o Manuel Vega y March, 

están publicando comentarios sobre la modernización de la arquitectura, (en la 

Revista Catalunya y en Arquitectura y Construcción) y se están traduciendo 

artículos de autores extranjeros. 

La atención a las propuestas de la industria, a las nuevas necesidades 

sociales, al higienismo, al sentido de ideas como lo bello y lo útil, ya no son 

nuevos, pero permanecerán aún durante muchos años desligados de las 

preocupaciones de la mayoría de la profesión. No será hasta la segunda 

década del siglo, cuando acaban sus estudios los arquitectos catalanes R. Puig 

Gairait, 1912, R. Girait Casadesús, 1913, A. Florensa, 1914, E. Bona, 1915, 

Rubio i Tudurí y Rafols, 1916 o F. Floguera, 1917''®; y más bien cercanos los 

años veinte, cuando lentamente se inicie, con la publicación de algunas 

revistas nuevas, la etapa que desembocará en la arquitectura racionalista. 

•*' ROVIRA IGIMENO, Josep M.: La arquitectura catalana de la modernidad, UPO, Barcelona 1987. 
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Mientras tanto es en las revistas de arte donde se detecta antes un espíritu 

nuevo, que permite vislumbrar los cambios por venir. 

Varios aspectos propios del desarrollo de la sociedad moderna, se mezclan con 

estos cambios explicándolos: el ferrocarril (y su significado en la apertura de 

nuevas vías en el paisaje, la popularización del viaje y la nueva experiencia de 

la velocidad que aporta nuevos modos de percepción); o la fotografía y el cine 

(como elementos que también fomentan la capacidad para la comprensión 

gráfica y la facilidad para la difusión de casi cualquier obra artística^"), son sólo 

algunos de ellos. 

Inscrito en el complicado debate sobre los límites del modernismo y la 

generación del 98, la enumeración y análisis de las revistas literarias que 

aparecen en la capital de España desde 1897, debe incluir a las de 

Villaespesa, como hombre orquesta del modernismo cuya obra resume el 

momento periodístico. Dirigió tres revistas: tras la primera, ya citada con 

Picasso, Arte Joven, que inicia con el siglo; la segunda es Renacimiento 

Latino, y destaca desde 1905 por las ilustraciones del joven Juan Gris^\ 

Las revistas más representativas del modernismo son: 

Helios (1903-04), que sigue a la francesa Mercure de Franca, con importantes 

colaboradores; 

Renacimiento, de 1907, que con siete números sigue también el modelo 

francés de Vers et Prose. De un modernismo maduro previo a su disgregación, 

publica la primera traducción al castellano del texto de Gabriel Alomar 

"Futurisme", quien inventará su futurismo cuatro años antes que Marinetti. 

Papel de Estraza con un único número de 1904, bajo el subtítulo Semanario 

ilustrado de arte, crítica y literatura, y con las palabras "Arte - arte -y- arte", 

resulta ser fundamentalmente literaria. 

Azul, aparece en 1906, en Cádiz y Zaragoza. Aunque no llegó a producirse, 

anunció la colaboración de Marinetti antes de su invento del futurismo, cuando 

dirigía la revista internacional postsimbolista. Poesía, donde también 

colaboraron modernistas españoles^ ;̂ 

" La editorial del británico instalado aquí, Leonardo Williams, cuyas publicaciones "marcan un hito de pulcritud en 
la historia de nuestra tipografía" forma equipo con otros ilustradores como Monteserin, el belga Ferdinand 
Khnopff, una de las grandes figuras del simbolismo europeo, o Eulogio Várela. Ver BONET, Juan Manuel: Las 
revistas madrileñas, del modernismo a la modernidad, en AAW: Arte moderno y revistas españolas, 1898-1936, 
Op. cit., quien recuerda a PANIAGUA como quien quiso 'levantar una especie de carta geográfica de este viejo 
mundo de las revistas". 

^^ Aj;ul, Revista hispano americana. Zaragoza 1907-1908. Revista literaria de expresión estética modernista, de 
clara vocación americanista y cosmopolita como queda reflejado en sus colaboradores. Nace en honor de Rubén 
Darlo, dirigida por Eduardo de Cry. Ver Azul, edición facsimilar de CALVO CARILLA, José Luis. Diputación 
General de Aragón, 1989 con textos introductorios sobre las revistas modernistas de la época. Y MAINER, José 
Carlos: Hacia un nuevo concepto del 98, prólogo a su edición de la Revista Nueva, Barcelona, Puvill 1979. 
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Joventut. Bdruüloiiii 1900-03 Portada 

jovEnruT 

Joventut , Barcelona 1900-03, 
Portada 

Prometeo (1908-12) como ía revista de la transición a las vanguardias, que en 

Madrid cuajarán hacia 1918-19. Ramón Gómez de la Serna, cuyo padre era el 

director nominal, hace con ella su primer intento de agrupar a algunos 

postmodernistas. Entre sus colaboradores está Manuel Abril, que después se 

convertiría en uno de los principales críticos de arte de nuestra escena. Gran 

nómina de colaboradores extranjeros, entre los que aparecen los nombres de 

Arthur Symons, crítico de Londres, y Erza Pound, que también trabajará para 

Hermas, así como Marinetti, ya abanderado de la vanguardia. 

Dentro del periodo que se una etapa diferenciada se situaría España (1915-

24), la primera revista de José Ortega y Gasset, donde se conforman algunas 

de las intuiciones de Ramón Gómez de la Serna. En este pehodo se produce el 

"contagio americano", una importante presencia latinoamericana, que queda 

patente con el nicaragüense y muy afrancesado, Rubén Darío, como a partir de 

1918, ocurrirá con el chileno, Vicente Huidobro y el ultraísmo". 

Sin embargo y a pesar de los contactos entre el terreno editorial y el artístico 

propiamente dicho, hay opiniones como la de Freitag, que mantiene que salvo 

algunos movimientos artísticos excepcionales, como Art Nouveau o De StijI, 

que se propagaron gracias al efecto de las revistas de arte: las influyentes 

Jugend, Ver Sacrum y De StijI, tienen el sabor de su momento concreto pero 

son experiencias no generalizables. Según éstas, el arte no es una disciplina 

de publicación periódica, y aunque las haya en numerosísima cantidad, no 

suelen ser su vehículo principal de transmisión de información. Los seriáis 

media no suplen la importancia de los monographical media ligados a las 

exposiciones o catálogos personalizados^". 

El movimiento llamado Art Nouveau unió el arte europeo avanzado en una 

causa común, pero esta unión no duró mucho. Multitud de sectas y grupos de 

modas, en ocasiones divergentes, surgieron y dominaron el arte de las 

primeras décadas del siglo XX^ .̂ 

Gómez de la Serna tradujo en el número de abril de 1909, el manifiesto futurista del 20 de enero en Le Fígaro 
de Paris; y al año siguiente la revista publicó 'Proclama futurista a los españoles", con su total apoyo a la nueva 
tendencia. A partir de Prometeo, va surgierido la afición ramoniana por los banquetes y "diálogos triviales" del 
Café Sevilla, en un 'clima pre-Pombo y prevanguardia". AAW' Arte moderno y revistas españolas. 1898-1936, 
Op. cit.. PANIAGUA, Domingo: De Germinal a Prometeo, 1897-1912. 1964 y 1970. (de los que se publicaron 
adelantos: Las revistas culturales contemporáneas, en la revista "Punta Europa"). El Futurismo, (recopilación de 
ios manifiestos marinettianos y de la "Proclama"), en versión de GÓMEZ DE LA MATA, Germán y HERNÁNDEZ 
LUQUERO, Nicasio. Ed. F. Sempere y Cia. (dirigida por V, Blasco Ibañez), Valencia 1912. BONET, Juan Manuel: 
El Ultraísmo y las artes plásticas. Centre Julio González. Valencia 1996; y su Diccionario de las vanguardias en 
España. 1907-1936. Alianza editorial, Madrid 1995. 

^* FREfTAG, Wolfgang: Tapping a serviceable reservoir ttie selection of periodicals for art libraries, en "Art 
Librarles Joumar, vi, n2, Summer 1976. 

^̂  Sobre revistas y bibliografía de publicaciones de arte, desde el punto de vistas de tos libreros y bibliotecarios: 
PHILLPOT, Olive en ARLIS Newsletter, nIO y 19 (1972 y 1974); LEWIS, Stanley en "Library Trends', 10 (1962); 
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Además de las primeras revistas españolas de arte comentadas, con orígenes 

a mediados del XIX, y las del modernismo literario y artístico; tres publicaciones 

principales cubren el campo de los estudios arqueológicos ligados al patrimonio 

monumental, a medio camino entre el arte y la arquitectura: el Boletín de la 

Sociedad Española de Excursiones de 1893 y Arte Español, de 1912, 

seguido de Archivo Español de Arte y Arqueología, en 1925^ .̂ 

Hay algunas más de los primeros años del siglo veinte, en las que conviene 

detenerse por ios aspectos que avanzan lo que serán las publicaciones 

posteriores de carácter mixto, pero en las que la arquitectura de las 

vanguardias encuentra primero su lugar de expresión. 

Entre ellas Arte y Construcción, Revista profesional quincenal ilustrada, de la 

que se publican treinta y dos números en Madrid, entre el primero de febrero de 

1905 y el 16 de mayo de 1906, con los arquitectos Joaquín Rojí López Calvo y 

Alfonso Dubé y Diez como directores^^. 

Con sumario al principio de cada número y dividida en secciones variables, en 

la bibliografía se hace referencia a revistas extranjeras, como L'Architettura 

Italiana, el periódico mensual de construcción y arquitectura práctica. Notas 

sobre congresos, concursos y exposiciones internacionales, se unen a 

colaboraciones de Caries Luque o Luis Cabello Lapiedra. Se publican grabados 

diversos como la modernista Maison Dorée de los Mathet integrados en el 

texto, o como láminas independientes con una nota al final del número^. 

La nota "A la prensa" con la que Arte y Construcción se refiere a los colegas 

de Madrid y provincias, y la editorial "A nuestros lectores", son las dos formas 

de presentación de la Dirección, en las que se plantea como una publicación 

modesta que quiere llenar un vacío con noticias y artículos de opinión, 

especializada en arte y construcción, dirigida no sólo a los arquitectos sino a 

todos los profesionales relacionados con la construcción. 

Durante el primer año la publicación no parece superar la miscelánea de 

contenidos actualidad, sin apenas artículos de opinión, más a modo de 

entretenimiento, que de información especializada. 

FAWCETT, Trevor en ARLIS Newsletter, n22 (1975); con Bibliografía general: ROBERTS, Heléne E. (Inglaterra); 
LEBEL, G. (Francia); KIRCHNER, J. (Alemania); MOTT, F.L. (América). 

^ Las tres revistas se citan en FAWCETT, Trevor: Scholarlypumals. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Clive 
(edited by): The Art Press: Two centuries of art magazines, Op. cit. 

" 8 páginas de unos 290 x 210 mm. con texto a página completa. De esta publicación con formato de libro, no se 
ha podido comprobar el momento efectivo de su cese. 

*° "Arle y Construcción", año II, 1906. 
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En cada número, la editorial de Joaquín Rojí revisa temas de actualidad de 

diversa índole, "Hablando de todo un poco ... sobre notas y sucesos de arte'^^. 

La petición de un concurso internacional para iiacer un monumento con motivo 

del tercer centenario del la publicación de El Quijote, da pie a Rojí para 

introducir la necesidad de atender a los artistas extranjeros^". 

En cuanto a la defensa de la profesión, se llama la atención sobre la necesidad 

de defender, desde la Sociedad Central, la firma de los proyectos por un 

arquitecto para obtener licencia municipal, para paliar la situación que pennite 

la construcción de casas particulares de pisos por parte de arquitectos 

improvisados: maestros canteros o los propietarios mismos, guiándose por 

libros de discutibles láminas de arquitectura, con muy malos resultados^\ 

También en Madrid, se publica Pequeñas Monografías, que luego será 

Pequeñas Monografías de Arte, Revista mensual ilustrada de Arquitectura, 

Pintura, Escultura y artes Decorativas, entre mayo 1907 y 1913. 

La dirige inicialmente el arquitecto Eladio Laredo y Carranza, luego Alfonso 

Dubé, que había participado ya en la dirección de Arte y Construcción; y 

desde 1913 Manuel Vega y March. La revista quiere desde la presentación una 

orientación distinta a las existentes, con la misión principal de unir las tres 

artes: arquitectura, pintura y escultura, "que antaño fueron un sólo organismo: 

Para ello, nada mejor que una Revista que los ponga en continuo contacto, 

conociendo unos los nombres y las obras de otros, para que compenetrándose, 

den forma a un solo conjunto armónico". 

Pequeñas Monografías presenta un esquema muy claro, con la división en 

cinco áreas, que se plantean como coieccionables por separado, para facilita 

la búsqueda posterior de información: 1. Periódico, 2. Monografías de 

Arquitectura, 3. Monografía personal de Pintura, 4. Monografías de Escultura y 

5. Monografías de Artes decorativas. Sólo el primero se dedica al debate y a 

las noticias, así como a "lo más importante y que llame la atención , así como 

también una especie de recopilación de las revistas más importantes de 

Inglaterra, Alemania, Francia e Italia"; quedando los restantes apartados para la 

información lo más objetiva y reposada que permita el juicio a cada lector. 

^̂  Sobre las obras de la Gran Vía de Sallaberry y Octavio, a propósito de cuya sut)asta Rojí, se pronuncia por las 
actuaciones en el centro de la capital 'porque es bueno que nos vayamos desembarazando de los 
tradicionalismos, que si bien son dignos de respeto y admiración, no es eso decir que no se deba hacer otra cosa 
más que lo que pensaran nuestros antepasados": en que el palacio Renacimiento para el banco 
Hispanoamericano o el Casino de Madrid de la calle Alcalá. Con el aplauso al arquitecto Adaro, 'que marcha a la 
cabeza de todo movimiento progresivo en arte". ROJÍ, Joaquín: Actualidades, "Arte y Construcción", año I, n2, 
16.02.1905. 

^ ROJÍ, Joaquín: Actualidades, "Arte y Construcción", año I, n.3, 01.03.1905. 

^' ROJÍ, Joaquín: Crónica de Viaje, 'Arte y Construcción", año I, n.12, 16.07.1905. 
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"No se defiende ninguna escuela, ..., ni se critica ninguna tendencia dentro de 

las monografías ...". Pero tampoco se hace un análisis crítico que oriente 

resp€icto de las obras publicadas, salvo por su interés particular en la 

construcción y costes de los edificios, asi como por las explicaciones de los 

propios autores. 

Nuevamente el incremento de las ilustraciones cuyo avance es imparable 

desde el cambio del siglo, se mantiene como compromiso imprescindible para 

la correcta descripción de las obras de arte y "para que, cuando esté a la altura 

de las revistas extranjeras, pueda exportarse ... como ocurre con los mil 

periódico de Arte que de todos los países vienen al nuestro . 

En la sección de Extranjero se publica desde París, un comentario de Mallet-

Stevens sobre el Garaje próximo a los Campos Elíseos, de los hermanos 

Perret, (escrito varias veces como Perset), que es un elogio al nuevo estilo que 

surge con los nuevos materiales y sistemas constructivos. La sencilla 

descripción que expone asimismo la nueva tipología del garaje colectivo en las 

ciudades, hace hincapié en la higiene, economía y racionalidad: dos minutos 

bastan para la maniobra. El aprovechamiento de energía del edificio, en las 

propuestas de técnicas procedentes de la Marina, la optimización de la 

estructura, la sinceridad en la fachada: "las líneas solas de la construcción 

forman toda la decoración, sin molduras ni otra ornamentación inútil"^^, son sus 

recursos. 

En el cuarto año de publicación, las Pequeñas Monografías, con el cabecero 

transformado en un grafismo más floral y geométrico, se dirige a los lectores a 

través de Manuel Vega y March, sus nuevo director, con la intención de 

mantener el annazón de la revista. "La causa más permanente de la simpatía 

con que la ha acogido el público español", que recalca su peculiaridad dentro 

de la prensa artística y profesional, como una compilación de pequeñas 

monografías, con una voluntad de evitar la fugacidad de lo publicado por otras 

revistas, "con el valor permanente e intrínseco del dato vivo, recogido en la 

realidad ...", dentro del "proceso de la vida artística moderna, en su densa 

complejidad, en su potente desarrollo, con sus bruscas sacudidas, con sus 

incesantes vacilaciones, con su violento afán de conquista de nuevos 

ideales"^. 

^ lA REDACCIÓN, "Pequeñas Monografías", año I, n i , 05.1907. De formato pequeño (275 x 190 mm.), sencillez 
gráfica, con cabecero decorado, letra capital y el resto con texto en una sola columna, se limita a intercalar 
láminas con fotografías o ilustraciones. 

^ MALLET-STEVENS, R.: La Arquitectura contemporánea en París, "Pequeñas Utonografías". 

" VEGA Y MARCH, Manuel: A tos Lectores, "Pequeñas IVtonografías", año IV, n40, 1913. Vega y March había 
dirigido Arquitectura y Construcción y en 1909 comienza a publicar El Constructor como suplemento 
quincenal a cargo de Alfonso Dubé. Ver ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico. Discursos, 
Revistas, Congresos. Universidad de Granada 1987. 
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Siguiendo un orden cronológico, la tercera entre las que se dedican 

principalmente a la arquitectura, Arte Español, es la revista de la Sociedad de 

Amigos del Arte, que se edita cada trimestre en Madrid desde febrero de 1912. 

La dirige Barón de la Vega de Hoz, con Vicente Lampérez y Romea como 

colaborador. 

Pertenecen a la Sociedad, cuya sede está en un bajo de la calle Recoletos, 

numerosos títulos y políticos, así como arquitectos y artistas, con nombres 

como Luis Sainz de los Terreros, Luis M .̂ Cabello Lapiedra, Enrique M .̂ 

Repullés y Vargas, Mariano Benlliure o Vicente Lampérez y Romea, que nos 

devuelven reiteradamente a las escasas revistas especializadas españolas, 

que repiten las fimnas de sus colaboraciones. 

Refiriéndose a Arte Español, años después La Gaceta Literaria reseñará: 

"Acaso sea en España la más interesante publicación del género. La mayoría 

de las investigaciones artísticas que en el año se han hecho han sido después 

publicadas en Arte Español, que vive y seguirá viviendo de estos "amigos" 

cultos, simpáticos e inteligentes, a los que únicamente hay que pedir un mayor 

deseo de orientación hacia los caminos que el Arte sigue en nuestros días'^^. 

7. Las revistas españolas de la transición 

Vell i Nou 

Mermes 

D'Ací i d'Allá 

En los primeros años del nuevo siglo, determinados acontecimientos puntuales 

marcan hitos muy significativos que son signos de los cambios que se 

avecinan. En España, abren las puertas a hechos que están teniendo lugar 

fuera de nuestras fronteras, y su repercusión hace que no sólo revistas 

especializadas sino periódicos diarios, se ocupen de ellos dando cabida en sus 

páginas, de modo puntual pero recurrente, al arte y la arquitectura. 

En Cataluña, donde el proceso de asimilación de las vanguardias se puede 

seguir de un modo aún más documentado y lineal que en el resto del país, son 

^̂  PÉREZ PERRERO, Miguel: Perfil de Revistas en 1930, "Gaceta Literaria", año V, n97, 1.01.1931. 
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varios los diarios que responden a estas llamadas de atención: La Veu de 

Catalunya con su página artística, La publicidad, o el interesante Correo de 

las Letras & de las Artes que durante 1912 y 1913 abandera la defensa de la 

modernidad. Con diversas inclinaciones, un elenco de periodistas y críticos, 

muchos de ellos artistas y arquitectos, escriben en estas publicaciones. La 

tradición en Cataluña en la intervención en cargos públicos de los arquitectos, 

es singularmente importante, como el apoyo que algunas personalidades, 

proporcionan a las propuestas innovadoras. La exposición de Arte Cubista que 

Josep Dalmau inaugura en su galería, en el mes de Abril de 1912^, será 

temprano ejemplo de una actitud fundamental para los años siguientes. 

La neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, permite que tomen 

cuerpo manifestaciones culturales que, aunque se fraguan en el final de 1800, 

surgen ahora con ímpetu particular. Al florecimiento literario español de los 

principios del siglo, se une el artístico y arquitectónico con manifestaciones 

esporádicas de gran brillantez® .̂ Nuevas posibilidades se abren con el 

desijrrollo industrial que está teniendo lugar y con el refuerzo de las estructuras 

del Estado. El campo de la restauración del patrimonio se va definiendo, y 

compone el ámbito donde el debate arquitectónico se construye en primer lugar 
68 

y sobre las páginas de la publicación periódica . 

Cultura, es una de las revistas de los años intermedios, de la que aparecen 

unos seis números entre 1914 y 1915 en Gerona, reflejo de la producción 

descentralizada del área catalana. Vell i Nou, se publica en Barcelona entre 

1915 y 1921, dirigida por Santiago Segura y se dedica tanto al arte clásico afín 

a orientaciones noucentistas de la Escuela Superior de Bells Oficis de la 

Mancomunidad de Cataluña, como parcialmente a las manifestaciones de arte 

moderno. Se ocupa de gran número de disciplinas en un concepto muy amplio 

de la expresión artística, entre ellas la arquitectura. Entre los colaboradores 

Rafols o Manuel Abril, así como Gabriel Alomar, también presente en la 

gerundense. 

Para la repercusión en la prensa general y especializada de la Exposición, ver VIDAL, Mercé: 1912, 
L'Exfjosició d'Art Cubista de les Galeries Dalmau. Universitat de Barcelona, 1996. En el Comité formado para 
organizar la exposición de arte catalán en el Cerote International de les Arts de París, están Dalmau, Puig i 
Cadafaich etc. 

" Ver FUSI, Juan Pablo: Un siglo de España. La cultura. Marcial Pons, Historia. Madrid, 1999.y VILAR, Fierre; 
Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona 1978 

^° La ley de 1915, potencia la actuación en el patrimonio, y los principales acontecimientos se reflejan en las 
revistas, con Torres Balbás en la Alhambra como ejemplo. 
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Probablemente sean el cubismo y el futurismo, los dos movimientos que dejan 

sentir antes su influencia con amplitud suficiente para que las reacciones de 

uno u otro signo sean significativas, con publicaciones y manifiestos que se 

difunden a través de las revistas. Der Sturm es una de las que inaugura la 

difusión sistemática de variantes a la tradición, en Europa, y conectará con 

significados del siguiente periodo. 

Arts i Beils OficJs Btiicelona 
Lámina interior 06,1929 

En torno al final de la Guerra, con la reciente revolución rusa de fondo, 1918 es 

la fecha del cambio de orientación en las corrientes intelectuales europeas, tras 

el impacto del conflicto. 

En las revistas de arte se empiezan a manifestar en España una serie de 

teóricos y críticos de arte y arquitectura, que participarán en gran número de 

revistas y periódicos a lo largo de estos años y hasta la Guerra Civil. 

Como sucede en el extranjero, también en España aparece el profesional de 

las publicaciones, es el artista que escribe y que actúa fundamentalmente, 

dentro del mundo editorial. Con caracteres diversos, desde la simple 

colaboración, hasta la actividad comprometida en la creación y sostenimiento 

de las publicaciones y la animación de grupos en torno a ellas, la lista es larga, 

y sorprendente la profusión de textos y comités de redacción, en los que 

algunos de los nombres aparecen repetidamente. Gabriel Alomar, Manuel Abril, 

Juan de la Encina, Eugeni D'Ors, Manuel Vega y March, Joaquim Folch y 

Torres, Guillermo de Torre, Moreno Villa, Sebastiá Gasch etc. 

La relación entre las diversas revistas especializadas queda patente en los 

personajes, intelectuales y artistas, que protagonizan las de arte y literatura y 

participan a la vez en las profesionales de arquitectura. Incluso en algunos 

casos las dirigen, como ocurría con José Amador de los Ríos, codirector del 

Boletín Español de Arquitectura o después, con José Moreno Villa, al frente 

durante más de seis años, de la revista Arquitectura, 

Una revista de particular interés, fuera del péndulo Madrid-Barcelona, es 

Mermes, Revista del País Vasco, publicada en Bilbao desde enero de 1917 a 

julio de 1922. La repentina desaparición de su director, Jesús de Sarria, 

nacionalista aunque más izquierdista que el Partido Nacionalista Vasco 

precipitó el final de la revista, que ya se anunciaba por las tensiones políticas y 

la polarización de la intelectualidad vasca^^. Amplísima lista de redactores y 

Texto a página completa, con grecas para ordenación de cabeceros, pocas fotografías, blanco y negro con 
alguna tinta color. Formato pequeño y tipografía clara y sencilla. Publicidad al principio y al final. Portada siempre 
similar con un gráfico de Hermes-Mercurio como representación de las ideas y de la elocuencia. 
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colaboradores, "Mermes sólo publica los trabajos que solicita", entre los que 

tanto Anasagasti como José M^ Salaverría lo son habitualmente^°. 

Se compone de secciones fijas: literaria, financiera, artística y crónica social, 

entre las que dedica parte de sus páginas a la representación de monumentos 

e infomnes gráficos diversos, que incluyen temas de arquitectura. Bajo el 

epígrafe "Moradas señoriales" se publican proyectos de Ibarra, Rucabado etc. y 

en el que se llama "Del Gran Mundo", con temas diversos como crónicas de 

viaje, (sobre Madrid, por Francisco García Sanchiz, sobre Bilbao por R. de la 

Sota, sobre Alcalá por M. Milla etc.), Jesusa Alfau envía crónicas de Nueva 

York, entre otros aspectos de una revista que organiza también números 

monográficos. 

Desde 1920 en "Memento bibliográfico", se refleja la relación de la revista con 

artículos y libros importantes contemporáneos y extranjeros, así como también 

libros raros y preciosos, folletos, periódicos etc. Un extenso artículo referente a 

la revista "Garden Cities & Town Planning", toma el caso inglés, como 

referencia para traer el análisis a Pamplona'̂ V El crítico Juan de la Encina 

(Ricardo Gutiérrez Abascal), dedicado en Mermes a la pintura vasca y en 

"Notas de un viaje", incluye crónicas arquitectónicas por el País Vasco. 

"Mermes fue el portavoz literario de la intelectualidad bilbaína, de la primera 

generación de intelectuales nacida en el Bilbao del desarrollo económico y la 

riqueza financiera, la concreción y expresión del resurgir cultural y artístico del 

país vasco del que fiablaba Unamuno en 1907, iniciado precisamente por la 

generación del 98 y continuado luego por generaciones másjóvenes"^^. 

Mermes es una revista cultural de la posguerra mundial, de amplias miras, 

donde aparecen escritos inéditos de Unamuno, Baroja, Maeztu o y Moreno 

Villa, así como Tagore o Erza Round. La pintura vasca ocupa un lugar 

preeminente, y globalmente se puede considerar como una de las mejores 

publicaciones nacionales de la época y la mejor del País Vasco en su género. 

Recorre una época de crisis y renovación desde Bilbao, que es un centro de 

riqueza no tan azotado por la crisis económica y el sistema político 

parlamentario de 1876, como otros núcleos urbanos. Es una revista 

ANASAGASTI, T,: Una lección de arquitectura. Las tumbas de Wagner y Beettioven, "Mermes", n4, 04.1917 y 
Más allá de la ley. Un procedimiento de deslinde, "Mermes" n19, 07.1918. 

" de URABAYEN, Leoncio; Cómo se está resolviendo en otras partes el problema de la habitación. "Mermes" 
n73,07 y n76,10.1921. 

'^. Mermes, edición facsimilar de Fundación F. Orbegozo. Editorial Turner, Bilbao 1979, Prólogo de Juan Pablo 
FUSIAIZPURUA; ESCALANTE, Pedro: Mermes, revista del país vasco (folleto). Temas vizcaínos, Bilbao, 1989. Y 
La "Be/te Epoque" bilbaína 1917-1922, El Cofre Bilbaíno, Bilbao, 1964. Prólogo de R. de la SOTA. 
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nacionalista que pone de manifiesto el problema de los nacionalismos, pero 

con carácter ecléctico, integrador y no exclusivista. Frente al costumbrismo 

regionalista, quiere superar la dicotomía entre españolístas y vasquistas sin 

oposición a lo español̂ .̂ 

Mermes se vuelca por la confluencia de diversas circunstancias: la 

revitalización de la vida cultural vasca a principios de siglo, y el conjunto de 

escritores y artistas bilbaínos con coincidencias, se suman al apoyo financiero 

de Ramón de la Sota, cuya sensibilidad cultural canaliza el despertar intelectual 

que es consecuencia de la Guerra Mundial. 

Una de las revistas de arte que incluyen también la arquitectura, y que 

asumirán los cambios derivados del nuevo espíritu de las vanguardias que se 

han ido fraguando desde la década anterior, en la publicada en Barcelona 

D'Ací i D'Allá. Entre 1918 y 1936 se ocupa de variados temas, con números 

monográficos importantísimos, y refleja en su propia evolución el periodo 

amplio que va desde el modernismo, a la España del nuevo espíritu en los 

años treinta. Revista de gran influencia en el mundo artístico '̂*, con un primer 

periodo hasta 1924, de carácter ecléctico y pequeño formato (245 x 170 mm.), 

va creciendo en tamaño y calidad de presentación hasta 1932, siempre muy 

ligada al entorno europeo, en especial en la tercera etapa^ .̂ 

Los ilustradores y fotógrafos son parte importante de una plantilla de 

colaboradores, entre los que destaca la figura de Nicoiau M̂  Rubio y Tudurí. 

Representa la modernidad en muchas de sus colaboraciones, aunque es en la 

última etapa, desde 1932 cuando se convierte en expresión del arte moderno 

yde la arquitectura racionalista, deliberadamente inmersa en él, (este periodo 

se tratará más adelante cuando avanzados los años veinte y durante la 

República, haya que volver a esta relación entre las artes plásticas y a su papel 

en la difusión de las vanguardias, con D'ací i d'allá, la Gaceta Literaria. Arte, 

Gaceta de Arte o Art). Serán las publicaciones convertidas en órganos de 

"Reivindicar para la cultura vasca las aportaciones sustanciales al ensayo, a la literatura y a la pintura 
contemporáneas de las vigorosas individualidades creadoras nacidas en el País Vasco en el último tercio del 
siglo XDC. La revista se adhiere a la idea de la España de las nacionalidades de Ortega, que pretende vincularse 
con las formas más sofisticadas y vanguardistas del pensamiento moderno, por eso no dio cabida a expresiones 
"folkloristas" aunque fueran nacionalistas. ORTEGA y GASSET sobre los vascos: Escritos políticos I, y sobre el 
localismo en Del espíritu de los vascos. 

"' Vinculada a la Editorial Catalana financiada por Francecs Cambó, de la que en 1924 se tiace cargo Antoni 
López I Llausás, sus directores fueron en 1918 Josep Carner desde 1919 a 1924, Ignasi Folch i Ton-es y Caries 
Soldevila, en tres etapas claramente diferenciadas, incluso formalmente. Su gran Influencia en el mundo artístico 
es confirmada por Antoni Tapies, que la recuerda como elemento clave en su descubrimiento del arte nuevo. 

'* BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. Alianza editorial, Madrid 1995. 
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agrupaciones empeñadas en atender a las corrientes artísticas que se están 

desarrollando en el mundo occidental. 

En su primera etapa entre el enero de 1918 y junio de 1924, es una pequeña 

revista mensual que se ocupa de temas de actualidad, literarios, artísticos, 

históricos y domésticos, de divulgación de curiosidades, viajes, cine, moda etc. 

En una publicación aún rudimentaria y tradicional; representa el eclecticismo 

noucentista que va adquiriendo calidad gracias a que cuenta entre sus 

colaboradores con artistas e intelectuales destacados, más que a sus 

pretensiones formales; dirigida al público burgués y bienpensante está en la 

tradición periodística autóctona de vocación europeísta del cambio de siglo, sin 

gran genio ni lujo, y contenidos casi exclusivamente de carácter local, siempre 

de buen gusto. 

Un aspecto que caracterizará a D'Aci i D'Allá, es la primacía del espacio 

dedicado al gráfico respecto del texto, aunque ahora la revista en su conjunto 

es más literaria que artística, esta valoración de la ilustración llegará a ser, más 

adelante con la fotografía, el recurso de identidad de la publicación. 

Con una tirada estimada en unos cinco mil ejemplares en 1920, quiere ser una 

DERSTURM 
MONATSSCHRirr. HEÍIAUÍGE5ER: HER.WARTH WAIUEfí 

MtlllOÍJ>'PíllgJ- l™*-»—^!"» ' «»» Si - ' r J " >• 

Def Sturm, 
portada de Moholy-Nagy, 10.1925. 
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revista no sólo de mujeres, sino atractiva para los jóvenes y destinada a la 

burguesía en general que responde a la política editorial del grupo de la Veu de 

Catalunya aprovechando los medios de masas como arma política y de difusión 

cultural 76 

El papel de las revistas de arte y los artículos de periódico, debe plantearse 

como la representación de la opinión del momento, frente a los catálogos y los 

libros que lo son como interpretaciones hechas a posterioh. El dinamismo de 

tos hechos, frente a la foto fija de la elaboración de estos mismos 

acontecimientos. 

Por otro lado, existe siempre el dato referente a quién escribe y sobre qué: el 

crítico, el periodista, el cronista o reportero, como diferentes maneras de 

aproximarse a la realidad, además de los directores que aparecen en las 

editoriales. La característica propia de las publicaciones periódicas es que, en 

Dací l Dalia, Barceloitti portada 

TRESSERRAS I CAJÚ, Joan Manuel; El magazine D'acii d'allá, 1918-1936, edición facsímil, Barcelona 1995, 
y D'Aci i D'Allá. 1918-1936 aparador de la modemitat i la massificació, Barcelona, Llobres del'lndex, 1992. 
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general, los escritores narran aquello en lo que han participado, son los escritos 

de los propios autores, que aportan un punto de vista imprescindible para 

enfocar la idea que, del arte o la arquitectura, se obtiene por otros medios. 

La revista de arte se ha configurado como un vehículo para el arte original: 

aquel que ha sido producido para la revista especialmente, como ocurre en De 

StijI o en Merz, donde, como se verá, las cubiertas son diseñadas por artistas, 

que expresamente para ello introducen así drásticos cambios en el mundo del 

pap€!l y la tipografía. 

Las revistas son también eficaces vehículos de una infonnación que de otro 

modo no llegaría, como demuestra el conocimiento que en el Este de Europa, 

donde no llegaban las exposiciones itinerantes, pero sí las revistas de arte 

americanas, se tenía de sus últimas propuestas. 

Las revistas académicas de arte se han introducido en otro tipo de 

publicaciones y mezclado con el arte contemporáneo. Las vanguardias, 

fenómeno de límites bonrosos, empiezan su irrupción como material impreso. 

Un medio de transmisión de noticias, que se ha mantenido sin variaciones 

sustancíales desde el final del XIX, anuncia cambios radicales que lo acercan al 

presente". 

En los primeros años del siglo se publican los dos números de la sobria y 

sencilla Das Andere, escritos totalmente por Loos, de fonnato 240 x 210 mm. 

Es un suplemento de Kunst, la revista fonnalmente más sofisticada, que hace 

Peter Altenbeg enteramente. Esta fomna de dependencia ocurrirá con otras, 

como Fruhlicht, la revista de Bruno Taut que empezó siendo un suplemento de 

Stadtbaukunst alter und neuer Zeit, dirigida por Guríit, Mohríng y Taut. 

La revista de Ernst May, Das Neue Frankfurt, se configura como la vuelta al 

casi cuadrado, con una tipografía extremadamente contenida y elegante, 

similar a la suiza ABC que entre 1924 y 1929 representa la vanguardia 

internacional. El fonnato tipo de 320x240 mm., es adoptado por Wasmuth 

Monatshefte fur Baukunst desde 1914, y por L'Achitecture d'Aujourd'hui 

desde su reedición en 1930. Wendingen, representante de la cultura del Art 

Nouveau y de la vanguardia juntas, es una de las revistas más bellas de los 

'^ Las revistas ilustradas son objetos sensibles y sutiles de transmisión particular de datos. Si se considera por 
ejemplo, el hecho de que en un determinado momento las revistas de la vanguardia tardía de Francia o Italia, 
tienen nombres ingleses, como Art Press, Flash Art, Data o Bit, se adivina la complejidad de sus significados. 
FAWCETT, Trevor; Scholarly journals. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, Olive (ed.): The Art PÍBSS; Tivo 
centuries of art magazines, Op. cit. 
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veinte. En el gusto de lo japonés, impecable tipografía, y sólida estructura, con 

330x330 mm., cada número tiene la personalidad de! autor invitado para la 

cubierta, que la convierten en una joya sin precedentes, y motivo de 

interrogación sobre la función y la interpretación semiológica de una revista 

como medio de difusión' -78 

• • — m íb.p. m/í >; sKmm m K™ IL 
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ARTYST ¡ SI'OfJ-XZ\V 

BEDAKCVA I ADMINISTRACVA: 

K R A K Ó W . ul. sw. GERTRUDY 7. 

Zycie, Cracovia, Livov, 1897 portada y contra portada n32, 1898, 

PORTOGUESt, Paolo: La parola e l'immagine. Op. cit. 
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1. Las estructuras profesionales en el siglo XIX 

Una considerable cantidad de publicaciones periódicas son órganos de las 

instituciones profesionales que introducen una clase de revista de 

componentes diferenciadas de las que se podrían llamar privadas. Por sus 

objetivos directamente encaminados a un colectivo, adquieren, en general, un 

carácter más ecléctico por ser menos arriesgado, guiado por el imperativo de 

representar a un grupo heterogéneo o a todo un colectivo profesional. El orden 

corporativo pasa a ser defendido a través de las revistas, que se plantean 

como instrumentos ai servicio de la defensa e identidad del grupo. 

Las revistas de las instituciones oficiales, en nuestro caso asociaciones de 

arquitectos, permiten una visión ordenada cronológicamente y global de la 

producción territorial, de modo que se hacen fácilmente comparables entre sí. 

Aunque en ocasiones repiten lugares comunes, o se mantienen en posiciones 

alejadas de la innovación, ayudan a estudiar la evolución de la profesión y de 

las corrientes que encarnan sus propios equipos redactores. Sin embargo, 

algunas revistas institucionales son órganos poderosos y estables, condiciones 

a su vez, para que las publicaciones puedan asumir diversidad de opiniones y 

orientaciones, o liderar aventuras muy determinadas a introducir renovaciones 

en el colectivo de la profesión. 

Tal puede entenderse por ejemplo, el periodo de la revista Arquitectura bajo la 

dirección de José Moreno Villa. 

Entre los modelos profesionales, los de Francia o Inglaterra están entre las 

estructuras profesionales de mayor presencia en la Europa del primer tercio del 

siglo. 

En Gran Bretaña, en 1835 se crea el Institute of British Architects, {Royal desde 

1837); en diciembre de 1836 tiene lugar en Nueva York la primera reunión del 

American Institute of Architects, (AIA); y en Francia, en 1840 nace la Société 

céntrale des Architects. En 1847 un grupo de arquitectos muy jóvenes funda en 

Londres la Architectural Association. 
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La Sociedad (Central) de Arquitectos se funda en iViadrid en 1849, pero será 

una institución de gran debilidad y falta de recursos en los primeros años. Con 

la creación de La Asociación de Arquitectos de Cataluña 1879, se abre una 

dualidad en la profesión española, que permanecerá con diferentes 

manifestaciones que se radicalizan particuiamiente durante los momentos 

previos a la Guerra Civil. 

En este estudio nos interesan las publicaciones más que por su condición de 

órganos institucionales en sí, por cuanto son permeables a las corrientes más 

renovadoras de la arquitectura, y por el reflejo de actitudes de los estamentos 

de poder de la profesión. 

El alcance de las corrientes nuevas y las modas extranjeras en nuestro país, se 

puede valorar tomando las revistas oficiales como referencia de medida. Si la 

publicación que recibe una mayoría de los arquitectos como grupo, se hace eco 

o prescinde de determinados acontecimientos, ello da idea de la repercusión 

real de éstos en su momento. Siguiendo estos criterios y los datos iniciales de 

fundación de las Sociedades de Arquitectos, se establece una cronología que 

va desde el último tercio del siglo XIX, hasta los años finales de la segunda 

década del XX. 

Sus formas de publicación parten de los simples boletines de infomnación 

interna y noticias de actualidad, y evolucionan hacia la preocupación mayor por 

ocupar un lugar entre las revistas especializadas. Atienden a la producción 

arquitectónica con ilustraciones y colaboraciones externas, con otro momento 

de innovación en los años veinte, cuando las publicaciones se empiecen a 

ocupar de la nueva arquitectura, introduciendo, en algunos casos, en sus 

consejos de redacción o como corresponsales, a destacados protagonistas de 

la vanguardia internacional. 

» t HEFT » 
OCTOBER 
» «igOS* » 

Los testigos institucionales son numerosos en Europa. 

Italia, país marcado por el peso de la arquitectura histórica y por la arqueología, 

que recoge tardíamente el Art Nouveau, añade otro elemento particular con su 

propuesta temprana del Futurismo, no ajena a las influencias distorsionadas de 

la Secesión vienesa\ 

' Introdución de Massimo CARRA y Futurist Architecture, de Luciano CARAMEL, en AA.W.: Futurismo, 1909-
1919. 1972-73. 

Diseño de LauwerIks para Ring 190S 
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En Holanda la serie de revistas ligadas a la Asociación de Arquitectos de 

Amsterdam, y a la personalidad creativa de Lauweriks, forman un conjunto con 

entidad particular: Der Ring, es la revista de arte (cuyo diseño anticipa lo que 

sería Wendingen), que duró un año dirigida por él, donde en abril de 1909, 

hace pública su principal aportación a la teoría de la proporción. Theosophia, 

igada a la espiritualidad teosófica del fin de siglo; Architectura, 1893-1918^; 

Bouw en Sierkunst y la propia Wendingen. 

Lauweriks (1864-1932), discípulo y prohijado de Cuypers, -de quien ya era 

colaborador su padre-, seguidor de Viollet y su teoría de la proporción, 

contemporáneo de H.P. Beriage y asociado durante años con K.P.C de Bazel, 

representa con su socio, y con J.H. de Groot (1885-1932) el triunvirato 

increíblemente coincidente de la preocupación propia de Holanda por la 

proporción aplicada a la arquitectura. A los treinta y un años, en 1896, 

Lauweriks es miembro de la asociación de arquitectos, Architectura e Amicitia, 

y secretario y redactor de Architectura, su revista. En 1906 llega ser su 

redactor jefe y va ganando reputación como ideólogo, mientras elabora su 

teoría que desarrolla como profesor de historia de la arquitectura. 

Entre otras muchas actividades, los socios fundan la revista Bouw en 

Sierkunst (construcción y arte ornamental), una publicación que interesa a los 

Architectura, Amsterdam. Cabecero 
03.1917 ycontraportada 01.1917. 
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Architectura es un semanario de 6 páginas de aproximadamente 420x240 mm., muy cuidado, con tipografía, 
recuadros y composición de páginas que anuncia lo que se convertirá en la corriente editorial holandesa. Publica 
temas de decoración, artes aplicadas, muebles ... el Werkbund en Holanda, y muchos datos oficiales de la 
organización, así como temas de tipografía y diseño de tejidos. Ver la Edición facsimilar de Van Gennep de 1975. 
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artistas modernos, cuya elegante tipografía representa la oposición a la 

emergente objetividad holandesa. Entre 1904 y la Guerra Mundial, en 1916, se 

hace cargo del área de arquitectura en la Escuela de artes y oficios de 

Duseldorf, en Alemania, donde desarrolla su vanguardista sistema de 

proporcionalidad. La decoración lineal y las características formas derivadas 

del triángulo egipcio y sus variaciones, hacen que Le Corbusier le preste 

atención en su Modular, por su casa para el artista Thorn Prikker. En 1910 viaja 

a América y se deja influenciar por Richardson. En 1914 participa en la 

exposición del Werkbund de Colonia. 

La figura laberíntica que usa para el concurso de monumento a la guerra, se 

convertirá en su firma gráfica personal usada en Wendingen, (la revista de la 

que Lauweriks era la figura guía), que hizo de vehículo ideológico de la Escuela 

de Amsterdam. La mezcla de expresión individual con equilibrio geométrico 

resume su propuesta, que caracterizará a la Escuela^. Lauweriks representa, 

como Aldo van Eyck, aunque en un sentido más ligado al misticismo, la filosofía 

oriental, la espiritualidad de la generación anterior al racionalismo CIAM, y su 

influencia sobre el pensamiento y el diseño en la modernidad'^. 

Inglaterra se introduce con retraso en las nuevas corrientes, y las mantiene en 

los márgenes hasta los años treinta, desarrollando muy tardíamente su propia 

arquitectura moderna, independientemente de las instituciones oficiales. 

La profesión del arquitecto en Gran Bretaña dispone de dos instituciones, The 

Afchitecfíira Amslefdam, Interiores 1917 

La relación de la teosofía con la pirámide y las creencias en la proporción de la cultura egipcia y la clásica, serán 
retomadas a través de la geometrización de la naturaleza más propia de De Groot, que continuó por este camino 
de la proporción, después de la guerra. 

^ FRANK, Suzane: J, L M. Lauweriks and the Dutch School of Proportion. "AA Files", n7 1984. 
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Journal of the Royal Institute of Brltlsh 
Architects, Londres 1894. 
Sir Frederic Leighton, medalla de oro del 
Instituto en 1894. 

Royal Institute of British Architects y The Society of Architects, que tardan 

muchos años en ponerse de acuerdo; se necesitan presiones y debates hasta 

1931 para llegar al registro obligatorio y a una única institución que organice el 

control de toda obra arquitectónica. 

En 1847 unos cuantos jóvenes arquitectos crean la Architectural Association 

como un club donde enseñar con un sistema alejado del tradicional. Destaca la 

figura de professor Donaldson, y la primera revista oficial, A.A. Notes, aparece 

entre 1887 y 1905, que será luego A.A. Journal^. 

En la incipiente sociedad de arquitectura que surge con Architectural 

Magazíne, el nuevo instituto (precursor del Royal Institute of British Architects, 

R.I.B.A.) que se configura, inicia con dos revistas distintas una andadura que 

se simplificará en 1893: Transactions^ una serie de revistas que continuará de 

modo regular con Proceedings (1834-1884 y hasta 1897), seguida desde 1884 

por el RIBA Journal, unidas en 1893 en The Journal of the RIBA .̂ 

En sus tres etapas, las publicaciones mantienen un excelente nivel en sus 

contribuciones^ y gran calidad en la presentación. Uno de sus dos secretarios 

es de nuevo, Thomas Leverton Donaldson (nombrado primer profesor de 

arquitectura del University College of London en 1841), considerado uno de los 

fundadores de una institución que velará por el control y prestigio de la 

profesión, desempeña las funciones de colaborador de la revista y presidente 

entre otras. 

El Journal of the RIBA, nacerá como una de las revistas más conservadoras, 

llena de los elementos propios del ritual corporativo, que interesa sobre todo 

por los aspectos polémicos relacionados con la situación profesional de estos 

años®. 

JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Períodicals, en AA.W. (SUMMERSON, J. Ed.): Conceming 
architecture. Essays on architectural wríting presentad to Nikolaus Pevsner. Cambridge University Press, London 
1968. Y PEVSNER Nikolaus; Some architectural writers of the nineteenth century. Clarendon press, Oxford 1972. 

^ La revista Transactions, que aparece en 1836, se llamó Papers Read desde 1853, y Sessional Papers desde 
1875, con las etapas diferenciadas 1843-1853, 1853-1884 y 1884-1893. 

' CÁRTER, Edward: The Riba Journal. En GOTCH, J.A.{ed.). The Growth and Work of the Royal Institute of BA, 
1834-1934, London 1934. Ver para la historia de los cambios y distintos diseños de las publicaciones 
"Architects'Journal" 24.03.34 y 07.11.39. Y SAUNDERS, David: Magazines for architects in the IST century: an 
annotated bibliography from an australian point-of-view, en "Art Librarles Journal", vi, n2.1976. 

° Los nombres que surgen a partir de los numerosos títulos editados en Londres, serán cantera de críticos 
reconocidos. En los años veinte. Barman, que venía de una revista muy viva, Architecture, órgano de la Society 
of Architects, pasó a colaborar con H. de C. Hastings y el RIBA, y con Morton Shand, quien a su vez tratjajaría en 
Architectural Review con su propio nombre y en Architect's Journal como Baird Oennison 

' JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architectural Períodicals. Op. ciL 
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The Architects'Journal apareció en febrero de 1884 con diferentes nombres, 

quedando como tal definitivamente en marzo de 1919 °̂. Dependientes del 

RIBA, que se creó sesenta años antes, se publicaron las dos, 

Architects'Journal y Architectural Review, de forma continua incluso durante 

las dos guerras^\ En estos años había en Inglaterra cuatro revistas 

especializadas de construcción, las citadas The Builder, su principal rival, 

Building News, The Architect y The British Architect, y la nueva oficial 

intentaba cubrir el campo de los arquitectos que sus principales competidoras 

no atendían lo suficiente. Era una época en la que los intercambios de 

personas en los grupos editoriales se producían continuamente, tanto en las 

empresas como en los consejos de redacción, pasando de una publicación a 

otra^l 

Reconociendo el enorme potencial de una revista mensual de arquitectura, la 

editorial Talbot montó en noviembre de 1896 The Architectural Review, a 

magazine for the Artist, Archaeologist, Designar and Crañsman, con H Wilson 

como director. La Talbot tuvo problemas financieros y cerró. Otros editores se 

hicieron cargo de ella, con diversos nombres durante la primera década del 

XX̂  I H. de C. Hastings llegó a ser el alma de la publicación hasta su muerte en 

1973, a la vez que de The Architectural Review. Respaldó a sus 

colaboradores que daban soporte al movimiento moderno y potenció la relación 

con Country Life. 

Desde los inicios, la revista pretendió realizar básicamente una función 

infomnativa, produciendo numerosos suplementos técnicos, y permitiendo que 

en sus páginas se debatieran los grandes temas del momento; desde los 

profesionales, la vivienda social, el nuevo urbanismo o la ciudad jardín, hasta 

los relacionados con la tecnología y la arquitectura del extranjero, ("The 

purpose of a technical journal is not to amuse but to aid its readers by the 

recording of facts, news and advances'f'*. Aunque las referencias a otros 

países son ocasionales y generalmente críticas hacia el expresionismo o el Añ 

Nouveau, (la batalla de los estilos se deja ver como en todas las revistas, con 

°̂ Ttie Buiiders' Journal - An Architectural Review, semanal, y como revista mensual, The Architectural 
Review desde 1896. Luego cambió su nombre a The Architects' and Buiiders'Journal. 

" La única interrupción se produjo durante la General Strike, la huelga general incontrolable por parte de los 
editores. ELLIS, Charlotte: Ninety years on AJ, número especial en 'The Architects' Journal", v179, n26, 
27.06.1984. 

'^ E. W. Abrams fue el primer editor que montó un grupo editorial, Talbot Newspaper Co. En 1896 JD Morgan 
como director puso en la calle un número de Architecture, financiado por el grupo, pero al año siguiente fue 
cesado y su revista terminó. 

" Hastings, Stanham (que venía de The Builder), y Reilly desde 1912 hasta 1927. Desde 1925 los Hasting 
atendían a la orientación de la revista y la familia Regans, a la financiación y administración. 

" Early years, en The Architects'Journal Centenary Issue. Suplemento de "Architects Journal", 0.03.1997. 
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f̂ 2SS«$íJ7 J!>nf trmt^at&'íaiK/oii.SCÍP 

The Architects Journal. Londres. Portadas. 

más implicación en el ámbito doméstico), las obras del nuevo espíritu que en 

Europa están produciendo Taut, Gropius o Meyer "tardarán una década en 

cruzar el Canal"^^. 

Desde 1895 y tras varios nombres previos, la que será en 1919 The 

Architect's Journal, (publicada por Architectural Press, responsable también 

de The Architectural Review desde 1896 hasta hoy), es la publicación más 

llamativa de todas las existentes, ligada al movimiento Arts and Crañs. Reflejo 

de la opulencia inglesa de los noventa del siglo XIX, y del gusto representado 

por Voysey, el equilibrio y belleza en el diseño de la revista, la gran calidad en 

las reproducciones, y su nivel general de contenidos, la sitúan en el primer 

lugar de las revistas inglesas de arquitectura que cierran el siglo XIX. 

Muestra la crítica arquitectónica y la infomiación técnica como resumen de lo 

que la revista de arquitectura ofrece, frente a otro tipo opuesto de periodismo 

representado por The Brítish Architect, The Yellow Book y en un registro 

más amplio de materias, como The Studio, mucho más conservadoras y 

ambiguas, con The Studio Yearbook of decorativo Arts, que representan la 

tradición doméstica inglesa y la imagen de un país rural con sus cottages y 

country houses. 

The Architects and Builders Journal, desde 1895, con profusión de 

ilustraciones, tampoco escapa a cierta superficialidad, aunque se sitúa en 

posiciones más profesionales. 

En el fin de siglo, cambia el status del arquitecto, con la ampliación del 

intercambio comercial y la organización universitaria. Se delimita como la 

actividad regulada y respetada, que tan claramente refleja The Architectural 

Review, defendiendo la ambivalencia de la arquitectura como una profesión y 

una arte a la vez. En los años veinte presenta un criterio ecléctico con muestras 

tan diversas como las country houses de Sussex, ciertos pasticties o 

esporádicos ejemplos de la nueva arquitectura, en una orientación que 

cambiará llegados los treinta, gracias al equipo de colaboradores como Heard, 

Giedion o Pevsner, que entran de lleno en el campo del periodismo 

especializado. 

En Gran Bretaña, donde fueron los arquitectos de Movimiento Moderno los que 

defendieron la conservación de monumentos, participando en polémicas que se 

' Ibidem. 
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reflejaron en las revistas , eran arquitectos los que componían la mayoría de 

los colaboradores de The Archítects'Journal. Están inmersos en la gran 

polémica en auge de si los arquitectos podían ser críticos de arquitectura y 

emitir juicios sobre las obras de sus propios compañeros. 

Desde 1919 Richardson (FRIBA y director de la nueva Bartlett School), se hizo 

cargo de la revista que siguió cambiando de nombre^̂  hasta 1926, en que el 

adquiere el título que sigue manteniendo ahora, The Architects'Journal. 

La publicación no rehusó aceptar las obras de la arquitectura moderna 

presionada además por los nuevos modos de transporte y las nuevas tipologías 

de edificios. Las necesidades de la vivienda social en la posguerra, los nuevos 

sistemas constructivos más baratos y rápidos 

y el momento de desilusión de la profesión, 

eran temas a los que era inevitable referirse, 

pero aunque la gran mayoría de la 

información que en sus muchas páginas 

volcaba, eran de arquitecturas más 

tradicionales, hay que tener en cuenta que 

en el país se producían relativamente pocas 

obras modernas, y a veces será criticada por 

publicar demasiado del extranjero. 

En la segunda mitad de los veinte el 

movimiento moderno dominaba la escena. 

La conexión con otros países y la 

documentación derivada de reproducciones 

que en número creciente invadían las 

numerosas revistas y libros europeos cubrían 

las novedades de la vanguardia 

arquitectónica^®. La actitud escéptica de los 

ingleses hacia el nuevo movimiento, empieza 

a cambiar en torno a 1928 

R C H I T E C T U R E C I. U B D I >' K E R 

„d /;•««» • / '*« ^"'' ' ' f í ' ! / 

19 

¿í:¿iír.rí^3&^^,íí:;í«-H-H'B^^^ "" "" rtf»rí »J 

Architects'Journal, 06.1933. Las cenas anuales del Anhitecture Club. 
Caricaturas de Fred May. 

Ver la sección 'Astragal", con Max Fry entre otros colaboradores. The íwení/es, en The Architects' Journal 
Centenary Issue, Op. cit. (con textos de BOYNE, LYALL, GIBSON y WALKER) 

" The Architect and Builders'Joumal, The Architects'Joumal y The Architects'Joumal and Architectural 
Engineer. 

^̂  La conexión sueca aparece aquí también, como en la Architectural Association de Yerbury. La mujer de 
Barman era del país nórdico. Bajo la influencia de Reilly, moderno frente a los clasldstas, llegan las novedades, 
entre las que se cuentan también las noticias de América, con F. Ll. Wright como protagonista. 

'* El eco de Vers une architecture de Le Corbusler, cuya versión Inglesa y reseña en Architects' Journal, de F. 
Etchells, es de 1927, pone de manifiesto el retraso del mundo editorial inglés, si se tiene en cuenta que desde 
1923 el libro había tenido ya trece reediciones en Francia. 
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2. Boletines y Anuarios en IVIadrid y Barcelona: la SCA y la AAC 

BOLETÍN 

Aso1Q04 

Boletín de la Sociedad Central de 
Arquitectos, Madrid 1874. Portada 1904 

España que con la revista Arquitectura entrará desde 1918 en el ámbito de las 

revistas profesionales de relevancia, se hará eco desde los años veinte de las 

propuestas de la arquitectura internacional así como de las variantes 

nacionales, de los que algunos serán protagonistas y teóricos dentro del mundo 

editorial, al frente de las revistas de nuestras instituciones, con particular 

interés en la etapa que empieza en 1925, y luego desde 1931 durante los años 

de la II República. 

Curiosas y muy diversas personalidades tendrán la responsabilidad de 

organizar con el necesario espíritu de consenso, un tipo de publicación que al 

ser órgano de agrupaciones de arquitectos, nace con vocación de atender a 

todo el colectivo . Entre sus cometidos, además expresar la defensa y difundir 

los contenidos de la profesión a la que representan, quieren ser también 

escaparate del más amplio espectro de producción de su asociados, así como 

ser vehículo de información y foro de debate de la actualidad más significativa. 

Con el paso del tiempo la revistas de los organismos profesionales quieren ser 

no sólo instrumento útil para los arquitectos sino también estandarte hacia el 

exterior de la propia organización. La razón de ser de las asociaciones de 

arquitectos es, además del medio de control y regulación del trabajo, la defensa 

de la profesión; para lo que su fuerza radica en sus afiliados y en los medios de 

que dispongan para comunicarse y expresarse, y por tanto, una revista será 

elemento eficaz e imprescindible^". 

Tras el Anuario de la Sociedad Central de Arquitectos publicado por la 

Junta Directiva de la misma, en Madrid desde 1866 hasta 1869; el Boletín de 

la Sociedad Central de Arquitectos, cuya publicación se inicia en 1874, (será 

quincenal desde abril de 1904), y continúa durante veintiséis años, hasta 1900. 

Es una publicación menor, que informa de las actividades de la Sociedad, 

dando cuenta de las Actas de las sesiones de la Junta directiva y general, y de 

^° En Madrid, la Sociedad Central de Arquitectos edita o apoya a las publicaciones: Anuario de la Sociedad 
Central de Arquitectos, 1866, 1869; Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, 1874; Revista de la 
Sociedad Central de Arquitectos, 1876 (1* etapa), 1882 (2* etapa); Anales de la Construcción y de la 
Industria, 1876; Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera, 1878; Resumen de Arquitectura, 1891; 
Arquitectura y Construcción, 1897; La Construcción Moderna, 1903 y Arquitectura, 1918-... Ver ISAC. 
Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. 
Diputación Provincial de Granada, 1987. 
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asuntos de tesorería fundamentalmente. Las noticias sobre convocatorias, 

subastas, disposiciones oficiales o concursos trasladan a los asociados la 

información del Boletín del Ayuntamiento de Madrid que les pueda interesar. 

Como ocurre en gran parte de las asociaciones profesionales, las revistas de 

arquitectura son una transfomnación de estas primitivas hojas que se limitan a 

poner en conocimiento del colectivo las actividades de sus representantes. 

Justifican su papel básico cubriendo la información especializada de carácter 

práctico propia de los arquitectos, pero aspiran también paulatinamente a ser 

foro puntual de los temas y eventos de mayor relevancia para la profesión. Así 

el Boletín se ocupa del VI Congreso Internacional de Arquitectos o del III 

Congreso Nacional de Arquitectos. 

Después de unos primeros años en solitario, los contenidos propios de teoría y 

práctica de la arquitectura, en el sentido amplio propio de una revista 

profesional, quedan cubiertos por las otras publicaciones con las que el Boletín 

convive, la Revista de Arquitectura primero y el Resumen de Arquitectura 

después^\ 

La aparición del Resumen de Arquitectura se acompaña de la declaración de 

intenciones de la Sociedad: "Por acuerdo de la Junta General a contar de este 

mes se publicarán como un sólo periódico el Resumen de Arquitectura y la 

Revista de la Sociedad de Arquitectos". Esto ocurre al inicio de 1899 e intenta 

dar estabilidad a una publicación que como Revista de la Sociedad Central 

de Arquitectos había aparecido durante más de veinte años, pero con 

basitante irregularidad^^. 

De las publicaciones de la Asociación de Arquitectos de Cataluña: la Revista 

de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, (y Boletín), el Anuario de la 

Asociación de Arquitectos de Cataluña, La Ciutat & la Casa y Arquitectura 

i Urbanisme, las dos primeras se encuadran en el grupo de las decimonónicas 

tardías; y las otras dos, posteriores a 1925 marcan nuevas inquietudes de la 

Asociación. 

La Revista de la Asociación de Arquitectos de Cataluña es un periódico 

quincenal del que aparecen sesenta números entre 1893 y 1897, con el 

^' BONET CORREA, A., MIRANDA, F., LORENZO, S.; La polémica Ingenieros-Arquitectos en España: Siglo XIX. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 

^ Las fechas de su publicación son (aproximadamente):! 874-1877,1882-1885,1891-1896 y 1898. 
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subtítulo, Bellas Artes, Arquitectura legal, Descripción de edificios. Adelantos 

de la Construcción, Noticias. Además de la información práctica habitual en las 

revistas institucionales, la revista de los arquitectos de Cataluña anuncia que 

dará cuenta de todo lo que reciba, (y de ello publicará lo que la Comisión 

considere de interés), añadiendo además un artículo crítico en cada número. 

Aunque es un noticiario sin ilustraciones, de carácter práctico y gratuito para los 

socios, que ocupa sus páginas en noticias y reseñas de ios actos de la 

Asociación mayoritariamente, con algo sobre monumentos y edificios diversos; 

es de destacar la ausencia de una intención localista explícita. 

La subordinación de la Asociación a la Central con referencias a Madrid y 

noticias de todo el territorio nacional, que aparecen con regularidad, indica que 

aún no ha llegado el momento de la pugna por mayor independencia a favor de 

una organización de la profesión de caracteres más nacionalistas. La Revista 

se ocupa todavía de la profesión en general no siendo ajena a esta actitud la 

personalidad de su director, que intervendrá también en la Sociedad CentraP^. 

Las ambiciones que la redacción vuelca en sus páginas, acerca de sus 

objetivos de llegar a ser una revista importantísima, toman fonna concreta en 

los inicios del quinto año en que aún no se han podido ofrecer las mejoras 

prometidas en cuanto a contenidos técnicos y profesores colaboradores, éstas 

sin embargo se anuncian como inminentes. 

Dirigida por Manuel Vega y March, como arquitecto y José Torres Argulloi, 

como presidente de la Asociación, tras el anuncio de mejoras, sólo verán la luz 

dos números más. La Revista cesa en febrero de 1897, con un Prospecto de 

Vega y March para suscriptores y anunciantes, que da cuenta del traspaso a 

una nueva publicación, Arquitectura y Construcción, con la continuación 

incluso de temas pendientes, pero con apoyos independientes de la Asociación 

de Arquitectos de Cataluña^''. 

El Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña es, desde 1899, el 

órgano de la Asociación de Arquitectos de Cataluña que se había creado veinte 

años atrás. Su publicación en la Barcelona del nuevo siglo llegará hasta 1930, 

tras un año de llamarse Boletín de la Asociación de Arquitectos de 

Cataluña pierde contenido de revista especializada al convivir desde 1925 con 

la que se quiere más propiamente de arquitectura. La Ciutat & la Casa. 

AIV, 1896 a aV, 1897: Formato en octavo, 255 x 170 mm. Tipografía de libro con única columna de texto. 16 
páginas de texto y 8 de publicidad al principio y al final. Blanco y negro, papel muy austero. Sin ilustraciones, sólo 
tiene cabeceros decorados. 

^''"Revista de la Asociación de Arquitectos de Cataluña", aV, n57, 15.01.1897, yn60, 28.02.1897. 
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Quedará entonces el Boletín, para atender a las cuestiones institucionales. Su 

último número coincide con el Decreto de la colegiación obligatoria para ejercer 

la profesión, que la reemplaza por la revista Arquitectura i Urbanisme, 

publicada en catalán hasta que la Guerra Civil lo impida en 1937. 

Se publican textos de carácter profesional sobre monumentos notables y 

edificios de nueva planta situados mayorítariamente en las provincias 

catalanas, aunque también en el resto de España. Concursos y 

preferentemente, datos estadísticos, legislativos y anuncios y listados de 

profesionales, organizados en seis apartados principales. 

Se dirige a todas las clases interesadas en la Arquitectura. La intención del 

Anuario es hacer un apunte-revista o revista-resumen de lo relevante que cada 

año haya acontecido en arquitectura, y llamar la atención sobre aspectos de la 

profesión particulares de su área geográfica, pero "... sin entrar en juicios de 

crítica honda y decisiva que no puede corresponder a la Asociación, 

desprovista como está de carácter académico..." 

En el primer año de aparición, la revista muestra particular empeño de influir en 

la política municipal de Barcelona, revisando la situación de la ciudad desde el 

desiarrollo del ensanche y desde el saneamiento del casco antiguo, para llamar 

la atención de la municipalidad: "... esfa Sociedad estará al lado de la Alcaldía 

que en beneficio del problema trabaje. ...sépase que citamos hechos solamente 

y marcamos aspiraciones y metas a que dirigir la actividad municipal...". 

La confianza en la intervención en las decisiones políticas caracterizará 

siempre al colectivo de los arquitectos catalanes, que en concreto se vuelcan 

en su capital, "... al objeto de convertir con el tiempo a Barcelona en una de las 

ciudades mejores de Europa". Es el momento de la urbanización rural de la 

montaña de Montjuich o la construcción del Palacio Real del Parque y la 

Sagrada Familia^ .̂ 

Curiosamente en el primer volumen se dedica también amplia atención a 

Madrid. La polarización entre ambas capitales, que será una constante en el 

periodismo arquitectónico nacional, reproduce paralelismos o contraposiciones 

continuas en la páginas de las revistas especializadas, en réplicas internas, 

como en este caso, o entre diferentes periódicoŝ ®. Llama la atención cómo se 

critica rotunda y superficialmente, un largo período de la historia de la capital, 

^' Propósito, "Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña", 1899. 

^° El recorrido por el Madrid del XIX con las actuaciones de sus arquitectos que desde el plan de Mesonero 
Romanos de 1846, tiasta las consecuencias positivas de las creaciones de las Escuelas de Bellas Artes y 
Arquitectura, se califican como globalmente positivas. Sin emt>argo la etapa reciente que va desde 1875 hasta el 
año de la publicación del Anuario, se considera globalmente equivocada en el olvido de los grandes proyectos y 
en el desarrollo del 'irrisorio Madrid moderno", de la periferia en Ciudad Lineal o Carabanchel entre otras áreas 
como Mediodía, el Ministerio de Fomento, el Museo de Pinturas, los barrios de Dos de Mayo, Pacifico, Arguelles 
o Síilamanca, incluso áreas de la Castellana, plazas de Santa Bárbara y Atocha etc. 
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poco después del cuidadoso y positivo repaso que se lia iiecho en paralelo de 

la ciudad condal: "... (Madrid) resulta una capital mezquina, pobre, de un 

aspecto que la separa mucho, no sólo de otras capitales del extranjero, con las 

cuales podía competir, sino aun con algunas de las de la Península, por debajo 

de las cuales queda, en cuanto a urbanización, disposición y condiciones 

materiales de vida"^^. 

Desde 1918 el Anuario se publica parcialmente en catalán, y en este año se 

dedica especial atención al Congreso de Nacional de Arquitectos en Sevilla en 

1917 y colabora Pedro J. Bassegoda que escribe sobre las excursiones de la 

Asociación. 

Se mantiene con un esquema y fonnato similar durante su existencia, en un 

conjunto de extensión variable con parte de los trabajos de colaboración: "El 

Anuario está formado por una serie de trabajos independientes que responden 

con absoluta libertad al criterio particular y razonado de sus autores, sin 

restricciones, ni sujeción a pauta alguna determinada"^^. El Anuario parece ya 

cumplir un papel más burocrático e institucional de lo que las intenciones 

iniciales parecían presagiar^®. 

3. La inquietud por los contenidos-

Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera 

Resumen de Arquitectura 

La Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera se publica entre 1874 y 

1884, como órgano de la Sociedad Central de Arquitectos, también en IVIadrid. 

Su subtítulo: Ciencias, Artes, Industria, Legislación y Comercio en sus 

relaciones con la Arquitectura, representa ya el paso a una publicación 

profesional de contenidos similares a los de cualquier revista especializada. 

Desde 1874 es primero trimestral como Boletín y desde 1876 mensual como 

revista. Sus redactores son jovencísimos, la generación formada durante el 

Sexenio revolucionario, muy pronto encabezado por Belmás. 

Madrid y sus arquitectos. 'Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña", 1899. 

^' Encabezamiento, "Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña", 1918. 

^° Comisión de Anuario (inicial al menos): José Amargos, Adriano Casademunt, José Torres Argullol, Joaquín 
Bassegoda, Manuel Vega y March. 
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La revista que en su Sección Oficial, sigue dando cuenta de las sesiones de la 

Junta de gobierno de la Sociedad Central, presidida por A. Ruiz de Salces, 

aprueba al principio de 1878, un nuevo proyecto editorial más ambicioso, con 

E. Repullés y Vargas el bibliotecario, Mariano Belmás, secretario y F. Incenga, 
30 

todos vocales de la Junta, y participantes directos en la publicación . 

Cuando en 1878, Mariano Belmás, (que se había titulado en 1873), se hace 

cargo exclusivo de la revista, empieza a despertar recelos como representante 

del grupo de jóvenes que estaba acaparando la Sociedad, frente a la 

generación anterior, y por sus particulares contenidos ideológicos respecto a la 

profesión de la arquitectura. 

Inserto de lleno en la generación regeneracionista, interviene con un papel 

destacado en el campo profesional, a través de diversos medios, y siempre con 

su labor editorial como medio de propagación de sus ideas, intervino y medió 

en numerosos conflictos y polémicas y estuvo presente en multitud de hechos 

de importancia en el campo de la arquitectura, en general interesado más en 

los problemas sociológicos que en los estéticos. Muchos de los conceptos que 

desarrolla, preludian la Ciudad Lineal de Arturo Soria, aunque como él tuvo 

muchas dificultades y fracasos al poner en práctica sus ideas. Sus intentos 

repetidos de modos diversos, implicándose personalmente en llevar a la 

realidad sus proyectos, se vieron paralizados en muchas ocasiones por la 

lentitud de la Administración. 

De sus viajes al extranjero, donde representa a España, traerá las nuevas 

corrientes relacionadas con las viviendas obreras, tema que le ocuparía toda su 

vida, en una labor propagandística incansable y fundamental. Encabezará a los 

seguidores de las teorías urbanísticas de Ángel Fernández de los Ríos y "el 

futuro Madrid", aunque tras el periodo revolucionario con la Restauración, 

cambie la aceptación de las propuestas urbanísticas. 

Tras el Congreso Nacional de Arquitectos de Madrid de 1881, que tuvo gran 

transcendencia porque en él afloraron las tensiones larvadas dentro del 

colectivo, en 1882, Belmás sale de Sociedad de la que había sido secretario 

durante casi diez años. La consecuencia es que sigue detentando la revista 

que dirigía, que deja por tanto de ser órgano de una Sociedad que tardará una 

década en disponer de otra en una linea similar. Resumen de Arquitectura. 

En 1897 Belmás entra en política como diputado y luego como senador, en el 

^° Mariano Belmás que nace en 1850, se titula como arquitecto en 1873. Es cofundador y secretario de la 
Sociedad Española de Higiene y secretario de la Sociedad Central de Arquitectos desde 1875 hasta 1882, asi 
como director de su revista. Participó en la Ley de Casas Baratas de 1911. Falleció en 1916 y la revista quedó en 
manos de su hijo ingeniero, César Belmás, desde 1909. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Mariano Belmás, 
arquitecto de la Ciudad Lineal, en "Arquitectos', n58, 07/08.1982. 

Mariano Belmás, retrato (de ALONSO 
PEREIRA, "Arquitectos", n58, 1982.) 
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partido liberal de Sagasta, y en la administración del Estado, en el Ministerio de 

Fomento desde 1881. Desde estos ámbitos podrá entrar en contacto con las 

corrientes intelectuales que venían desarrollándose en otros países. Viaja a 

Francia, Inglaterra, Bélgica^V 

En el quinto año de publicación la Revista de la Arquitectura Nacional y 

Extranjera revisa lo cumplido en los años anteriores, proponiendo un 

incremento de sus páginas en reflejo del éxito y utilidad de la revista y del 

hueco que está llenando con éxito^^. Se anuncia la duplicación del número de 

páginas y la inserción de cuantos grabados, "imprescindible necesidad a las 

manifestaciones del arte arquitectónico", sean necesarios, que se espera 

alcancen toda la perfección posible. Igualmente se confía en la aparición de 

suplementos para cubrir las necesidades de información y tener las ventajas de 

los periódicos diarios, y el carácter de las mensuales^^. En estos momentos la 

revista, que arrastra un lenguaje grandilocuente y retórico, muestra una mayor 

potencia económica reflejo de la consolidación de la Sociedad, y utiliza y 

agradece las colaboraciones de arquitectos (por las que anuncia que se 

pagará). 

El índice del año 1878 contiene, además de los textos de autores extranjeros 

citados, otros como Los deberes del Arquitecto, conferencia de Mr. Viollet-le-

Duc en la Sociedad Nacional de Arquitectos de Francia y Tendencias de la 

Arquitectura y línea de conducta que deben seguir los arquitectos en virtud de 

aquéllas, de Cesar Dály; y las contribuciones de Mariano Belmás infomnando 

sobre asuntos internacionales con atención continuada a la Exposición París de 

ese año^. 

Hay en la Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera, temas 

recurrentes sobre los Maestros de Obras y el servicio de construcciones civiles 

en Barcelona; sobre la Enseñanza de la Arquitectura en el extranjero; 

ordenanzas, resultados de concursos etc. Se incide de manera particular sobre 

temas relacionados con los puentes, las ciudades y autopistas americanos o 

ALONSO PEREIRA, José Ramón: 50 años de tos colegios de arquitectos. El proceso de definición el grupo 
profesional, en "Arquitectos", n30,12.1979. 

'^ Por la carencia de revistas de arquitectura desde tiacía tiempo y 'el triste resultado de iniciativas de 
compañeros en épocas anteriores", razón por la que la Sociedad inició esta empresa cinco años antes. 

^ A nuestros lectores, "Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera", AV, n i , 31.01.1878. Ver Informe de la 
real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre la Revista de la Arquitectura y nota sobre la Real Orden 
disponiendo que el Ministerio de Fomento se suscriba a la publicación por cincuenta ejemplares. 

^ En general se da noticia comentada sobre otros lugares: Turin, Roma, Londres etc. y se atiende 
particularmente a Barcelona. Se da cuenta también de la intervención de la institución para llevar arquitectos a 
Ultramar, Puerto Rico, para contribuir al 'engrandecimiento y cultivo de las artes". Noticias, concursos, variedades 
etc. en las principales capitales de Europa y América. 
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sobre la exposición internacional de Nueva York y aparecen ya en este 

momento, algunos proyectos de arquitectura con entidad en sí mismos, sin 

fomnar parte de convocatorias o noticias breves, tanto de Madrid como de 

Barcelona u otras provincias. La duración de la revista, que se mantiene 

explícitamente en la órbita de la influencia francesa, es de diez años^̂ . 

El último día del mes de enero de 1891, el Resumen de Arquitectura ve la luz 

en Madrid, de nuevo como revista mensual de la Sociedad Central de 

Arquitectos, que cubrirá la década siguiente, hasta 1902. 

La revista no logra tener una presencia y una entidad muy significativas. El total 

de cada año no llega a las cien páginas, con presentación austera, tipografía a 

dos columnas, cabecero decorado y variable cada año, y algunos grabados o 

fotografías, entre el texto o en páginas independientes. En la comisión 

redactora se mantiene del periodo anterior E. M^ Repullés y Vargas, y están 

también Eduardo de Adaro, Juan B. Lázaro, Vicente Lampérez, Gabriel Abreu y 

Manuel Martínez Ángel. 

Aparece inicialmente una declaración de objetivos de la Comisión, que es una 

síntesis de la trayectoria anterior: "El Boletín trimestral furjdado en 1874, 

Revista mensual desde 1876, cuyo primer número se encabeza con un notable 

preámbulo del entonces secretario de la Sociedad, prematuramente perdido 

para ella y para los que tanto le queríamos, D. Manuel Martínez y Gutiérrez, 

sufriendo después alguna otra reforma, y de nuevo refundido en 1882, en que 

empezó a publicarse tres veces al mes, con grabados unas y otras sin ellos, ha 

visto la luz durante diecisiete años con varia fortuna, debiendo confesar que en 

los últimos, ni respondía al objeto de su fundación, ni respondía siquiera a los 

fines de ella. Por esto creyóse conveniente hace dos años limitarle a una 

especie de colección oficial de las actas y trabajos de la Sociedad y de las 

disposiciones gubernativas relacionadas con la profesión, resultando unas 

páginas áridas, sin atractivo alguno, y condenadas, casi siempre, al abandono 

más absoluto". Ante las observaciones de los socios se aprueba "variar la 

forma de redacción de dicha revista, introduciendo en ella artículos artísticos, 

científicos y relacionados con la práctica de la profesión, acompañados de 

grabados o fotocopias que den completa idea del asunto en ellos tratado". 

La intención de publicar obras de arquitectura contemporánea y de mantener 

una relación con lo que ocurre en el extranjero, "para lo cual contamos con las 

mejores Revistas de Arquitectura de Francia, Inglaten-a, Italia, Alemania y los 

Estados Unidos", es explícita, como compromiso de que sea "la primera etapa 

^^ ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España... Op.clt. 
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de una publicación digna de la nación que tantas bellezas ostenta y reveladora 

para el extranjero de que no estamos tan dormidos como piensa'^^. 

En el primer año se ocupa de La Arquitectura de la Exposición de Barcelona y 

los edificios nuevos para la Bolsa y el Banco de España, de ÍVIadríd, entre 

aspectos de patrimonio, monumentos, inventos, concursos, restauraciones etc. 

En 1892, el segundo año de publicación del Resumen, -y año diecinueve para 

la revista general de la Sociedad-, de nuevo se confirman las intenciones a 

pesar "de lo escaso de nuestras fuerzas y los muchos obstáculos que ha 

habido que vencer para sacar a esta publicación del fondo del olvido ...". Se 

quiere que la revista "pueda competir con tas de igual índole en el extranjero", 

para lo que la contratación de las ilustraciones a la casa Hauser y Menet, para 

publicar cada dos meses una fototipia, además de ios grabados habituales, de 

edificios españoles o extranjeros^^, es factor de ayuda. 

Se abre el periodo con un espacio dedicado a la arquitectura norteamericana, y 

otros más adelante sobre construcciones en Chicago, a cuyo Congreso 

universal de arquitectos se atiende en 1893, con otros asuntos más cereños 

como el proyecto Metropolitano de Madrid o un nuevo Teatro en Bilbao. 

A propósito del ejercicio de la profesión, tema específico del órgano de la 

Sociedad, se hace referencia a la situación en Italia, citando una de sus 

publicaciones periódicas: La Arquitectura Práctica, en 1891 y 1893. En el 

conjunto de la revista, cobra importancia la sección de Arquitectura del 

APARATO myirniinm. 

Resumen de Arquitectura, Madrid. 
Ilustración Interior. 1891 

La COMISIÓN: Nuestro propósito, "Resumen de Arquitectura", al, n1, 31.01.1891. 

^' La COMISIÓN: El Resumen de Arquitectura en 1892, "Resumen de Arquitectura", al, n i , 01.01.1892. Ver 
también La Arquitectura del Porvenir y IJna nueva publicación, en 1893. 
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Extranjero, con cuatro páginas cada mes. Además de mejorar la calidad 

general de la publicación, en papel, portadas, etc., se incrementa la labor 

editorial de la Sociedad con la Biblioteca del Resumen de Arquitectura que 

edita "monografías de los edificios modernos, monumentos o proyectos 

notables por algún concepto". 

El Ftesumen de Arquitectura deja de publicarse en 1902, y es adquirida por 

Manuel Vega y March, pasando a manos privadas como ocurría veinte años 

antes con la Revista de la Arquitectura Nacional y Extranjera. 

bariiellinr, /^nlultecl« prtipleiarid. 

VltLA DILÓAO, ÉH MAOítiÓ 

Ciibinttt lie Irabtija ilt¡ Sr. üaracibat. 

PctotíptH de KnutorvllMMi. 

Resumen de Arquitectura, Madrid. 
Fotografía del estudio del arquitecto Saracibar, 1891. 
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4. Revistas institucionales extranjeras, del primer cuarto del siglo XX 

zxnscmnn rflR «csnucaac < 

I \ 3 

í*. ?, 

f f \ -^i"' *"»»./ J,M¿,I 

Die Form Berlín 1914 portada 10 1925 

Las revistas oficiales de Francia y Alemania son las que más naturalmente 

aceptan las nuevas propuestas, por ser éstos los países donde se encauzan 

más claramente los movimientos que darán origen a las vanguardias artísticas. 

Como indicara Benévolo, "Los artículos y las obras de los arquitectos modernos 

empiezan a publicarse también en las revistas tradicionales como Modeme 

Bauformen; Wasmuth Monatsheñe für Baukunst und Stadtebau; The 

Architectural Review^. 

Estas publicaciones, y en particular las alemanas, ejercen una influencia 

particular en España en unos momentos en que este país se considera la 

referencia para la intelectualidad española. Desde Ortega y Gasset, hasta los 

representantes y enviados de la Institución Libre de Enseñanza, de inspiración 

alemana en su origen^^, la revisión de los viajes y referencias a la cultura 

germana son constantes. 

La actividad de la Junta para la Ampliación de Estudios desde 1907, lo hace 

patente con la organización de los viajes de estudios. Anasagasti, Moreno Villa, 

Mercadal, Lacasa o Blanco Soler, vivirán en Alemania"", atesornado 

experiencias que se traducen en laque se considera 7a primera participación 

de un cierto racionalismo no adscrito a la pura ortodoxia de la vanguardia 

europea", de nuestros arquitectos. 

Francesc Folguera, Pere Benavent o Ramón Puig Girait serán algunos de los 

escritores viajeros desde Cataluña, bastante influidos por Modeme 

Bauformen, los que se mueven mucho y traen información del exterior, de 

manera similar a como ocurre con Mercadal en Madrid ,41 

^ BENÉVOLO, Leonardo: Historia de la Arquitectura Moderna. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1979. 

^° Son numerosos los estudios específicos sobre la Institución Libre de Enseñanza y sus principios fundacionales: 
sobre Fernando de los Ríos y el krausismo, la Junta de Ampliación de Estudios, la Residencia de Estudiates etc. 
Entre ellos, las contribuciones de Vicente CACHO VIU, y los numerosos testimonios directos de los residentes e 
institucionistas y la revista Residencia, forman un material indispensable para entender la incorporación de la 
Intelectualidad madrileña a las corrientes internacionales. 

^° En Arquitectura se transluce cierta relación mayor con Alemania (más referencias, traducciones, 
justificaciones, etc.): ver comentario de Anasagasti sobre la preparación de la Exposición del 25 de Paris y la 
relación Francia-Alemania tras la 1° Guerra H/lundial. "Arquitectura", 1924; o Hermann Jansen y el concurso de 
Madrid de 1929. Son interesantes las referencias a la distribución de revistas alemanas en España; en concreto 
Modeme Bauformen publica las suscripciones españolas a la revista en 1930-1932 y comentarios sobre el 
intercambio con Alemania en arquitectura. Ver, además de la propia publicación alemana; SAMBRICIO, Garios: 
Hermann Jansen y el Concurso de Madrid de 1929. 'Arquitectura". n303, 1996. 

•" FLORES, O. y BOHiGAS, O.: Panorama tiistórico de la arquitectura moderna española. "Zodiac", ni 5, 1965 
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Otros lugares como Holanda o Bélgica, acusarán las propuestas de los nuevos 

tiempos de diferentes maneras, entrelazando los grupos que proponen 

cambios, con los organismos que agrupan a los arquitectos. 

Sites et Monuments, publicada por la Federación de las Sociedades para la 

Protección de los Sitios y Monumentos de Bélgica"^, anuncia un camino que se 

verá truncado al no tener continuidad su número único de marzo de 1914. 

«sWERL 
SOi^lIZESlSCHE MCBaSSOiRlfT 

fOtBiljKKDC 13ND ANCEVUWOIE tlM 
OmSEUBCnaKCBRVNKS 

' scRWBzeitacinxAKwnxiBtnoDes 
iOWEUBBKHCNvamMJSS 

w 
Die Form, aparece en el año 1922 y se puede considerar como la continuación 

del Anuario del Werkbund alemán, que se editó entre 1912 y 1915, en el 

periodo prebélico de "espiritualización del trabajo", con la intención de integrar 

industria, artesanía y arte''^. Es una revista de formato sencillo en cuarto, con 

una o dos columnas de texto, blanco y negro, que a modo de libro publica 

sobre diversos temas: muebles, pintura, escultura, arquitectura, puentes, 

aviones, tipografía ... con reportajes y noticias de todo el mundo. Entre sus 

colaboradores se cuentan Le Corbusier, Meinikov o Mumford. 

Las dificultades económicas del país desde el año 1923 hacen que la revista se 

deje de publicar en 1924, aunque reaparece y sigue ininterrumpidamente hasta 

1934. Desde sus páginas expresa una posición clara entrando de lleno en la 

complejidad del debate político de la realidad alemana de este momento. 

IXUCEUNDyElLAC 

csu-msrzxo-zxstiCH 

DAS 

WERK 
ARCHITEKTCR 

KUNSTGEWERBE 
FREIEKÜNST 

Como muestra de la actividad característica del periodo prebélico, que 

mantiene la tensión del cambio de siglo, las fechas de fundación de 

organizaciones profesionales y de sus publicaciones, se resumen en el 

esquema siguiente: en 1908 se organiza el Bund Schweizewr 

Architekten/Fédération des Architectes suisses (BSA/FAS), con Die 

Schweizerische Baultunst, órgano oficial del BSA en 1909 y L'Architecture 

suisse, órgano del FAS en 1912. En 1913 se funda el Schweizerischer 

Werkbund (SWB) y su gemela la organización L'Oeuvre (OEV), seis años 

después del Werkbund alemán; cuyas revistas ven la luz al año siguiente. Das 

Werk, órgano oficial de BSA y de SWB, que sustituye a las dos anteriores y su 

equivalente en francés, L'Oeuvre como órgano de FAS y de OEV, ésta última, 

un intento breve que no publica más que seis números hasta enero de 1915. 

L'Architecture in Belgium Í920-í940, en "Rassegna", n34.1989. 

'^ El Deutscher Werkbund se había fundado en 1907. Sobre algunas de sus manifestaciones editoriales, ver 
COMRADS, Ulrich; Programas y manifiestos de ia arquitectura del siglo XX. Editorial Lumen, 

LtLSTES H£fT.' JAKt'AR. 102} 

vcaLW CEsa-Mietz A.t..ziaícn 

DAS WERK 
SajWEEBJBOffiZHBCHiaFrHK B¡a> 

MAOFFIZIELUSOROAN S'Síh 
VEKMDLiMSVQK'AJaEOWaCBm 
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1 
WERK 
ARCHiTEKTUR 
FREIE KUNST 
ANGEWANDTE 
KUNST L' ^ 'V ,"• 

VERIA6 eEBR.FRE1ZAj5LZURICH 
SS.3AHRGANG 3ANUAR1928 

Das Werk, Zurich 1914. portadas años 
veinte. 

Joseph Gantner, nacido en Suiza en 1896, estudia historia del arte con Wólfflin 

y está ligado al mundo académico en Suiza y Alemania, será entre otras 

ocupaciones entre 1922 y 1927, redactor jefe de Das Werk, la revista del 

Werkbund en Zurich'*^. 

En Suiza las dos décadas del periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, son 

de crecimiento económico y aumento de la urbanización, que ya venía desde 

1890, paralelo a un aumento del negocio editorial y a un particular desarrollo de 

la calidad como característica ligada al diseño y a la industria suizos. Este 

cuidado, que va desde la arquitectura hasta las publicaciones, tiene su 

despertar asociado al Werkbund alemán, que tan particularmente incidió en el 

vocabulario arquitectónico de los Muthesius, Van de Velde, Behrens etc. 

El concepto del arte total se introduce en la arquitectura; la colaboración entre 

ingenieros y arquitectos y la integración de los aspectos técnicos con los 

estéticos dan cuerpo a la idea enciclopedista y liberal. La minuciosidad y el 

cuidado en la resolución técnica y la simplicidad del diseño conectado con los 

elementos de la tradición suiza, ponen en valor, lo que se convertirá en su 

esencia: lo objetivo. La cualidad del objeto físico se convierte en slogan 

publicitario a cuya difusión contribuyen las revistas de arquitectura. Esta idea 

de la calidad será el ideal corporativo artístico y profesional de las instituciones 

suizas. 

La defensa de estos valores no es nueva; desde la creación a mediados del 

XIX, de la Sacióte des Ingénieurs et Architectes suisses (SIA) y su revista Die 

Schweizerische Bauzeitung, la tradición politécnica se une al interés por el 

objeto, la fe en la colaboración interdisciplinar y el arquitecto como hombre de 

síntesis. Frente al surgimiento de las vanguardias que el ambiente prebélico y 

bélico provocan, las revistas suizas representan, en esta etapa, la nueva 

tradición liberal ante lo cambios. Das Werk es su lujosa imagen corporativa que 

mediados los veinte, asumirá los cambios de la arquitectura internacional, con 

Karl Moser como el máximo representante nacional^^. Das Werk debe 

considerarse no sólo como el órgano oficial de las tres organizaciones 

profesionales más importantes, sino como el espejo de la actividad 

arquitectónica y artística en Suiza y los países próximos. 

COHÉN, Jean-Louls: Roger Ginsburger and the Construction of Modernism in France (1920-30), en Neues 
Bauen in der Weit, "Rassegna", n38. 1990. 

•"* GUBLER, Jacques: Das Werk, 1914: a manifestó for architectural exceilence. "Werk/Oeuvre", 12.1973. 
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En este aspecto, cada país comporta un caso particular, con el más llamativo 

de la Rusia soviética, por cuanto su oficialidad, durante el período que sigue a 

Octubre de 1917, coincide (al menos teóricamente), con la vanguardia, (o así 

se quiere entender desde Europa), que sin embargo cambiará radicalmente 

años después. En la situación particular de la Rusia postrevolucionaha, que 

tiene que recuperar sus instrumentos de actividad arquitectónica, las revistas 

de arquitectura "son plataforma indispensable para la creación de las 

organizaciones profesionales"*^. 

Sabiendo que el semanario Zodchij {El arquitecto), la revista editada por el 

influyente PAO (Colegio de Arquitectos de San Petersburgo), se publicó desde 

1872 durante cuarenta y cinco años, hasta diciembre de 1917; se convierte en 

el espejo de la construcción de la Rusia zarista de la industrialización y la 

urbanización posteriora la abolición del régimen feudal en 1861, que infomriaba 

a los rusos de lo que se hacía en Europa. Hasta los primeros años del siglo XX, 

en que se debate el historicismo y el llamado estilo moderno anterior a 1900, se 

mantiene en la posición de liderazgo pero siempre como un tipo de publicación 

que no salía del círculo de los especialistas. 

Tras el conflicto, los primeros años de la posguerra fueron de gran lentitud y 

crisis en la recuperación de las organizaciones profesionales, paliados en parte 

con la organización de exposiciones. 

Hasta 1923 no se crea la organización de arquitectos funcionalistas a partir de 

los nuevos talleres-escuela, VJUTEMAS, que venían funcionando desde 1920, 

y su revista Asnova. Poco a poco las organizaciones corporativas autorizadas 

a reaparecer van publicando revistas especializadas. Una nueva versión de 

PAO, vuelve a sacar un sólo número de Zodchij, queriendo reflejar la vida 

intelectual de Leningrado y las nuevas necesidades y tipologías que, como en 

occidente, se ven empujadas a desarrollarse por la nueva industrialización y 

sus materiales y medios de transporte. 

Pero la nueva capital en Moscú traslada allí el foco de actividad. El MAO 

(Colegio de arquitectos de Moscú), publica durante un año, una revista de 

contenidos más radicales, Arjitektura {Arquitectura), con una heterogénea 

redacción de arquitectos anteriores a la revolución, bajo la responsabilidad del 

joven Moiséi Guinzburg. Con solo cinco números, la revista sigue un estilo 

próximo al manifiesto, como el usado por Le Corbusier en L'Esprit Nouveau, 

ávido de publicar lo que acontece en el extranjero, (sobre todo en Alemania e 

Inglaterra), y consigue esbozar un nuevo tipo de profesional. 

3 0 ^ 

'<Ñ^ V;P% 

Zodchii. Wlosoú. Cabecero. n52. 1912 

OCHEN, J.L.: Tribunas y manifiestos. Las revistas de vanguardia en Rusia, en Constructivistas, "A&V 
monografías de arquitectura', n29, 05/06 1991. 
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Sin embargo en estos años,*^ son las revistas más ligadas a la ideología del 

nuevo Estado, las que conseguirán una mayor regularidad. Stroitel'naya 

Promishlennost' {La industria de la Construcción), tendría gran influencia 

desde 1923, (en 1925-1930 se volcaría hacia el extranjero, dando entrada a El 

Lissitzky y a Le Corbusier), compartida con Stroitel'stvo Moskvy, la 

publicación del soviet de Moscú desde 1924. 

5. Entre 1918 y 1925: la revista Arquitectura 

Tomando como ejemplo, la recopilación de diversas intervenciones académicas 

de Federico de Onís"^, para tener una idea de cómo se veía en los primeros 

treinta la situación cultural española de los veinte años inmediatamente 

anteriores a la República, cabe destacar dos aspectos fundamentales que 

resumen el panorama: 

El primero es la relativa superación de la conciencia pesimista acerca de la 

desigual asimilación de la evolución cultural en Europa. La visión que el autor 

ofrece de la Universidad Española de 1912 cuando achaca, en un principio, el 

tradicional retraso español, a razones históricas que se remontan al cierre a 

todo cambio que aquí implica el Renacimiento, es la etapa de decadencia 

frente al florecimiento cultural que Alcalá y Salamanca suponen en la Edad 

Media. Pero este análisis es enfocado con más optimismo por el mismo de 

Onís, en el prólogo que escribe en febrero de 1931, donde destaca la 

peculiaridad española como característica diferencial pero no necesariamente 

negativa. 

El segundo aspecto indicativo de la reflexión sobre lo español, la hace Federico 

de Onís, desde su estancia en la Universidad americana de Columbia, donde 

comprueba con más claridad, el escaso interés de los españoles por el 

intercambio, como si ésta fuera una maldición secular.' "aquella fiebre suicida 

de aislamiento de la que no nos hemos curado todavía", escribía Onís en 1920. 

Los años veinte son monnentos en que la censura política se une a la necesidad económica: el problema del 
cupo de papel detemiinaba la supervivencia de una publicación. 

" ONIS de, Federico: Ensayos sobre el sentido de la cultura española. Publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes. Madrid 1932. 
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Las sucesivas tentativas que la Sociedad Central de Arquitectos venía 

desarrollando para mantener un órgano de representación profesional 

culminarán, en 1918, en la que será la publicación más estable, que se 

consolida como referencia institucional hasta el momento actual. Arquitectura, 

Revista mensual ilustrada, Órgano Oficial de la Sociedad Central de 

Arquitectos, se publica en Madrid y tiene como inicial director a Gustavo 

Fernández Balbuena* .̂ 

La revista Arquitectura, cuya larga vida pasa por el período de posguerra con 

el nombre de Revista Nacional de Arquitectura, comienza siendo una sencilla 

publicación en la que se da cabida a tendencias diversas de la profesión, en un 

cometido paralelo a su equivalente catalana. Arquitectura i Urbanisme. 

Una de sus características constantes es su vocación de globalidad, dado su 

papel representativo de la institución profesional a la que representa. El 

subtítulo, "revista ilustrada", la sitúa en la aspiración generalizada, (pero 

mínimamente cumplida), de las publicaciones de arquitectura. Inicialmente se 

presenta con formato en cuarto y edición muy austera, que asemeja aún a un 

libro. Su composición y tipografía clásicas se utilizan, en estos momentos, 

como el único recurso gráfico de la revista, con cuidadas pero escasas 

fotografías en páginas independientes. Aumentará su tamaño y sus ambiciones 

con el tiempo, primero con dibujos que ilustran el texto y que inician, mediados 

los veinte, su lento despegue hacia la primacía de los recursos gráficos^. 

A pesar de su presentación, que la asemeja a las publicaciones de periodos 

anteriores, la revista irá formando un cuerpo de responsables y colaboradores 

que, manteniendo un esquema muy estable, conseguirán la coherencia 

necesaria para configurarse, precisamente por ello, como una de las revistas 

especializadas más significativas del panorama español anterior a la Guerra 

Civil̂ V 

La participación en Arquitectura de destacadas personalidades que 

representan a todas las tendencias de la profesión, produce como 

consecuencia, una publicación heterogénea, típica expresión de su 

compromiso institucional. Entre los colaboradores se cuentan, sólo en el primer 

Tras los primeros números lo deja, provisionalmente por enfermedad, en manos del presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos. 

^ Con un formato inicial de 230 x 180 mm., composición y tipografía de libro, pero ya con fotografías de más 
calidad en hojas independientes, irá aumentando de tamaño y posibilidades en 1923 y de nuevo en 1925, aún sin 
equipo de redacción ni editorial explícitos. De 1926 a 1931, con tamaño de folio, pasa a llamarse Revista del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, adoptando características formales que se mantienen 
aproximadamente invariables hasta 1935. 

^' El esquema de secciones además de un breve sumario, contiene Sección de libros, revistas y periódicos donde 
se citan publicaciones nacionales como la Revista de Arquitectura y La Construcción iVIodema de Barcelona o 
los periódicos El Sol •^ la Estera (1918 y 1919); así como la extranjera L'architecture entre otras. 
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Fernando García Mercadal. 1929 (de José 
Moreno Villa 1887-1955) 

:'^m'^iSrji' < 1 î î  n* 

Moreno Villa, auloretrato 1924 (de José 
Moreno Villa 1887-1955) 

año, arquitectos como Torres Balbás, Rafael Bergamín, Blanco Soler, Pascual 

Bravo o Amos Salvador, entre otros muchos que se irán sumando a la lista, así 

como otros profesionales, artistas y literatos, entre los que se cuentan Baroja y 

Azorín^^. 

En las intenciones iniciales Arquitectura expresa su voluntad de continuidad 

con el enfoque tradicional de nuestro periodismo arquitectónico^^. En una 

revista que se ocupa muy extensamente de temas de historia de nuestra 

arquitectura antigua, la llamada Sección de Arquitectura Española 

Contemporánea, da entrada a los principales concursos que se convocan en 

España, así como aspectos generales de urbanismo, mobiliario, enseñanza y 

tipologías de edificios, con ejemplos de actualidad. 

Puesto que los diversos estudios específicos existentes sobre la revista 

Arquitectura en sus diferentes etapas, son numerosos, nos ocuparemos aquí 

sólo de aspectos parciales que interesan al conjunto de este trabajo, porque la 

sitúan dentro del conjunto de las publicaciones periódicas especializadas de las 

décadas de los años veinte y treinta. 

Por un lado y en primer lugar, interesa lo que en Arquitectura se refleja de lo 

que acontece en cada momento en el extranjero, que permita su lectura como 

vehículo de apertura de la profesión al exterior. Desde una posición 

institucional que se mira en otras organizaciones similares, se hace eco de lo 

ajeno, mediante información e intercambios del exterior que van tomando 

cuerpo como una parte significativa de sus contenidos. 

En la revista, que aparece a mediados del mes de mayo de 1918, y es por 

tanto una publicación de la posguerra europea, tienen cabida las cuestiones 

sobre el extranjero que desde el principio se atienden en los apartados de 

bibliografía, pero lentamente ocupan páginas específicas. Uno de los primeros 

temas destacables, que aparece en varios números, es la Encuesta sobre los 

actuales problemas arquitectónicos, traída de revista francesa "L'Opinión" o la 

reflexión tomada de La Construcción Moderna, de Anasagasti, sobre la 

corriente arquitectónica del futurismo^. 

No obstante estas incursiones en acontecimientos exteriores, Arquitectura, en 

esta primera etapa, es básicamente una publicación de carácter local, en la que 

Algunos números son monográficos como el dedicado a El Escorial, "Arquitectura", aV, n50, 1923, o el muy 
posterior dedicado por Francisco Iñiguez a Ventura Rodríguez, en los años treinta. 

" Palabras iniciales. "Arquitectura", al, n1,15.05.1918. 

" A N A S A G A S T I , T.: Futurismo Arquitectónico, "Construcción Moderna", aXVIl, n13, 15.07.1919, Y "Arquitectura", 
al!, n15, 07.1919. 
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prima la producción propia en el espíritu del nacionalismo arquitectónico 

característico de estos momentos. Y ello tiene lugar sin un específico contenido 

teórico ni siquiera con una voluntad narrativa sobre el debate de actualidad que 

está teniendo lugar más allá de nuestras fronteras. 

Serán los colaboradores más jóvenes, los artífices de la conexión con el 

extranjero, enviando reportajes y noticias del exterior, que a primera vista 

carecen de la sistemática que pemriita adivinar una intención de la Comisión 

responsable de la revista, y sin embargo, en la visión global del período, resulta 

menos casual. Aunque eco de acontecimientos en los que los arquitectos 

españoles no intervienen de manera significativa, confinna el hecho de que se 

quiere dejar constancia de lo que se está produciendo en el resto del mundo. 

Esta actitud que no termina de desprenderse de cierta autosuficiencia, no es 

extraña a las características de lo español, que se interesa siempre con 

distanciamiento de lo que acontece en Europa, como indicara Federico de 

Onís. 

En el rastreo de estas referencias de la que se ha delimitado como primera 

etapa de Arquitectura, antes de 1925, se encuentran temas muy diversos. La 

restauración de monumentos, las propuestas de la Ciudad Jardín, la 

arquitectura del italiano Piacentini o del alemán Jürgens, son ejemplos^ .̂ 

Entre las primeras series de los colaboradores que aportan sus conocimientos 

del exterior, están los artículos de Enrique Colas Hontán, (colaborador de Luis 

Lacasa)^; del propio Luis Lacasa que envía reseñas bibliográficas y artículos 

desde Alemania, (el titulado El "camouflage" en la arquitectura de mayo 1922 

responde a esta época)̂ .̂ Torres Balbás, con innumerables artículos {Las 

nuevas formas de la arquitectura, de junio 1919)̂ ®, o Luis Blanco Soler, y los 

que se alargarán en el tiempo de Fernando García Mercadal con las 

numerosas colaboraciones de sus cuadernos de viaje desde Munich (diciembre 

1920), Roma (marzo, mayo y junio 1926) y Viena (octubre 1923). 

CORT, César: La reconstrucción de Chauny, noticia del Concurso. "Arquitectura", al!, n15, 1919. ANGELINI, 
Luis; Una orientación nueva de la arquitectura italiana: Piacentini. "Arquitectura", sil, n17, 09.1919. El arquitecto 
alemán Osear Jürgens. "Arquitectura", aVI, 10.1923. DRES, L.E.: La ciudad jardín Werderau, en Nuremberg. 
"Arquitectura", aVIl, 10.1924. 

^ COLAS MONTAN, Enrique: Hacia la nueva estética, Las casas de hormigón colado "Arquitectura", all, 10.1919, 
de arquitectura naval (03.1922), o Impresiones de viaje, Esquivias (06.1922) y Arquitectura española 
contemporánea: reválidas (09.1922). 

" LOCABA, Luis: Arquitectura extranjera contemporánea: Otto Schubert, (Dresde 1922), "Arquitectura", aV, n47, 
03.1923; URABAYEN, Leoncio: Cómo se está resolviendo en otras partes el problema de la habitación 
"Arquitectura", alV, 05.1922. 

^ TORRES BALBÁS, L.: Tras de una nueva arquitectura, "Arquitectura", aV, n52, 08.1923; La arquitectura en el 
moderno teatro y en el film (06.1924) y Erich Mendelsohn (11.1924). 
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El papel de Mercadal en la revista Arquitectura, (estudiado por vanos 

autores^^), que compagina con participaciones en La Construcción IVIoderna, 

y otras publicaciones, es de capital importancia para el tema de las influencias 

internacionales que nos interesa, y una de las facetas de su múltiple 

personalidad. En este periodo, introducirá a Ruskin (junio 1920) o a Sartoris 

(septiembre 1920), como precedente de los muchos protagonistas de la 

arquitectura del primer tercio del siglo XX, que nos llegan de su mano®°. 

Entre 1923 y 1927 viaja por las capitales europeas (Roma, Viena, Berlín ...), 

además de recorrer el sur de Europa y de haber visitado o trabajado con los 

arquitectos Poezig, Behrens, Le Corbusier, Jansen y Mies, junto a quienes 

adquiere una visión de lo más destacado de la arquitectura y el urbanismo 

representativos de la época. 

Será uno de los primeros en darla a conocer desde las páginas de varias 

publicaciones especializadas. En 1923 descubre en Capri la arquitectura 

mediterránea (que luego revivirá y experimentará en Alicante), con trabajos que 

dos años después expone en Roma. Es una aportación que relaciona el 

racionalismo y la economía de la vivienda mínima, con los postulados del 

Movimiento Moderno en posturas que luego compartirán Joseph Hoffmann o 

Alberto Sartoris. Estas experiencias, que le permitieron comprender y plantear 

la dualidad casticismo (o arquitectura popular) y vanguardia, se concretan en 

su intensa labor teórica y de intercambio e información entre España y otros 

países, que se dispara a partir de 1927 favorecida por el hecho de que "sabía 

alemán y recibía libros, revistas y separatas que nadie conocía" ^\ y por el 

amplio entorno en que se movía. 

Entre los protagonistas de la revista oficial de los arquitectos, algunos nombres 

provienen no pertenecen estrictamente al grupo profesional. Aunque la 

influencia fundamental en la revista Arquitectura de José Moreno Villa se 

*° Sobre Fernando García Mercadal, entre otros, ver "Arquitectura Española", n22, 04/06.1928; "Nueva Forma", 
n69, 10.1971; Recuerdos de la Sarraz. "Arquitecturas Bis", n21, 03.1978; SAMBRICIO, Carlos: Cuando se quiso 
resucitarla arquitectura, Colección Arquileclura, n8. Murcia 1983; y Fernando Garda Mercadal. "Urbanismo", n18, 
01.1993; Tomo VI de la Historia del Arte Hispánico, el Siglo XX: La Arquitectura, Madrid 1980; "Hogar y 
Arquitectura", n70, 05/06.1967: mesa redonda donde participa Mercadal; "La Gaceta Literaria", all, n32, 
15.04.1928: cuestionario preparado por Mercadal sobre la arquitectura moderna; FULLAONDO, Juan Daniel: 
Fernando Garda Mercadal, COAM, Madrid 1984; o DIEGUEZ, Sofía: La generación del 25. Primera arquitectura 
moderna en Madrid. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid 1997. 

^° Fernando García Mercadal, fue alumno de Lampérez y Anasagasti en la Escuela de Madrid, y de Giner y 
Cossio en la Institución Libre de Enseñanza. Completó su formación en el extranjero. 

^' GARCÍA MERCADAL, Fernando: La casa popular en España. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1981. Prólogo 
de Antonio Bonet Correa. Mercadal estudia la arquitectura popular viajando con Rivas Eulate, y su íiermano que 
es un destacado fiistoriador que representa similar espíritu en la literatura y la historia con el que se identifica y 
comparte la convicción instituclonista de la necesidad de una renovación española. 
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producirá en su etapa como director entre 1926 y 1933, ya desde años 

tempranos, colabora en ella con artículos y reseñas^ .̂ 

Su personalidad de hombre polifacético llegado desde Málaga representa, por 

su conexión con Alemania, (donde pasa cinco años de estudios universitarios 

en Friburgo y viajando por Europa), pero sobre todo por su labor de animador 

de personas y actividades desde la Institución Libre de Enseñanza, una figura 

de cierto paralelismo con el zaragozano Mercadal® .̂ 

Moreno Villa estará siempre ligado al mundo editorial. La suma infrecuente de 

sus cualidades de magnífico dibujante, fotógrafo aficionado y su conocimiento 

del alemán, además de su fomriación científica inicial y su eficaz trabajo de 

bibliotecario, hacen que su actividad periodística y teórica sea constantemente 

solicitada. Colabora desde 1915 y ya habitualmente, en casi todas las revistas 

de las vanguardias artísticas españolas: Mermes, Alfar, España, La Gaceta 

Literaria, La PLuma, Litoral, AC, Gaceta de Arte, Revista General (de 

Calleja), Revista de Occidente; en las especializadas: Boletín de la Sociedad 

Española de Excursiones, Archivo de Arte y Arqueología, Residencia o las 

colaboraciones en el diario El Sol, entre 1926 y 1931, con la serie Estudios 

Superficiales^. 

Entre los corresponsales extranjeros, de Arquitectura, Paul Linder con una 

extensa participación desde Alemania^ ,̂ o Anatole France sobre temas de 

restauración, son de reseñar en los primeros años . 

Las traducciones de artículos escritos en otras publicaciones, en su mayoría 

francesas y alemanas® ,̂ y los apartados de noticias, congresos o concursos^, 

pueden resumir las preocupaciones de Arquitectura sobre lo acontecido en el 

extranjero, en sus siete primeros años de publicación. Este esquema se 

compone de proyectos y edificios construidos reseñados como crónicas de los 

^ MORENO VILLA, José: Al habla con el arquitecto. 'Arquitectura", allí, 07.1920. Y SAN ANTONIO GÓMEZ de, 
Carlos: José Moreno Villa y la revista Arquitectura. "Arquitectura" n270,1988. 

°^ En su ciudad natal forma parte del grupo de Intelectuales entre los que están los Jiménez Fraud, con quienes 
funda en 1909 la revista Gibralfaro, de la que salen diez números, entre enero y octubre. 

°^ MOYA, Luis: Don José Moreno Villa Director de la Revista Arquitectura durante la época de la generación del 
27 en PÉREZ DE AYALA, Juan (ed.): José Moreno Villa, 1887-1955. Biblioteca Nacional, Madrid 1987. 

'^ LIN DER, Paul: La construcción de rascacielos en Alemania, "Arquitectura", aVll, 11.1924. 

^ FFÍANCE, Anatole: La restauración de los monumentos antiguos, "Arquitectura", al, 12.1918. 

" WYBO, Georges: Refíexiones y croquis sobre la arquitectura francesa. La casa rural, (tomado de un libro 
francas de 1918). "Arquitectura", al, n5, 1918. PEDERSEN, Sverre (traducido por Gustavo Fernández Balbuena;; 
Ejemplo de distribución de una ciudad en Noruega. "Arquitectura", aV, n5l , 1923. 

^° CftBELLO LAPIEDRA: El X Congreso Internacional de Arquitectura en Bruselas en Septiembre de 1922, 
"Arquitectura", aV, 11.1922; ANASAGASTI, T.: El arte moderno y la Exposición Internacional de Arte Decorativo, 
"Arquitectura", aVIl, 05.1924; ZUM FELDE, Alberto: Los tres periodos de la arquitectura uruguaya, "Arquitectura", 
allí, 01.1920. 
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españoles que viajan, en lo que es todavía una desordenada e incompleta 

relación, pero que implica un paso adelante respecto de lo recogido por los 

órganos editoriales anteriores, de la Sociedad Central. Este camino es anuncio 

de lo que en la segunda década de los veinte y durante la República, la 

organización profesional volcará en las páginas de su revista, cuando la 

influencia de los institucionistas y de los defensores de las nuevas corrientes 
69 

que convulsionan el arte y la arquitectura, tengan más relevancia en ella . 

Aunque se verá con mayor detenimiento en capítulos posteriores, la paulatina 

participación española en las polémicas arquitectónicas que nos llegan en el 

final de los años veinte, queda reflejada en las páginas de la revista 

Arquitectura. Entre Anasagasti (aunque se había atrevido el primero a 

defender un clasicismo al margen de los órdenes) y Mercadal (entonces 

becado en Roma), Torres Balbás como director de la revista, (que vierte 

críticas a Le Corbusier ya en 1923, no obstante su talante progresista), 

favoreció la llegada de la arquitectura europea a través de los artículos de 

Bergamín, Blanco Soler, Sánchez Arcas o Lacasa, entre otros muchos 

nombres, en esfuerzo que adquiere una valoración particular en el árido 

panorama cultural y profesional español™. 

6. Después de 1925: 

La Ciutat & la Casa 

Arquitectura i Urbanisme 

Tras la fractura que en Europa se abre entre 1914 y 1918, y la crisis de la 

posguerra, los ideales que se están anunciando, reemergen en 1925 cuando 

Walter Gropius proclama el advenimiento de la Arquitectura Internacional. 

Sobre la revista Arquitectura ver: NAVARRO, Eduardo: Revista Arquitectura, 1918-1936, "Arquitectura" 
n204/205, 1977; 75 Aniversario, "Arquitectura" n295, 03.1993; FLORES, Carlos: Arquitectura: tres cuartos de 
siglo, "Arquitectura" n296, 11.1993; de SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos: 20 años de Arquitectura en Madrid. La 
Edad de Plata: 1918-1936. Comunidad de Madrid, 1996; BALDELLOU, Miguel Ángel: Hacia la arquitectura 
racional española, en Arquitectura Española del Siglo XX, Summa Artis, vXL, Espasa Calpe, Madrid 1998. 

'° La Weissenhof óe Stuttgart, tuvo gran repercusión en la revista Arquitectura, aunque en la muestra sólo 
quedaron excluidos de participar los paises "balcánicos e ibéricos". Fue el germen de los CIAM, a los que España 
se incorporaria con retraso y con Mercadal. Ver OLIVERAS, Jordi: La arquitectura en torno a Josep Torres Clave, 
en AA.W.: Torres Clavé. Barcelona. 

" GUBLER, Jacques: Das Werk, 1914 ... Op. cit. 
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Vers une architecture se publica en París en 1923, el mismo año en que un 

joven doctor en historia del arte, Wolfflin, publica un artículo en defensa (que se 

transformará en pasión) de la nueva arquitectura o que Giedion escribe sobre 

la exposición del verano de 1923, primera manifestación pública de la Bautiaus. 

Das Werk que entre 1914 y 1923 se caracteriza por un cierto eclecticismo y por 

una política de prudencia, criticará algunas de estas manifestaciones y 

representa la conservación de la tradición (la "ancienne garde') frente a las 

nuevas vanguardias. En este significativo año de 1923, es Die Schweizerische 

Bauzeitung, la revista que más páginas ilustrará con la nueva arquitectura que 

llega de Holanda de la mano de Mart Stam. Pero paulatinamente Das Werk, 

gracias a Joseph Gantner, va cambiando su política editorial entre este año y 

1927, y culmina con el encargo de un número completo de la revista, a Hannes 

Meyer (redactor de ABC), que siendo un órgano corporativo, la convertirá en 

una publicación de arte de difusión internacional. 

En la Unión Soviética desde 1926 aproximadamente, las corrientes de las 

vanguardias europeas y el constructivismo que se configura como la 

contribución soviética, darán paso a unos años, no más de una década, de 

nuevas propuestas y difusión de las manifestaciones culturales que están 

teniendo lugar en el exterior, con el viaje e intercambio de los principales de 

sus protagonistas, y la 

publicación de importantes 

revistas, hasta que en los treinta 

se imponga el control y la 

represión del Estado que 

intentará acabar con las 

manifestaciones de la 

ACrVTAT&LACAS 
K ! ; ' . l í T A D A R Q V I T E C T ' . ' R A I A A T i A ? L i" C" .'. D E • 

arquitectura moderna 72 

La Clutat i la Casa, Barcelona, portada. 

COHÉN. J.L.; Tribunas y manifiestos. Op.cit. Y KOMAROVA, LJdjja: // Vchutemas e // suo tempo. EdizJoni 
Kappa, Roma 1996. 
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Los años que van desde 1923 a 1925, son momentos repletos de 

acontecimientos internacionales que se convierten en referencias para los 

grupos progresistas de todos los países. Las actividades que estaban teniendo 

lugar en los ámbitos profesionales y académicos, tendentes a poner en relación 

las diferentes artes y la industria con la arquitectura, confluyen en una 

importante cita internacional. La Exposición de Artes Decorativas que tiene 

lugar en París en 1925, siendo una muestra de carácter heterogéneo, tiene la 

capacidad de incluir entre sus invitados a los núcleos más significativos de las 

nuevas propuestas arquitectónicas. La figura de Le Corbusier se va 

convirtiendo en figura aglutinante y las revistas de arquitectura (algunas de las 

cuales parecen consecuencia directa de los acontecimientos de 1925), en 

elementos de reproducción de sus movimientos y fonnulaciones. 

La Ciutat & la Casa, Revista d'Arquitectura i Arts Aplicadas, (arquitectura, 

arqueología y bellas artes), con siete números en total, se edita trimestralmente 

entre 1925 y 1928 en Barcelona, patrocinada por la Asociación de Arquitectos 

de Cataluña y repartida gratuitamente a sus socios. 

Su director es Rafael Benet y forman el consejo de redacción (la Comisión 

editora de la Asociación de Arquitectos de Cataluña): Miquel Madurell, César 

Martinell, Ramón Raventós, Lluís Girona, Climent Maynés y Adolf Florensa^^. 

Es una publicación escrita enteramente en catalán, que se presenta con el 

Noticiario del primer número, donde se hace un saludo a las publicaciones 

hermanas como Moderne Bauformen, Architectural Review, la Revue de 

l'Art y Architectural Record, "que trabajan por la belleza de la ciudad y la 

casa", así como a Arquitectura Española de l\/!adríd. 

En los tres primeros números, durante 1925, todo parece girar en torno a la 

Exposición de París, con profusión de referencias a autores y revistas del país 

vecino '̂*. Pero en conjunto la revista Incluye comentarios y artículos sobre 

arquitecturas tradicionales y eclesiásticas, alguna breve referencia a obras de 

los redactores, (como las casas de Florensa, Benet y de Puig-Gairait), sin 

preferencia expresa por la arquitectura moderna. 

De París se repasan todos los pabellones, y se comenta el enfrentamiento 

entre franceses y alemanes a propósito de las novedades de la Exposición y 

'^ Con fotograbados del taller J.M.LIobet y distribución a través de la Lllbrería Catalónla, es una revista sencilla en 
cuyas páginas domina el blanco y negro, salvo la portada y algunas elementos aislados en color (como las 
muestras de tapicerías en la sección de decoración). 

'" Reseñas del libro de Maree! Poete sobre la historia de la evolución urbana de París, de las revistas 
L'Architecture, Art et Decoration con sus "consideraciones sobre el espíritu moderno que convencen hasta al 
menos preparado", y L'Architecture Vivante: 'ttellamente ilustrada en planchas algunas en color, reproduciendo 
las más importantes construcciones de los arquitectos modernos franceses, que enseñan la lógica de sus 
concepciones y su búsqueda paciente para crear los edificios en armonía con las exigencias de la vida moderna". 

185 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

SUS influencias, que parece ser el pretexto para hablar sobre el espíritu 

moderno, anunciarlo como tema de un número especial. 

A partir del otoño de 1925 las cuatro últimas entregas de La Ciutat & la Casa 

son monográficos, que aparecen con un cambio de portada y tipografía, que le 

dan una imagen algo menos tradicional̂ .̂ 

El número sobre el nuevo arte y la arquitectura moderna, escrito enteramente 

por Rafael Benet, se ilustra con fotografías de Le Corbusier de Vers une 

Arquitecture y ensaya cambios en la tipografía y composición de página, en los 

criterios de modernidad que expone. Se inicia con una critica a lo destruido en 

Barcelona y lo caóticamente que ha crecido la ciudad desde la Exposición de 

1888, así como a los arquitectos historicistas (los "senyors pompiers"), por su 

falta de racionalidad y ausencia de orden y de preocupación por lo que no sea 

la decoración. Y se expresa la retirada" de los excesos y ensayos en Barcelona 

de los modernistas, (los Hortas y Guimards). Como los futuristas italianos que 

proponen destruir la antigüedad que les come, "tos catalanes tian destruido la 

suya pero sin sacar ninguna enseñanza de ello". Benet reclama en los jóvenes 

la necesidad de contemplar la modernidad: "intentem, dones, encarar-nos amb 

l'Esprit Nou'^^. 

El extenso número de Benet se organiza en apartados. En el primero aparecen 

ilustraciones del Teatro de la Exposición del 25 de Perret, y proyectos de 

Sant'Elia tomados de la revista futurista italiana Noi. Se defiende la nueva 

arquitectura cuyo origen está en el nuevo arte para el pueblo de la revolución 

rusa, y que se caracteriza por el tratamiento de la técnica y los materiales, más 

que por el estilo. Sea alude reiteradamente a los nombres de Le Corbusier o 

Mies, además de rescatar a los buenos de los viejos maestros, como Gaudi o 

Eugeni Grasset̂ .̂ En el siguiente apartado, con ilustraciones de revistas 

francesas, entra de lleno, queriendo atender a los lectores arquitectos e 

informar a los amateurs, en la significación de Le Corbusier y "L'Esprit 

Nouveau, por su poesía, optimismo y claridad de planteamientos mas que por 

su iconoclastia". Se recomiendan por su genialidad, sus principios y textos: las 

propuestas urbanísticas, las ciudades-torre etc., ("sin necesidad de destruir 

'^ "La Ciutat & la Casa": n4, otoño 1925, "Castelnuovo de Ñápales' de Cario Calzecchi, con introducción de Puig i 
Cadafalcti" y referencia a Die Kunst de diciembre, con un articulo de Theodor Fisctier; n5, 1926, "Art Nou", con 
portada, dibujo de interior de Pierre Cliareau, tomado de Les Arts de la Maison, dei invierno de 1924; n6, 1927, 
"Gaudi"; y n7,1927, "Poblet". 

'° "Per por a I'anarquía passada, dessistim de pertsar en el que recerquen tots els homes moderns de la térra. La 
nostra 'retirada' mes que un convenciment es una covardia. Mancáis del coixi de la tradido, hem cregut com uns 
incautes que la salvado era en els estiis classics, sense poder-ne estudiar els moduls en cap pedra nostra. Jo 
cree que hem volgut crear, que volem crear, una antiguitat despres d'haver destru<t tantas i tantes pedrés 
venerables.". Ver la referencia a ia fundación literaria Bemat Metge, como ejemplo de esta actitud. 

" Se apoya en las citas a algunos críticos europeos como G. Janneau de la revista Art et Decoration. 
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monumentos"), la valoración de las formas simples y cúbicas, {"más propias 

hasta ahora de las de los ingenieros americanos'); Sant'Elia, la arquitectura 

rusa etc. La relación de ejemplos, que deriva básicamente de la revisión de las 

publicaciones del momento, quiere ser anticipo de contenidos futuros de La 

Ciutat & la Casa^l 

De nuevo y algo más adelante, en 1927, un largo comentario sobre la 

exposición del Werkbund en Stutgart, con informaciones tomadas de Modeme 

Bauformen y de Cahiers d'Art, sobre la que Rafael Benet viene llamando la 

arquitectura "lacónica", corrobora lo que ha publicado en la Pagina de la 

Construcción y en La Veu de Cataluña, y vuelve sobre sus intereses^^. 

La atención que La Ciutat & la Casa presta al noucentismo, con valoraciones 

directas y constantes a las artes decorativas y a la pintura, sigue indicando la 

enorme influencia para la arquitectura, que se deriva de la Exposición de Artes 

Decorativas de París de 1925, ampliamente cubierta por los autores en una 

atención que, sin embargo globalmente considerada, resulta distante y de tintes 

bibliográficos. Como ocurrirá con otras muchas publicaciones españolas y de 

otros países satélites, la nueva arquitectura se enfoca como un dato infomriativo 

traído del exterior, sin entrar en implicaciones concretas de ningún tipo para el 

entorno próximo y sin que su cobertura editorial interfiera con sus contenidos 

habituales, o pretenda la inducción de debates locales. 

A partir de 1928 La Ciutat & la Casa pasa a incluirse en Caseta de les Arts, 

revista que pasó por dos épocas: 1924-1927 dirigida por Joaquím Folch i 

Torres, con setenta y ocho números quincenales y 1927-1930, dirigida por 

Márius Gifreda, con catorce números mensuales. 

Dedicada casi exclusivamente al arte catalán, colaboran además de los autores 

citados que redactaban la revista de la Asociación de Arquitectos, Abril, Gasch, 

Rafols, Sert o Zervos entre otros. 

Proclamada la República, la relación de los hechos políticos y la aspiración de 

Cataluña a tener gobierno autónomo, y lo que pudo hacer la Generalitat para 

'° Le Corbusier en L'Esprit Nouveau y en D'Art et l'industrie, Zervos, Noi y L'Amour de l'art, las propuestas 
del Salón d'Automne, Gropius en Alemania, De StijI, la Chilehaus de Fritz HOger publicada en Kunst und 
Dekoration y en Modeme bauformen, la Thaliahaus de Hamburgo, de Hans y Osear Gerson, o Perret como el 
verdadero maestro de todos los demás. 

™ otras referencias bibliográficas son las de las revistas: SA, Arquitectura Contemporánea de Moscú, n1 y 2, que 
con potentes recursos gráficos muestra de la arquitectura radical de la Rusia soviética, al lado de la que Wright o 
Lugart parecen moderados {dulzones, se dice). Y a las españolas Arts i Bells Oficis, por el fomento de las artes 
decorativas o El Constructor, por su labor de divulgación técnica 
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apoyar la nueva arquitectura, comienzan a verse reflejados en las revistas de 

arquitectura, con el Plan Maciá como punto de partida. 

L'Associació d'Arquitectes de Catalunya inicia la publicación en catalán de la 

revista Arquitectura i Urbanismo, que durará hasta el año 1937. Con fomia de 

anuario aparece cada año (al menos hasta 1934), con características no muy 

diferentes a La Ciutat & la Casa a la que viene a sustituir, pero con un 

aumento importante de la fotografía como recurso fundamental. 

Durante los años anteriores a la Guerra, la revista mantiene una posición 

ecléctica, neutral respecto al Movimiento Moderno, porque como su propia 

presentación indica, no puede ser ni una revista de vanguardia como AC, ni del 

funcionariado como la Revista del Cuerpo de Arquitectos Municipales, sino 

reflejo de toda la profesión. 

A partir del número 13, de agosto del año 1936 es incautada por el Sindicat 

d'Arquitectes de Catalunya^", y de los números 15 al 19 se hermanará con AC, 

amt)as dominadas por la figura de Torres Clavé, protagonista en el Sindicato: 

"Arquitectura i Urbanisme pasa a reflejar los objetivos del GATEPAC por lo que 

AC queda con un papel menos especializado y más revolucionario". 

FoHTia parte, con las dos citadas, de la expresión tardía pero decidida de las 

publicaciones de Cataluña en sintonía con las corrientes de vanguardia de la 

arquitectura moderna. Posteriores a las madrileñas, con un retraso provocado 

quizá por la vuelta a la contención clásica frente al empacho modernista que el 

movimiento noucentista propugna. Arquitectura i Urbanisme se sitúa 

claramente respecto de posiciones recientes: "Barcelona adquirí una fama 

mundial, de mal gust. Passada la foguerada ens llega a tots un gran 

remordiment, cercant la salvado emprant les formes clássiques. Aquest 

escarment ha estat la causa principal que ha fet que tots estiguessim pos 

disposats a entrar en noves aventures, essent els joves que no havien conegut 

aquella tongada vergonyosa, els que s'han incorporat sense reserves al nou 

moviment". Sin embargo esta publicación presenta diferencias derivadas de la 

institución de la que procede, como también queda patente en su presentación 

y fotomontaje de portada inicial, "- oberta a tots els arquitectes catalans, amb 

carree municipal o sense, cultivadors de les noves modalitats arquitectóniques 

o continuadors deis estiis antics, ha de recollir totes les manifestacions que 

puguin interessar al conjunt deis nostres arquitectes. ... Arquitectura i 

Urbanisme és el portantveu de la única entitat general d'arquitectes catalans y. 

Organización que durante los primeros meses de la contienda civil, se proclama, en sustitución de la 
Asociación, como expresión acorde con el nuevo orden revolucionario que el republicanismo catalán propugna. 
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per tant amb mes atenció que cap altra publicado podrá teñir cura del 
a-i 

comentan de I 'Arquitectura y de l'Urbanisme a Catalunya...' . 

En el primer número encontramos como temas centrales una extensa 

referencia a la Exposició d'Arquitectura a Barcelona organizada por la 
82 

Asociación, con importante participación del GATEPAC y el XIII Congrés 

Internacional de L'Habitació i d'Urbanisme, de Berlín de 1931, con el viaje de 

los arquitectos catalanes participantes (como única representación española). 

Un resumen de los problemas que se plantean las nuevas sociedades y a los 

que debe hacerse frente desde la planificación y una descripción de las 

diferentes ciudades alemanas visitadas, "No dubtem gens en qualificar a 

aqüestes visites, de la tasca mes trascendental del nostre viatge", con 

referencia expresa a diversos ejemplos, como los proyectos de Bruno Taut, dan 

pie a una reflexión sobre la situación española y catalana. 

Puesto que Arquitectura i Urbanismo es una publicación anual, resulta 

equívoco compararla con las otras citadas. No será hasta el año 1934 (con el 

cuarto número) cuando el artículo Arquitectura Extranjera, de Ricard Girait i 

Casadesús, sobre la política de habitación de la ciudad de Viena, introduce una 

reflexión desde el enfoque de la actividad municipal de aquélla ciudad, para el 

acontecer barcelonés. "A Viena havien trionfat uns ciutadans, y aquests eren 

els arquitectes". 

La consulta de Arquitectura i Urbanismo, pone de manifiesto la inquietud por 

las nuevas corrientes arquitectónicas y por lo que sucede en el extranjero, que 

con actitud abierta aunque no sin cierta desorientación, es ejemplo de la 

decidida voluntad de estar al tanto y aprovechar las oportunidades de aplicar 

las experiencias de otros lugares para mejorar la situación de Cataluña, en una 

posición que no es nueva, aunque algunos de sus protagonistas pretendan 

elevar a rasgo diferencial de esta región española^^. 

La revista oficial de los arquitectos catalanes que nace con caracteres formales 

más avanzados, asimilados ya en los años treinta, guarda un destacable 

equilibrio entre las numerosas fotografías y dibujos, de importancia equiparable 

a los textos. Composición en página completa, (se han abandonado ya hace 

tiempo en las revistas de arquitectura los textos de varias columnas), con 

portadas en bicolor, se recurre a fotomontajes y grandes letras y números en 

La revista cuya redacción representa una postura más clasicista que las propuestas de la nueva arquitectura, 
transcribe sin embargo, la conferencia de Sert 

'^ GIRALT CASADESÚS, R.: Arquitectura Extranjera. "Arquitectura i Urbanisme", alV, n4, 1934; "20" n15/16, 
05.1980 y AA.W.: Quaderns 50 años, en "Quaderns', 1999. 
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conjuntos de gran potencia expresiva, que quieren emular a las coetáneas 

revistas de vanguardia. 
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7. Las organizaciones profesionales incorporan la vanguardia 

En Septiembre de 1925 José Moreno Villa está en París coincidiendo con la 

Exposición de Artes Decorativas. A propuesta de Bernardo Giner, dirige entre 

1926 y 1933, la revista Arquitectura dando cabida a todas las tendencias, pero 

exigiendo claridad® .̂ 

En unos años en que Moya o Muguruza eran ayudantes, la revista, de manos 

de un intelectual y pintor tardío ligado al cubismo y al surrealismo, se abre a las 

nuevas tendencias europeas, con especial atención a lo alemán, (de moda en 

la cultura española). El hecho de ser pintor y poeta hace que fonne parte de 

ese elenco de escritores involucrados personalmente con la disciplina sobre la 

que elaboran crítica y teoría, tan significativa para la producción períodística. 

Moreno Villa desde entonces, escribirá e impartirá conferencias también sobre 

arquitectura^^. 

José Moreno Villa, vive y trabaja en la Residencia de Estudiantes donde se 

convierte en una especie de cronista literario y gráfico, de edad intermedia 

entre un Ricardo de Orueta y el grupo de Lorca, Dalí y Buñuel, a quienes 

orientó y animó siempre; y será después, funcionario del cuerpo de Archivos y 

Bibliotecas. Representa por una lado, la preocupación que fomenta la 

Institución Libre de Enseñanza por la historiografía artística, con una 

concepción moderna siguiendo fundamentalmente la metodología alemana 

(traduce por encargo de Ortega, los Conceptos fundamentales en la Historia 

del Arte de H. Wólfflin, que se publica en 1924), y por otro, las propuestas 

artísticas de la vanguardia®®. 

"... en la sencilla y pulcra Revista que dirigía con garbo y con firmeza, velada ésta por su cortesía. En la Revista 
reinaba un eclecticismo bien dirigido: autores de toda clase de tendencias y opiniones publicaban artículos 
técnicos ..." MOYA, Luis: Don José Moreno Villa ... Op. cil. 

'* Dos conferencias tienen lugar en 1930 en la Residencia de Estudiantes. Ver MORENO VILLA, José.- La vida en 
claro. 1944: 'Una de las cosas que debo al trabajo científico es haber aprendido a administrar bien las horas del 
día. Asi pude a partir de 1927, dedicar cuatro horas a la biblioteca o archivo como funcionario del Estado, pintar, 
escribir, organizar los números de la revista Arquitectura, explicar el Museo del Prado a los estudiantes de la 
Residencia, los sábados, charlas con los amigos y leer". 

"" Como PÉREZ DE AYALA indica, (Op. cit). Moreno Villa tiene cierto paralelismo con otro personaje, el también 
polifacético intelectual de la Restauración, Aureliano de Beruete, cofundador de la Institución Libre de Enseñanza. 
Cuarenta y dos años mayor es, como Moreno, una personalidad cuya producción y posición alejada de los ismos 
y tópicos de la vanguardia más conocida de Europa, es muy significativa e influyente por su cotierencla personal. 
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La revista Arquitectura donde había traducido artículos®^ o reseñado los 

proyectos del concurso para la construcción de un rascacielos en Berlín, (de 

Hoffrnann, Luckardt, Elsásser y KIoch, en julio de 1925), dedicará un número a 

la Exposición de Artes Decorativas de París en octubre de 1925, donde envía a 

José Yarnoz^ .̂ Como tantas manifestaciones relacionadas con la arquitectura, 

también 1925 puede considerarse el momento de una nueva etapa para la 

revista . 

En el año 1926 Luis Lacasa envía reseñas bibliográficas de libros alemanes, 

como la recensión de Die Neue Wohnung, de Bruno Taut y se traducen 

tomados de Architecture Vivant, los principios del grupo De Stif°; se publica 

el Palacio para el Parlamento en Roma^\ y La arquitectura en Alemania. El 

arquitecto Otto Bün/^, ambas presentados por Mercadal quien ya en el verano 

de 1920 se había ocupado de Ruskin y de Sartoris, y ahora escribe sobre 

Poelzig; Sánchez Arcas, que había enviado trabajos sobre Holanda bajo la 

firma R.B. en 1925^, sigue enviando Notas de un viaje por Holanda^"; la Casa 

en Amsterdam de P. Kramer; la Vivienda-Taller, de Fieger, presentado por 

Blanco Soler (que explica detalladamente el edificio en altura y destaca su 

equilibrio en el juego de masas pero critica su ornamentación), son más 

ejemplos. Devonshire House en Londres^ ;̂ Paul Linder con una extensa 

colaboración como corresponsal en Alemania^ ,̂ envía la serie de ensayos 

sobre la nueva arquitectura^^; La metrópoli moderna, de Hermann Jansen® ,̂ o 

el estupendo escrito por su claridad y lógica funcionalista, Las razones de la 

arquitectura moderna, de R. Mallet Stevens, son otras de las colaboraciones 

que hacen referencia al extranjero. 

" Como Planeamiento urbano en Holanda, de D. Huding, "Arquitectura", 06.1925 

°° José Yarnoz y Larrosa es arquitecto titulado en 1910. 

°° Al final de 1925 publicaría los hangares para dirigibles en el aeropuerto de Orly, de E. Freyssinet (de quien 
también aparecerá el nuevo puente de Plougastel en el último número de 1928), "Arquitectura", 12.1925. 

^""Arquitectura", 01.1926. 

°̂  "Arquitectura" n82, 02.1926, de Pietro Angelini, director de la Escuela de Bellas Artes de Perugia y colaborador 
de Arquitectura. 

"̂  "Arquitectura", 08.1926 

'^ Los trabajos de extensión del municipio de Hilbersum, "Arquitectura", 01.1925 y proyectos para una academia 
de bellas artes en Amsterdam, "Arquitectura", 02.1925. 

*' "Arquitectura", 03, 04 y 06,1926 respectivamente. 

°^ "Arquitectura" n87, 07.1926, de los americanos Carrere y Hastings, y dirigido por Reilly. 

^ La construcción de rascacielos en Alemania, "Arquitectura", 11.1924 

^'"Arquitectura", 01 y06.1926. 

'° "Arquitectura", 11 y 12.1926, respectivamente. 
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Desde los 27 y 28 la labor periodística de Fernando García Mercadal se 

dispara en España. Organiza las conferencias de la Residencia de Estudiantes 

de Le Corbusier, Gropius y Mendelsohn, acude con Juan de Zavala a la 

invitación al congreso del CIRPAC (Comité International pour la Résolution des 

problemes de l'Architecture Contemporaine), en el castillo de La Sarraz, en 

Suiza y colabora en la Oficina de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid, 

(trabaja en Madrid: Información sobre la Ciudad, 1929, y pone en contacto a 
99 

Jansen con Zuazo ). 

García Mercadal traduce del alemán el libro de Otto Bünz, Urbanización Plan 

Regional junto con el arquitecto Otto Czekelius, (que se publica en Madrid en 

1930), año en que aprovechando una exposición de pintura y arquitectura 

moderna en San Sebastián, organiza en Zaragoza un encuentro de jóvenes 

arquitectos que sería el embrión del GATEPAC. A pesar del dilema que se le 

presenta por la dificultad de construir, al ser representante destacado de la 

nueva arquitectura, su labor divulgadora y aglutinadora seguirá adelante en una 

posición diferente ideológicamente, pero paralela en inquietudes a un Luís 

Lacasa, también colaborador de la revista Arquitectura^"". 

La publicación seguirá penneabilizando, a través de sus colaboradores que se 

van configurando como los representantes de la nueva arquitectura en sus 

diversas manifestaciones madrileñas, lo que está ocurriendo en los países 

europeos y americanos. 

Quizá el hecho de que la revista de la Sociedad de Arquitectos cubra a 

producción de la vanguardia en Madrid, bajo la supervisión de una figura tan 

destacada como es Moreno Villa, personalidad inmersa en el variado mundo de 

los adelantados de la capital; sea una de las razones por las que no tomó 

cuerpo ninguna publicación de arquitectura más comprometida como pueda ser 

la catalana AC. Hay otras razones, como la personal de Mercadal que se aleja 

enseguida y voluntariamente del Grupo de Arquitectos que ha organizado, para 

el distanciamiento de las dos capitales. La actividad del GATEPAC en 

Barcelona se incrementa seguramente como causa y consecuencia a la vez, de 

que su práctica disolución en el centro. 

Arquitectura sigue asignando espacio a las novedades. Mercadal introducirá a 

Matila C. Chyka y a Bruno Taut y los Documents internationaux de l'esprit 

nouveau^°\ así como a André Lurgat; publicará la casa Fiat de Turin (diciembre 

^ Secundino Zuazo obtiene el titulo de arquitecto en 1913. 

'°° Ver SAIMBRICIO en edición española de WINGLER; Y notas 59 y 61. 

" ' -Arquitectura", 05.1927 y 10.1927 y 03.1929. 

193 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

1927), y comentarios generales sobre la moderna arquitectura y el urbanismo 

del siglo XX en cada unos de los países a los que ha viajado. 

Se publican los nueve proyectos premiados en el Concurso para el Palacio de 

la Sociedad de Naciones, que "presentan la desorientación más increíble" °̂̂ . 

En el comentario pormenorizado que se acompaña, el de Le Corbusier y 

Jeanneret, resulta ser el "más original e inteligente a la revista, por la ausencia 

de monumentalidad, su integración en el paisaje y la resolución de los 

problemas de funcionamiento". Los Cinco Puntos sobre una nueva arquitectura 

del arquitecto suizo (marzo 1928), y la reseña bibliográfica de Alfred Roth sobre 

dos de sus viviendas, aparecerán al año siguiente^° .̂ 

Caracteriza el final de los años veinte, la adjetivación que se refiere a "lo 

nuevo", aplicada a gran número de proyectos. Entre ellos están, la escuela de 

la Aviación General de obreros alemanes en Bernau, de Hannes Meyer, 

(agosto 1928), la central médica de nueva York de J. Gamble Rogers, (abril 

1929), la nueva escuela popular alemana en Celle, de Otto Haesler, (mayo 

1929), el nuevo edificio del "New York Daily News", de J.M. Howeils y R.M. 

Hood (julio/noviembre 1929), o el cine "Universum" en Berlín, de Ericti 

Mendelsohn, (febrero 1929). Otros temas en fonna de artículo, como Dos 

palabras a lo interior (septiembre 1928) del director de la publicación, El arte 

del mueble en Francia, Fierre Chareau (octubre 1928), comentado no sin 

ciertas críticas, por Mercadal (como el representante de los nuevos tiempos, 

por su técnica y ausencia de decoración). El procedimiento de trabajo en el 

arquitecto americano por E. Figueroa (julio 1929), y la reseña de Luis Lacasa 

sobre la conferencia Europa y América: bajo y sobre el racionalismo de la 

arquitectura (enero 1929). Entre los colaboradores extranjeros: Angelini con 

Una orientación nueva de la arquitectura italiana: Piacentini; Theo van 

Doesburg con La actividad de la arquitectura moderna holandesa (abril y junio 

1927 y enero-julio 1928); Paul Linder con El nuevo Bauhaus en Dessau (marzo 

1927) y sobre el Werkbund de Stuttgart (noviembre 1927); sobre la obra de 

Bruno Taut, (enero 1929) y sobre Max Taut (diciembre 1929) cierran la relación 

del final de la década. 

Volviendo esquemáticamente a otros países, quizá sean la Rusia soviética y la 

siempre peculiar monarquía británica, los dos reductos que, entre las Guerras 

"^ "Arquitectura", 08.1927. En este mismo número Pablo Gargallo escribe sobre La plástica moderna. 

" ^ "Arquitectura", 01 y 03.1926 
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Mundiales, muestran reacciones más diferentes, entre sí y con el continente, 

desde su arquitectura institucional y respecto a los nuevos movimientos. 

Las publicaciones periódicas de la URSS, que atraviesan por diversas etapas 

en función del control que el Estado soviético ejerce sobre estos medios de 

propaganda, estarán desde mediados los veinte, aparentemente más abiertas 

al intercambio con el extranjero. 

El boletín de la Asociación de Nuevos Arquitectos, Asnova, que se publica en 

Moscú desde 1926, pasa del constructivismo al funcionalismo en tres años. A 

ella se dedican El Lissitzky y N.A. Ladovsky con un diseño de portada muy 

cuidado no alejado del constructismo (incluso del dadaísmo), pero del que los 

contenidos se separan^"^. 

SA, Sovremennaia arkitektura (arquitectura contemporánea), también desde 

1926 hasta 1933 es bimensual como órgano de la Unión de Arquitectos 

Contemporáneos, OSA, fundada por los arquitectos constructivistas en 1925 y 

editada por Aleksandr Vesnin y Ginzburg^°^. 

Ya en la década siguiente, Arkhitectura za Rubezhom, (La arquitectura en el 

extranjero), publicada cada dos meses entre 1934 y 1936, es el órgano de la 

Academia de Arquitectura de Moscú cuya presentación, composición y 

reproducción son de mayor calidad en comparación con otras soviéticas. 

Publica proyectos razonablemente bien explicados con datos técnicos, dibujos 

y fotografías; diversas tipologías que incluyen los rascacielos americanos y las 

referencias al coche y el avión como símbolos recurrentes, con proyectos de 

ingeniería, instalaciones o decoración, reflejo de los elementos paradigmáticos 

del movimiento moderno^°^. Pero en el conjunto de la revista parece dominar 

un criterio ecléctico y un cierto clasicismo en la elección de los proyectos, así 

como una puesta en escena de considerable rigidez ya desde el grafismo de la 

cubierta. 

Arquitectura de la URSS, CCCP, (organ Soiuza sovetskikh arkhitektorov), es 

una revista que se edita sólo en ruso con algunos sumarios e índices en 

francés. Aparece en Moscú desde 1933 en sustitución de SA. En sus primeros 

años publica artículos de doce arquitectos nombrados directores de equipos 

por el Ayuntamiento de Moscú, entre los que están El Lissitzky y Melnikov^°^. 

'"'' KOKINSKI, J. V.. Problemes de l'histoire de l'architecture sovietique. Editorial du Comité d'Etat pour la 
construction et l'arctiiteture aprés du Gosstroi d l'URSS. Moscú 1975. Y BANN, Stepfien: The documents of20th. 
centuryart. The tradition ofconstructivism, Thames and Hudson. 1974. 

"^ QUILICI, Vieri: The Magazine SA: a Constructivist creation, "Rassegna" n38, (Neues Bauen in der Weit), Op. 
cit. 

' " Probablemente la mayoría de estas referencias se reproducen de revistas extranjeras, Le Corbusier por 
ejemplo aparece con lo que ya había sido publicado por American Archítect. 

' " ' Constructivistas, en "A&V monografías de arquitectura", n29, 05/06 1991, y en especial COHÉN, J.L.: Tribunas 
y manifiestos. Las revistas de vanguardia en Rusia, Op.cit. 

195 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Los británicos también habían "mirado a través del canal", y los años treinta 

serán los de la adopción del moderno en Gran Bretaña: en 1927 llega de Rusia, 

Serge Chermayeff; en 1930 Lubetkin desde París donde había trabajado con A. 

Perret, y desarrollará TECTON años después. Frank Yerbury, secretario del 

Architectural Association viaja regularmente haciendo sobre arquitectura 

moderna. En 1931 Clough Williams-Ellis visita Rusia y vuelve entusiasmado; en 

1933 Mendelsohn es invitado a dar una conferencia en la Architectural 

Association; asociado con Chemnayeff construye una casa y en 1935 ganan el 

concurso del Bexhill Pavilion^°^. En 1934 llega Walter Gropius al Lawn Road en 

Hampstead, y se asociara con Maxwell Fry hasta su partida a EEUU en 1936; 

también llega Erno Goldfinger que había trabajado durante una década en 

París, y se quedará en Londres el resto de su vida, asociado en 1935 con 

Marcel Breuer. La mayoría (Gropius, Breuer, Mendelsohn, Moholy Nagy, 

Chermayeff o F.R.S. Yorke), emigrarán a América 

A los más de veinte refugiados europeos de nombres significativos que van 

llegando, la Architectural Press les ofrece su apoyo, y van tejiendo una red que 

va tomando cuerpo, en unión con los escasos radicales locales, y constituirá lo 

que en Gran Bretaña se puede considerar el nuevo estilo. 

En 1933 se crea el MARS Group, con dieciséis personas ligadas a Architectural 

Press: Coates, Fry, Yorke, Connel, Ward y Lucas y arquitectos y escritores 

como Morton Shand, John Cloag, John Betjeman o Hastings, forman parte del 

grupo. Architect's Journal les apoya. Hacia falta un equipo británico que 

representara a este país en los CIAM, y éste fue el motivo inicial que puso de 

manifiesto una pugna largamente reprimida, personalizada por Coates que 

insistía en la diferencia del "ser modernos" de Robertson, Oliver Hill o Grey 

Wornum, más desde la teoríâ °®, de la de los más comprometidos como 

MARS''°. 

Junto a los viejos arquitectos eduardianos, Blomfield, Baker, Luthyens y Scott, 

que mantenían firmemente el poder y construían la mayoría de los edificios 

públicos, había una generación de arquitectos más jóvenes, situados entre el 

Calcula la estructura Félix Samuely, refugiado austríaco y freelance diseñador para Ove Arup, autor también 
de la del Peguin Pool del Zoo de Londres. 

' " ' Howard Robertson, de la Architectural Association, que había escrito Architect's Journal Series y era 
colaborador asiduo de Architect and Buildlng News, miembro de los CIAM desde 1929. Pero a la vez 
representaba a aquéllos que hacían preguntarse a Giedion si a los ingleses les interesaba la arquitectura 
moderna (aunque "su trabajo se uniré oficialmente con el programa de investigación de los Congresos 
Internacionales..."). 

' ' ° E:l grupo tendrá continuidad hasta los cincuenta. Ver The Architects' Journal Centenary Issue", Op. cit 
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clasicismo y el moderno, igualmente de éxito: Burnet Tait y Lome, Wallis Gilbert 

& partners, Treheame y Nomian, Charles Molden, Curtis-Green, Oliver Hill (el 

"architectural chameleon") e incluso Goodhart-Rendel. 

Architect's Journal atendía a todos, porque toda la gama se encontraba entre 

sus potenciales lectores. Los que escribían mostraban sus preferencias 

personales, pero la publicación no apoyaba ningún estilo detenninado. A pesar 

de los detalles de Yorke sobre edificios modernos o de las series de Morton 

Shand sobre edificios del extranjero, (que destacan por lo escasos), la mayoría 

de lo que se publicaba atendía a la producción tradicional sin hacer demasiado 

proselitismo. La revista era ambivalente, como la que en estos momentos era 

su débil competidora, Architectural Review^^V 

Architect & Buiiding News, uno de los rivales de Architect's Journal en ios 

treinta, fue algo más radical en la campaña de apoyo a los diseñadores 

modernos. Y el otro viejo rival, The Builder, ignorará la arquitectura moderna 

durante todo el periodo de entreguerras, que en ocasiones asociará 

explícitamente con el estilo alemán^^^. 

La década de Charíes Reilly de Architect's Journal, se balanceará entre toda 

esta producción, con comentarios de apoyo indistinto, en una época en que la 

arquitectura moderna en Gran Bretaña no dejara de ser "una decente pero 

poco imaginativa versión de ladrillo de lo que se hace en Europa"^^^. 

Architect's Journal "era católica en la elección de sus reporteros, pero con la 

típica duda de si tenerlos de posiciones enfrentadas para mantener la 

objetividad en la revista o elegir un único criterio". Cuando hacía falta sin 

embargo, podía defender el diseño moderno, adaptándose a los tiempos, 

especialmente en temas como el planeamiento o la vivienda colectiva"*. 

Durante la década de los treinta está presente continuamente en la revista un 

importante elenco de colaboradores. Heard, Giedion o Pevsner"^, van 

desgranando un cuerpo teórico que será el gémnen de sus posteriores y 

paradigmáticos libros de historia de la arquitectura moderna, donde pretenden 

su continuidad con la tradición inglesa, remozando los radicalismos formales y 

limitando el problema de la nueva arquitectura a una cuestión de estilo. La 

Entre ambas y con otras se producen varios cambios de director, porque tienen caracteristicas y periodicidad 
diferentes, quedando Architect's Journal más dedicada a cubrir la información de Londres porque es caro y 
complicado cubrir reportajes de las provincias. 

^'^ Sólo la Architectural Design de Monica Pidgeon de los primeros cincuenta cumplirá el papel de revulsivo. 

"^ The Architects' Journal Centenary Issue, Op. cit. 

' " Participó en el debate sobre si el Royal Institute of Brítish Architects debía prohibir o no a arquitectos como 
Ward, Connel y Lucas construir incumpliendo los conservadores planes locales, estando al lado de los 
arquitectos, (y contra su rival Architect & Buiiding News). The Architects' Journal Centenary Issue, Op. cit. 

"^ Con su serie The Designer and Industry mediados los treinta. 
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revista, siempre ampliamente documentada, mantiene sin embargo, el tono 

son, la moderación en el juicio, la sobriedad ... de la mano de Morton Shand 

que fue el primero en conectar con Centroeuropa, John Bentjeman y F.R.S 

Yorke. 

Arctiiitect's Journal se centra en los aspectos de cultura técnica del nuevo 

movimiento, sin preocuparse de evitar ejemplos de tendencia, pero con un 

sofisticado exotismo, compaginado con el estudio de los edificios históricos y 

vernaculares que entran a fonriar parte también en la reformulación de los 

principios de la nueva generación de críticos de arquitectura. En otro registro, 

Osbert Lancaster en 1934, y C.H. Reilly en 1935, atienden a muchos ejemplos 

además de los estelares habituales. Al final de la década será James 

MacQuedy quien publique regulamnente, pero sin gran profundidad, artículos 

críticos^ ̂ .̂ 

La revista que se mantiene dentro de la tradicional vivacidad británica respecto 

de los contenidos técnicos, crea el Information Canter, como servicio a sus 

lectores y edita el suplemento monográfico AJ Metric Handbook, además de 

involucrase en actividades diversas como la organización de concursos. 

Publica cuidados detalles de los edificios, con suplementos en forma de fichas 

de Working Details, o Architect's Journal Librar/ of Planned Information, en lo 

que puede interpretarse como una implicación mayor en los nuevos sistemas y 

materiales constructivos. Pero debe recalcarse (como se ha documentado 

extensamente en Gran Bretaña), que la publicación institucional de los 

arquitectos británicos se situó inequívocamente del lado reaccionario, 

rechazando por antisemitismo la arquitectura moderna que antes había 

aceptado, silenciando actos como el cierre de la Bauhaus, y con artículos en 

defensa de lo alemán. 

Acaba la década con la campaña iniciada por Lutyens, del registro general de 

los arquitectos en el Royal Institute ofBritish Architects, que se va consiguiendo 

poco a poco. 

Moreno Villa que pertenece a la Sociedad de Artistas Ibéricos y a ADI_AN, 

(cuya sede en Madrid estará en el antiguo Centro de la Construcción, que 

también lo será del GATEPAC) abre la inauguración, en abril de 1929, de "La 

Galeria", el local prometido por Giménez Caballero y La Gaceta Literaria, que 

"^ Ver por ejemplo, los proyectos de lector), en 1933, -Gorila house- y en 1935, -Highpoint-. 
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diez años después representará similares iniciativas a las de Dalmau en 

Barcelona, para exponer el arte nuevo'^^. 

La revista Arquitectura en los treinta sigue por la senda que estaba 

transitando desde cinco años atrás, con la publicación de Pierre Vago (el garaje 

Marbeuf, junio 1930), Adelino Nuñez (vivienda en Coimbra, agosto 1930), 

numerosas obras de W. Gropius (como la Fábrica Fagus, el proyecto para el 

Chicago-Tribune, la ordenación de la colonia Karisruhe, Colonia Dessau-

Tórten, su casa de campo en Jena y oficina en Dessau entre otros, agosto 

1930); las reseñas de conferencias que Lacasa sigue enviando Arquitectura 

impopular, enero 1930). 

Se resumen las intervenciones sobre arquitectura que se leían en la Residencia 

de Estudiantes: Ciudades coloniales del Marruecos francés, por Luis Blanco 

Soler (octubre 1930), Espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea, 

porTheo Van Doesburg (septiembre 1930)̂ ^®, Arquitectura funcional, de Walter 

Gropius, (febrero 1931 y el Informe presentado al III Congreso Internacional de 

Arquitectura moderna de Bruselas de noviembre de 1930, ¿casa baja, casa 

mediana, casa alta? en marzo 1931). Siguen las comunicaciones de Paul 

Linder sobre Wilhelm Riphahn (marzo 1930), Walter Gropius (agosto 1930) o 

Karl Schneider (noviembre 1930), acabando el año con la convocatoria del 

concurso urbanístico internacional para Madrid, (diciembre 1930). 

Durante los primeros años de la República no hay grandes cambios y los 

colaboradores se mantienen: Lacasa: La vivienda tiigiénica en la ciudad (julio 

1931); La luz en la arquitectura moderna, del ingeniero E. Carvajal, (Junio 

1931); Moreno villa escribe Algo sobre su arquitectura (enero 1932). Este año, 

además del Concurso internacional para el Palacio de los Soviets en Moscú, 

aparecen varias obras de Marcel Breuer (como el proyecto para teatro en 

Chartow en Rusia, varias viviendas en Beriín y diversas propuestas de muebles 

modernos con presentación de S. Giedion, marzo 1932), la fábrica Van Nelle 

en Rotterdam, de Brinkman y V. D. Vlugt; el aeropuerto de Lyon-Bron, de A. 

Chomel y P. Verrier (mayo 1932) o varias obras municipales en Londres (julio y 

agosto 1932). Los hermanos Perret, envían numerosos proyectos desde París. 

El Palacio de la Legación de España en La Habana, (julio 1933), presentado 

por L. M. Cabello Lapiedra; Paul Linder sobre Georg Kolbe (marzo 1933); la 

Escuela de profesiones femeninas en Brno, de Bonslav y Polasck (octubre 

1933); José de Yarza, Notas de arquitectura actual en el extranjero (noviembre 

" ' Ver los escritos de Sebastiá Gasch sobre los renovadores españoles, en revistas como L'Amic de les Arts, 
La Gaceta Literaria o la Nova Revista, englobando a las que hoy interpretamos como comentes diferentes. 

" ° Theo van Doesburg de quien se hará una extensa necrológica en abril de 1931. 
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1933) cerrando la etapa de un director que no es arquitecto, pero que colocará 

a la revista de los arquitectos y a la profesión, en una digna posición, al tanto 

de novedades y vanguardias. 

El agitado tiennpo que resta en España hasta el estallido de la Guerra Civil, 

será para Arquitectura un período más anodino, en el que se ocupará de 

temas a través de algunos de sus habituales colaboradores, para seguir 

introduciendo el acontecer del debate internacional, en observación cada vez 

más distanciada^ ̂ ^ 

Los cambios sociales que se producen en el periodo de entreguerras: la 

disminución masiva del servicio doméstico y la emergente clase de potenciales 

compradores de viviendas, con el desarrollo que mediados los treinta implica el 

acceso a la luz eléctrica y la calefacción de forma bastante generalizada, así 

como la popularización del transporte motorizado, se unían a la aparición de las 

nuevas teorías constructivas asociadas a los nuevos materiales, creando un 

clima en el que se vivía el espíritu idealista posbélico. Pero todo ello ocurría en 

sociedades con raíces firmemente ancladas aún, en los valores e instituciones 

anteriores, de diferente calado y características en cada país. 

" * De SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos; 20 años de Arquitectura en Madrid... Op. cit. 
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1. Las revistas del historicismo 

Tras el recorrido por las publicaciones periódicas del siglo XIX, reflejo de los 

historicismos y del eclecticismo, se consideran ahora aquellas revistas del XX 

que se hacen eco, por un lado, de la evolución propia de la especialización que 

se produce en el primer tercio de este siglo, y por otro, por su permanencia en 

criterios de defensa de la continuidad en la tradición y la producción continuista, 

a pesar de su relación con las propuestas y las publicaciones de los 

movimientos renovadores. Son las que dan testimonio de la complejidad de los 

procesos y de la ambigüedad de las supuestas rupturas; las que demuestran 

que los cambios no se produjeron de forma generalizada, y la unanimidad, ni 

siquiera a partir de detemninadas fechas, tuvo lugar. 

Varias puntualizaciones deben tenerse presentes. La primera, es que los temas 

establecidos en el presente trabajo imponen un método, (más que una 

clasificación cerrada), que persigue establecer un argumento de explicación de 

unas publicaciones, que en la realidad se produjeron con superposiciones y 

contradicciones. La segunda, es la reflexión sobre las características 

excepcionales de las publicaciones propias de los movimientos más radicales 

(como de los propios movimientos). Sobre estas premisas, la trama continúa 

ahora, con la segregación de aquéllas revistas en las que prevalece la 

orientación conservadora, expresión propia del periodo histórico 

inmediatamente anterior, y en las que esta elección es tanto más consciente 

cuanto que la asimilación de los movimientos innovadores derivados de las 

vanguardias históricas, que se está produciendo a la vez, asoma igualmente en 

sus páginas. 

Como ya Benévolo indicara, en los años veinte y treinta, cabe distinguir entre 

las revistas de vanguardia, en general efímeras, las que nacen con una 

orientación más moderna, pero menos radical y de más amplia difusión, y 

aquéllas tradicionales que empiezan a publicar los artículos y las obras de los 

arquitectos modernos'. Tanto los libros como las revistas, (para los que entre 

' Entre las primeras cita L 'Esprít Nouveau, De StijI y Bauhaus; entre las segundas Die Form. Das Neue Frankfurt, 
L'Architecture d'Aujourd'hui y La Casa Bella; entre las tradicjonalistas Moderne Bauformen: Wasmuth 
Monatsheñe für Baukunst und SWdtebau y The Architectural Review. BENÉVOLO, Leonardo: Historia de la 
arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1984. 
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1925 y 1932, la arquitectura moderna es el presente), se convierten, junto a los 

concursos y las exposiciones, en medios alternativos a los propios edificios, 

para llegar al público. En la mayoría de ellas no se trata de documentar, ni 

siquiera de justificar los acontecimientos, sino de explicar por medios simples, 

positivos y comprensibles a todos, con argumentos técnicos y abandonando las 

aspectos formales, lo que está teniendo lugar en diferentes países. 

Surgen aquí los términos de una polémica que llega hasta hoy, respecto de la 

génesis del mito del Movimiento Moderno, a través de la conjunción de medios 

de propaganda y personajes clave, que la historia reciente intenta descifrar. 

LINOLEUmS 
UNÍS C O U L E U R S • INCRUSTES 

LC REVÉTEMENT 
IDEAL POLR LES 
30LS ÍNTER lEURS 
DE TOUTES LES 
CONETRUCTIONS 

MODERNES 

LA PEPINIERE 
D É C O R A T I O N G E N É R A L E 

LARGHITECTE 
. •K'itf. 41 ?H-raK K «ivcc. 4. v^na 

D 

GRANITES • JASPES • LIÉGES 

LINOLEUMS 
Punís 

ÉDITIONS ALBBRT LÉVY 
L'Architecte, Pans Portada y contraportada 1931. 

Siempre, y aún teniendo en cuenta el innegable uso de la propaganda, debe 

tenerse presente la diferencia entre realidad de los acontecimientos históricos, 

y las interpretaciones polémicas, simplificadoras o restrictivas que han tenido 

lugar en cada periodo de la historiografía. Y en este aspecto cabe destacar una 

vez más, que las publicaciones periódicas en su conjunto, aportan la 

información detallada y cotidiana imprescindible para desgranar el acontecer 

arquitectónico y así explicar también, la fonnación del mito. 

Entre la tradición y la modernidad, las revistas de arquitectura que reflejan la 

transición entre los inicios del periodismo arquitectónico y la plena 

profesionalización, forman un conjunto de gran calidad. 

La aparición del redactor especialista, sea en sus variantes de arquitecto, 

crítico, historiador, teórico o periodista, da lugar a publicaciones que utilizan 
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ampliamente las potencialidades de los medios impresos y se configuran como 

influyentes mecanismos de poder, asi como empresas económicas de gran 

envergadura. El desarrollo de los medios de impresión y reproducción es otro 

de los factores que caracterizan la etapa editorial que se inicia, así como la 

multiplicación de los destinatarios de las revistas, al ampliarse los mercados a 

nivel internacional. 

Algunas de ellas son expresión del extraordinario avance de la fotografía cuyas 

imágenes publicadas se convierten en paradigmas que tendrán gran 

repercusión. Se reproducen en multitud de medios y en todos los países. 

Son ejemplos de este grupo la revista francesa L'Architecte, la americana 

Architecture o la madrileña La Arquitectura Española, de 1923. 

El cambio de escala a que está accediendo el periodismo profesional, se 

reflejará en un tipo de revistas, en general más estables y potentes por sus 

mayores tiradas y mejores medios de impresión, que las colocan a su vez, en 

situaciones de menor riesgo. 

Junto a ellas, coexisten otras de menor difusión, pero probablemente más 

especializadas, como el Archivo español de Arte y Arqueología de 1925, 

que no responden ni a los fuertes apoyos económicos ni a los ambiciosos 

mercados, pero que igualmente organizan sus páginas sobre esta dualidad 

entre la novedad y la historia. Algunas de ellas se colocan en posiciones 

verdaderamente peculiares, tal como ocurre con Cortijos y Rascacielos, que 

desde 1929 a 1953 será un órgano dedicado a la arquitectura, desde 

posiciones no convencionales. 

Las revistas francesas 

juegan un papel que va 

más allá de la indicación, 

la difusión o la crítica, 

porque se extiende hasta 

la eficaz organización de 

actividades y debates para 

potenciar el intercambio 

entre los países de 

Europa. 

En Francia L'Architecte es la revista cuya sofisticación se fundamenta en las 

planchas fotográficas que reproduce con una selección de la producción 

extranjera, desde los años veinte. Empieza su publicación como nouvelle serie, 

en París en 1923, bajo el subtítulo: Recueil mensuel de l'art architectural publié 

205 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

avec le concours de la Société des architectes diplomes par le gouvernement. 

En el comité de dirección están entre otros Tony Garnier, Augusta Perret o 

Henry Sauvage, con J. Porcher como redactor jefe, y Michel Roux-Spitz como 

asesor técnico. 

L'Architecte, como La Construction Moderno de Planat, se podrían 

encuadrar entre las revistas que publican información diversa queriendo 

mantenerse al tanto de las novedades. En sus páginas aparecen obras de 

Garnier o Perret, pero sólo marginalmente de los autores y críticos más 

r —— 
•» i-T. -.,^1-,- i-r it^ »»flin."X^'»|Jlt 

OBOFEWeZUIIG 
oBZBaniatmiuita 
OSBLOCKHEIZUNG 

BRAUNKOHUENBRIKETTS 

'WASMUTHS MONATSHEFTE 
FÜt 

BAUKUNST 

ERNSTWIíSMimi A-C BERUN - VIEN ZOKICK 

Wasmuths monatshefte fúr BaiJkunst. 
Zuiír-h. Portada y contraporlada 04.1929. 

jóvenes, en general más preocupadas por aspectos históricos y de 

reconstrucción que por la nueva arquitectura europea. 

En la primera década del siglo XX, se produce un cambio radical en la 

orientación de la política editorial de las revistas de arquitectura americanas. 

Frente al predominio de los temas históricos generales, ahora la atención se 

concentra más en temas locales. Ya desde 1908 aparece extensa y 

reiteradamente F. Ll. Wright como protagonista, que junto con artículos sobre 

los nuevos materiales, y en general sobre asuntos cotidianos de la actualidad, 

economía y estado de la profesión, forman las peculiaridades de las 

publicaciones del otro lado del Atlántico. En la segunda década se producen 

pocos cambios, lo que pone de manifiesto que las publicaciones americanas 

quedan básicamente al margen de la revolución que se está produciendo en 

Europa, hasta 1918. Siguen incidiendo en su propia producción, dando 

prioridad a aspectos del gusto conservador y sobre todo a los avances técnicos 

de todo tipo. La guerra mundial repercute en los temas de construcción rápida y 
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ATLANTIS 

Wasmuths monatsheftefür Baukunst. 
Zurich. Interior 04.1929. 

nuevos materiales. Junto al inicio de la difusión de los postulados de los 

maestros europeos, aparecen críticas hacia ellos^. No han desaparecido 

totalmente los artículos históricos, pero el público al que se dirige la revista está 

cambiando y demanda sobre todo una información completa y útil sobre las 

edificaciones contemporáneas: es el momento de los números monográficos 

sobre tipologías de edificios, que se publican con profusión para ser 

comparados. La información técnica, económica y estadística, de legislación, 

detalles, materiales o planificación, denotan la existencia de este lector mucho 

más exigente con el contenido de los periódicos de arquitectura, además de 

paulatinamente interesado por el extranjero^. 

La americana Architecture, The professional archítectural monthly, que se 

viene publicando en Nueva York desde 1899, y que en los años veinte muestra 

esa típica mezcla propia de la cultura americana entre arquitectura doméstica 

tradicional, propuestas de las grandes construcciones urbanas, elementos de 

decoración y avanzadas y sofisticadas técnicas constructivas"; es una revista 

de entidad cuya puesta en escena se realiza con gran profusión de medios, con 

numerosos y variados temas entre los que la calidad incluso en la publicidad, 

da ¡dea de la amplitud de lectores a los que iba dirigida^. 

Deutsche Bauzeitung, una de las primeras revistas que se venía publicando 

en Berlín desde 1879 con ocho páginas, se configura en los años treinta con 

K.E.O. Fritsch y F.W. Büsing como responsables, como semanario para 

arquitectos e ingenieros. El formato se mantiene siempre similar, ahora con 

sólo cuatro páginas, con una sencillez de presentación que mantiene un nivel 

de calidad en el que va Introduciendo cambios que se perciben en las 

fotografías y en los cabeceros, buen ejemplo de evolución tipográfica, con texto 

muy comprimido y en blanco y negro, siempre con una austeridad 

característica de las revistas tradicionales. Sus contenidos primitivos, van 

pasando a más clásicos, con la introducción del Jugendstil, y mayor interés 

ahora en la actualidad, {con temas que recuerdan a las preocupaciones de la 

influyente Das Neue Frankfurt), van paralelos a su evolución formal. 

^ Además de Le Corbusier, Mendelsohn o Gropius, son habituales otros nombres como Kimball, Creí, o Pach, 

^ SAFDIE, Moshe: Changing editorial policy in american archítectural periodicals (1890-1940), en "Journal RAIC", 
08,1959, 

" En el número de julio de 1927 se anuncia el concurso de propuestas de arquitectura para el puerto de 
Barcelona. 

^ SAUNDERS, David: Magazines for architects in the 19"' century: an annotated bibliography from an australian 
point-of-view, en "Art Librarles Journal", vi, n2, Summer 1976. 
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El Wasmuths IVIonatshefte für Baukunst, revista mensual desde los veinte, 

repite estas características de gran calidad de reproducciones, con fotografías 

y planos en los que descansa el peso de la publicación, y aparición de 

proyectos y obras de autores nacionales y extranjeros, cuya cuidadosa 

explicación, refleja la intención de mostrar lo que se está construyendo, más 

que de tomar partido por una orientación detenninada. 

Entre las revistas soviéticas a las que ya se ha hecho referencia, es The 

Construction of Moscú cuya publicación trilingüe, va desde 1927 a 1940, una 

de las que se encuentra a mitad de camino entre la arquitectura moderna y la 

tradicional. 

La londinense Architectural Review que nace situándose a medio camino 

entre el arte y la arquitectura, como reza el subtítulo "A magazine of 

Architecture & Decoration", es mensual, publicada por Architectural Press. Ya 

desde 1913 cambia de fomnato (350 x 250 mm.), adoptando las características 

del tipo de revista-objeto que se mantiene, con profusión de ilustraciones y 

fotografías, papel muy satinado, amplios márgenes etc.... durante largos años. 

También por los contenidos puede ser de las revistas que están entre la 

tradición y la modernidad, atendiendo a cada grupo de asuntos en secciones 

separadas pensadas para encuadernar independientemente. Refleja también la 

arquitectura del Movimiento Moderno, con el retraso propio de Gran Bretaña, 

des(de final de los años veinte en adelante, siempre alternada con obras del 

historicismo. La editorial del segundo semestre de 1926 es ejemplo, en fomria 

de decidido manifiesto, de defensa del arte local frente a las tendencias del 

internacionalismo®. 

En 1939 aparece la nota bibliográfica de dos libros significativos: A key to 

modem architecture, de FRS Yorke y Colin T. Penn, y Bauhaus, 1919-1928, de 

H. Bayer, W. Gropius e Ise Gropius, en unos momentos en que la revista se 

sigue publicando, con una dirección de guerra fuera de Londres {Architectural 

Press en Surrey), y un número de páginas mucho menor con contenidos 

relacionados con el conflicto amnadô . Es una de las publicaciones de mayor 

estabilidad y difusión, producto del poder de su grupo editorial, cuya larga vida 

permite estudiar su evolución, y considerarla años después como uno de los 

vehículos de la asimilación del racionalismo. 

"But even if we can olear our minds of these muddled ideas, we shall surely Snd that art, and particularly 
architecture, can never nourish in thedilute air of a vague internationalism. ..." The EDrrOR: Art and 
Intemationalism, "Architectural Review", vLX, 07/12,1926. 

^ Se publica alguna referencia a España: artículos diversos sobre arquitectura de ladrillo en Aragón o arquitectura 
histórica andaluza. 

208 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Los rápidos cambios en la proyectación entre 1914 y 1919 se ven 

condicionados y gradualmente modificados por la guerra. Del trabajo artesanal 

a la necesidad de racionalización en tiempo de escasez, el uso de nuevos 

materiales y de prefabricados como consecuencia de la dificultad de 

aprovisionamiento y del encarecimiento de la mano de obra, con las nuevas 

exigencias de simplificación, estandarización, reducción dimensional etc.; la 

economía de la reconstrucción en suma, introducen modificaciones radicales 

en los instrumentos de intervención, entre los que los de proyecto 

arquitectónico, y sus nuevos canales de divulgación de la cultura técnica: 

manuales, exposiciones, concursos y revistas con sus repertorios y propuestas, 

son fundamentales. 

De estos proyectos y trabajos de planeamiento se ocupan ampliamente 

revistas como The Studio Yearbook of Decoratifs Arts, The Builder, 

Architect's and Builder's Journal o The Town Planning Review. Incluso el 

periódico general Daily Mail interviene con el Royal Institute of British 

Architects, organizando concursos y exposiciones, y se manifiesta ya en las 

revistas que el eclecticismo caracteriza estas producciones, lo que demuestra 

que la economía y funcionalidad de planteamientos, la tecnología no tradicional 

y los nuevos métodos constructivos, no significan necesariamente arquitectura 

moderna. 

En Inglaterra donde no aparece un movimiento explícitamente "moderno" como 

Weissenhof o Das Neue Frankfurt, y donde el interés por lo que ocurre en el 

extranjero es más una exploración naturalista que la adhesión a una filosofía, 

se introducen aspectos estilísticos ligados a un cierto buen gusto en la década 

siguiente, como meros elementos formales^. 

Esta repercusión estilística sí que implica un cambio de la postura del 

arquitecto, en Inglaterra entre los veinte y los treinta, cuyo papel va pasando de 

organizador a técnico con gran peso profesional, acompañado por la 

transformación de las revistas que pasan de divulgadoras de eslóganes de 

reconstrucción a publicaciones de presión por su carácter científico ligado al 

sector productivo^. 

La prioridad de la casa económica y el bloque en altura, la producción de 

masas, la idea de casa como un coche etc., implican la necesidad del 

Lo que también sería aplicable al fenómeno que se produce en España, en especial a la corriente de adhesión a 
la nueva moda que tiene lugar en la Barcelona republicana. 

° Esta transformación, sin paralelismo en España, que se aprecia de forma paradigmática en la atención en las 
revistas a unos Lubetkin & Tecton o Maxwel Fry & MARS; es también fácil de entender en su manifestación clara 
y directa, por lo reiterada, en el fenómeno de los anuncios de las publicaciones. 
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arquitecto como técnico, y llevarán inmediatamente antes de la Segunda guerra 

Mundial a la separación de la práctica constructiva y la teoría arquitectónica^". 

Tres de las revistas citadas, L'Architecte, Architecture, Wasmuths 

Monatshefte für Baukunst que tienen exactamente el mismo tamaño (320 x 

250 mm.), y similar formato, (con cubiertas de papel-cartón color sepia e 

interior en blanco y negro, con papel muy satinado o mate de gramaje 

considerable, y publicidad que a veces admite el único color de la publicación), 

muestra desde países líderes, Francia, América y Alemania, dónde se sitúa la 

prensa especializada de arquitectura avanzados los años veinte, cuando ya las 

vanguardias artísticas y las propuestas del Movimiento Moderno son 

ampliamente conocidas y parte de sus ideas comienzan a integrarse a los 

estilos convencionales. Son publicaciones periódicas que ante todo se sitúan 

en una posición para la que toda propuesta forma parte de un mismo conjunto 

de infonnación. En tanto en cuanto preocupaciones que puedan interesar a una 

parte del público lector, las revistas las incorporan a sus contenidos, con una 

actitud ecléctica que no entra en distinciones ideológicas o éticas, sino que 

embellece las fonmas que quedan todas integradas dentro del más amplio 

espectro de la producción arquitectónica general. 

2. Los autores de la transición 

La relación entre crítica literaria y arquitectónica y entre las distintas artes y los 

diferentes conocimientos permite establecer también un paralelismo entre los 

escxitores especializados, o entre los escritores y los arquitectos. 

La costumbre de la crítica se produce a comienzos de la época moderna. Antes 

de 1750 la estética y la historia son los motivos; después, el ejercicio literario 

suk)jetivo se generaliza, y el comentario critico invade los terrenos de todas las 

artes y las disciplinas especializadas. La evolución de la crítica general influye 

en la de arquitectura, así como los métodos de la historia, en particular es el 

ámbito del arte por su proximidad a la disciplina arquitectónica. 

^° La baja densidad Inglesa hace posible la comparación de costes entre las antiguos bloques "georgianos" o los 
"cottage" y los 'poblados de la guerra", con resultados no siempre mejores en éstos últimos, por lo que la 
experiencia de la economía de la reconstrucción del continente produce aquí contradicciones, en el período de 
entreguerras. CALABI, Donatella: La cultura técnica in Inghilterra, "Rassegna", alll,n5,01.1981. 

210 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Los autodidactas entre los maestros, son los personajes que ejercen el 

protagonismo en los inicios del periodismo arquitectónico, de los que Blondel 

es ejemplo representativo del método didáctico y la crítica hecha por 

arquitectos, en un ámbito en el que desde mediados del XIX se diferencian los 

historiadores, de los críticos de arte y de los periodistas. 

Como Collins indicara, y otros autores han analizado, el peligro de la crítica 

estriba en la suplantación del propio objeto artístico, posibilidad acentuada 

especialmente durante las vanguardias históricas, entrelazadas las 

manifestaciones artísticas con las literarias, cuando las publicaciones 

periódicas se configuran como medio de expresión en sí mismo. 

Si Diderot con su Enciclopedia es el primer crítico de arte, Baudelaire en 1846, 

es el continuador del método enciclopedista como poeta y John Ruskin es el 

crítico de arte que se ocupa de la arquitectura en el XIX, con Le Corbusier 

como máximo explotador del medio periodístico. Forman la cadena de 

sustitución de los conceptos verbales por la exploración de la realidad 

razonada^ \ 

En España, la crítica se está desarrollando en el terreno de la restauración y 

los estilos históricos, se van definiendo igualmente, durante este siglo, las 

figuras del periodismo arquitectónico. Los arquitectos y los críticos, (y los que 

representan la transición entre ambos), se miden por sus apariciones en las 

revistas especializadas. 

La influencia de los escritos sobre arquitectura del extranjero, producto de sus 

viajes conjuntos, es la contribución de los ingleses Howard Robertson y Frank 

Yerbury desde diversas publicaciones, (de las más significativas y estables). 

Encarnan esta actitud de carácter ambivalente en su adhesión al Movimiento 

Moderno, que en su caso es resultado de una decidida voluntad de exponer en 

Gran Bretaña lo que ocurre allende sus fronteras. 

Howard Robertson hace el Pabellón británico de la Exposición de Artes 

Decorativas de París. Son respectivamente Principal y Secretary de la 

Architectural Association, entre 1919 y 1935. Sus colaboraciones a dúo, en la 

revista The Architect & Building News, se llegan a hacer semanales entre 

1928 al 1930, (desde su aparición tras la fusión), y más esporádicamente hasta 

1930, en The Architectural Revlew^ ,̂ donde Yerbury había empezado en 

" COLLINS. Los ideales de la arquitectura moderna. Su evolución. 1750-1950, Gustavo Gili, Barcelona 1973. Ver 
el capítulo Influencia de la literatura y la crítica, sobre el papel de las revistas de arquitectura y el fin de una época 
en torno a 1950. 

" La serie fue recopilada también por Architecture la sofisticada revista americana citada, entre 1928 y 1930, 
con las fotografías pero casi sin texto. 
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1922, con una contribución sobre arquitectura holandesa. Robertson escribe 

también en The Master Builder entre 1931 y 1935. 

Entre numerosísimos edificios y autores, sus referencias bibliográficas abren el 

campo británico a innovadores libros y revistas, ya sean alemanes como Die 

Baukunst der neuester Zeit, de Platz, o las Wasmuth series Monatshefte für 

Baukunst o la rusa The Construction of Moscú, 1927-40^ .̂ En una actividad 

incansable, Robertson y Yerbury juntos, publican más de ciento cincuenta 

artículos, el recorrido de cuya aportación se puede seguir a través de los diez 

años que van desde 1926, año en que se unen Building News y Architect, 

hasta 1936; a través de sus colaboraciones. Howard Robertson escribiendo y 

Frank Yerbury como fotógrafo, aportan su particular visión del Movimiento 

Moderno, reflejo a su vez de la peculiar interpretación que de él hacen los 

británicos. 

Los escritos en conjunto crean una trama cuyo argumento, salpicado de 

componentes literarias acentuadas en las entradas a cada tema, entronca con 

el relato de viaje. Serán atacados por tradicionalistas y modernos. Trabajaban 

viajando y dejándose guiar por algún arquitecto local para ver los edificios que 

después publicarían, lo que fructificó en una red de amistades e intercambios 

que les permitió organizar exposiciones de gran repercusión en su Escuela, y 

debates organizados en sus cursos, (el de Ernst May es uno de los ejemplos 

más celebrados). 

Los viajes, y su entusiasta narración, cubren las lagunas respecto del 

extranjero y contribuyen a paliar el aislamiento británico y el tradicionalismo de 

sus escuelas de arquitectura. Contaban todo lo que veían, no solo del nuevo 

estilo internacional, dando similar trato a los autores conocidos y a los que en el 

momento (y en las primeras historias del siglo XX), no han aparecido o lo han 

estado a pie de pagina. 

Introdujeron ideas nuevas, ventilaron el ambiente y abrieron la mente de los 

jóvenes en muchas direcciones, con una falta de radicalismo que quizá sea la 

razón de la repercusión de su aportación, tan importante en el vacío de la 

prensa arquitectónica británica de estos años. 

Se consideran a sí mismos como reporteros, más que como críticos de 

arquitectura, y mantienen una postura abierta siempre, pero negando el estilo 

único y huyendo de adhesiones radicales^". 

Algunos de los contactos extranjeros como Werner Hegemann, el director del Wasmuth's Monatshefte, fué el 
más cercano amigo alemán de Franz Yerbury. 

^* HIGGOTT, Andrew: Introductlon a ROBERTSON, Howard and YERBURY, F.R.: Travels in modern Architecture 
1925-1930, Architectural Association, London 1989. Ver comentario sobre las revistas inglesas del momento, de 
las que sólo The Architect & Building News se ocupa del extranjero, aunque quizá con cierto desequilibrio de 
unos países respecto de otros. Y BAIvIHAM, Reyner: Howard Robertson, en 'Architectural Review", 09.1953. 
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Arising. Míxkiin Arcl^itocttiral Design y 
RBconstruclion anc¡ ttte Home. 

1926 inicia esta colaboración con un artículo de carácter general sobre la 

arquitectura de la posguerra, con una muy bien documentada explicación del 

recién construido Royal Horiicultural Hall, en Londres, del propio Robertson con 

Eastman, donde aparecen sus conexiones con la arquitectura de los grandes 

espacios luminosos de hormigón, relación discontinua en la trayectoria de 

Robertson, quizá aquí facilitada por la tipología de la edificación^^. 

La arquitectura nórdica, que se considera más apropiada para Inglaterra que 

otras europeas, será la referencia de mayor peso en el ambiente británico. La 

Architectural Association había organizado en 1924 una exposición a propósito 

de la que aparecen los comentarios sobre arquitectura sueca con atención 

particular al Auditorio de Estocolmo de Ivar Tengbom^^. La arquitectura 

escandinava y en general del norte de Europa, es también la que suscita 

especial predilección en la fotografía de Yerbury, (como queda patente con las 

exposiciones de la Escuela). Su menor radicalidad y otras características de 

simplicidad, sobriedad y sentido común, la sitúan por delante a pesar del 

empuje de los países mediterráneos^^. Este interés se complementa con las 

colaboraciones de 1927 sobre Holanda y Dinamarca, y la pequeña y gran 

escala en el diseño^^. 

La mirada a la producción americana también es significativa en las series. La 

National Academy of Sciences, de B.G. Goodhue en Washington, arquitectura 

de gran imaginación que prefiere los estilos libres más que la copia y las reglas, 

bien conocida en Inglaterra^^, y la arquitectura de Manhattan y la especulación, 

con los rascacielos como construcción de una estructura que necesita ser 

rellenada; donde los materiales de módulo pequeño como el ladrillo, tendrán 

que ser abandonados en favor de grandes piezas entre piso y piso^°, así como 

otros ejemplos y textos,- no toda la nueva arquitectura americana es vertical-, 

como los edificios de Albert Kahn arquitecto de la mayoría de los edificios de 

Ford. 

' Post'war glimpses of architectural vitality. "ArchitectS Building News", 03.1926. 

'^ Swedish architecture en e\ Royal Instituteof British Achítects en 1924, "ArchitectS Building News", 07,1926. 

" En 1924 Yerbury viajó a Suecia con el director de The Architect, y de ahí salieron importantes contactos y 
referencias como los ejemplos del clasicismo de Kay Fisker y otros: "uno siente que los daneses han encontrado 
algo más que una fórmula y algo menos que un credo. Han eliminado casi lo malo y ayudan a investigar sobre lo 
bueno ...". Exhíbition of modem danish architecture. "Architect & Building News", 05,1927. 

'̂  The covered shopping centre. A new development in Amsterdam architecture. The new bridges of Amsterdam. 
New forms for the modern shop-front. Some recent Dutch examples, "Architect & Building News", 1927. Modem 
design as a business asset. Some recent details trom París; The pólice headquarters at Copenhagen. de H. y H.J, 
Kampmann, A. Rafn y H. Jacobsen. 

'^"ArchitectS Building News", 10.1926. 

^° Building operations in the United States. "Architect & Building News",10.1926. 
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América es uno de los lugares donde la arquitectura puramente comercial 

contribuye, con los tipos más interesantes y vitales, a la arquitectura moderna, 

cuya grandiosidad provoca, en Europa, esa mezcla entre atracción y 

resistencia a aceptar su importación^V La arquitectura comercial como práctica 

de buen diseño y artesanía que desarrolla el uso de los materiales con criterios 

actuales, donde el comerciante es el cliente que pemiite al arquitecto 

desarrollar sus nuevas teorías, las nuevas tipologías de edificios urbanos y los 

nuevos lenguajes que desarrollan, los detalles de equipamientos y servicios 

totalmente novedosos para los estándares europeos ... son algunos de los 

nuevos horizontes que los viajeros ingleses traen a su país, dominado aún por 

el Arts and Crañs. 

El nuevo movimiento en las artes no es más que una fase en un proceso de 

evolución, sobre el que la guerra provoca una discontinuidad que acentúa las 

condiciones de la reflexión sobre las peculiaridades de cada país, puesto que 

se aceleran los intercambios e influencias^ .̂ 

El carácter francés con capacidad para desarrollar con lógica total unas ideas, 

se expresa en arquitectura a través de proyectos de tiendas y escaparates, y 

de viviendas particulares o sociales^ .̂ En la narración de Robertson y Yerbury, 

Le Corbusier y Jeanneret serán figuras principales: las propuestas para 

resolver los problemas de la superpoblación en Nueva York, se relacionan con 

las que ellos exponen en el pabellón de L'Esprit Nouveau para París "̂. Las 

viviendas La Roche o la revista L'Esprit Nouveau, es la publicación del nuevo 

movimiento, que enseña algo más que originalidacf^. 

Otros ejemplos en Europa, como las viviendas en Cité Seurat de A. Lur^at; la 

operación municipal de la Viena socialista y los edificios dotacionales para los 

^' The Barclay Vesey Telephone builtiing, de McKencie, Voorhes y Gmelin. Two spiendid skyscrapers: The Hotel 
Shelton (de A.L.Harmon) and The Ritz Tower (de Emery Roth y T. Hastings ass.) todos en Nueva York. Problems 
oí the tall building. Some recent amerícan developments. The faetones of Henry Ford. A monumental group in 
concrete: The Fountain of Tinte in Chicago, de Lorado Taft. An amerícan departmental store. Macy's, Wew Yort<, 
de R.D. Kohn and ass. Some details of current practica in American office buiidings. A unique office building. The 
home of the American Radiator Company in New York, de Raymond Hood (calificado por Robertson y Yerbury 
como 'uno de los edificios más interesantes de América". The American Business Man's Hotel I, II y III, en 
Pennsylvania, de McKim, Mead & White; y en Chicago, de Marshall & Fox Detroit y Post & Sons. The Tribune 
Tower in Chicago de Howeils & Hood. The architecture ofan industrial city. Some recent buiidings of Detroit, I, II; 
todo en "Architect & Building News", 1927. 

^ Buiidings by the brothers Perret A notable contribution towards the architecture of concrete: Some modem 
architecture ofGermany. The work ofEduard Lyonel IVehner'Architect & Building News", 03.1927. 

" Novelty in the design ofshop fronts. Some recent examples from París. The home ofa great french architect 
The villa of Tony Gamier at /.yon. Modem french municipal buiidings. Two recent examples from the city of Lyon. 
A modem housing scheme I and II, con fotografías de las viviendas de Le Corbusier y Jeanneret en Pessac, que 
explotan "agradablemente" el aspecto como resultado del sistema estandarizado de construcción, "Architect & 
Building News", 1927. 

^̂  A city of towers. proposals made by the well-known American architect, R. Hood, en Nueva York, "Architect & 
Building News", 10.1927 

^̂  ver articulo en Architectural Review, 01.1927 con motivo de la reedición de "Towards a new architecture" de 
Le Corbusier, probablemente el primer artículo extenso crítico sobre las primeras casas de Le Corbusier en 
inglés, y el primero en cualquier lengua escrito desde el punto de vista de la arquitectura práctica. 
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trabajadores; la arquitectura de la escuela ultramoderna de la ciudad de 

Stutgart... se muestran como ios arquitectos que tratan de reflejar los nuevos 

modos de vida de la posguerra, con las formas cubistas y la cubierta jardin 

como lo más distintivo y polémico^^. 

También Robertson y Yerbury viajan a España, y plasman las impresiones de 

su viaje a Barcelona, no exentas del tópico: la plaza de toros como una 

magnífica oportunidad arquitectónica para un tipo de anfiteatro que alberga la 

fiesta y deporte nacional; las esculturas monumentales de la entrada de la 

exposición de 1929, edificios de Gaudi u otros historicistas y pintorescos. Se 

presenta a los catalanes como opuestos a los castellanos, dedicados a la 

industria y al comercio, los "rojos" y Barcelona como la ciudad más 

cosmopolita^^, 

La arquitectura moderna en términos de entender el poder del prerrequisito de 

la organización. La distribución en planta y el honmigón como nuevo material 
28 

sin renunciar a los detalles decorativos ; la construcción con nuevos 

materiales que necesita de gran perfección de ejecución ya que no admite 

molduras y adornos. El valor de la abstracción en las superficies, los 

prefabricados ...̂ ®. Son aspectos que en las series de textos de Robertson y 

Yerbury se van desgranando, como constatación fragmentada de caracteres de 

modernidad, que en ningún momento se proponen como postulados rígidos o 

excluyentes. 

1929 es el año del cambio en Gran Bretaña. James Richards, el nuevo director 

de Architectural Review, quiere hacer de ella una revista moderna, (John 

Bentjeman) que pase a presidir los debates sobre la nueva arquitectura. Hay 

cierta evolución en la actitud de los escritos de Robertson y Yerbury a partir de 

este año también, con una contribución teórica que en su conjunto es 

importantísima, a pesar o precisamente por las ambigüedades que tan 

ajustadamente reflejan el panorama británico^". 

'^ The modern shop front de luxe. Borne recent examples from London, y Architecture of the modernist school. 
Some french examples. The new industrial continuation schoolin Vienna, J. Hofbauer and W. Baumgarten, / and 
II. The housing exhibition at Stuttgart, I, II and III Cbut a number of the Stuttgart houses were delightful in many 
respects, and if we feel superior to the results which have been attained, we must put this feeling down in part to 
ourlack of imagination"). "Architect & Building News", 1927. 

^' The architecture of a Spanish bull-ring. The architecture of exuberances. Some modern extravaganzas from 
Barcelona. A Spanish Fantasy in Stone: The Unfinished Temple of the Holy Family at Barcelona, "Architect & 
Building News", 08 y 06.1927 y 08.1928, en oposición al viaje al Surdel año anterior: The tradition of the grand 
manner. some modern examples from Southern Spain, "Architect & Building News", 07.1927. 

^° A Hospital in the making. The Grange Blanche Hospital o The Stadium, ambos en Lion de Tony Garnier; Some 
golf buildings on the Cote d'Azur, "Architect & Building News", 07.1927. 

^' The possibilities of functional design. The signifícance of structure. Some examples of modern engineering. 
Some modern french details, "Architect & Building News", 07 y 08.1927. 

'° Ver The "Architect & Building News", 10.05. 1929. 
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La serie de Architect & Building News, continúa y hasta 1936, se sigue 

publicando y revisando la producción europea y americana. La contribución de 

Howard Robertson al Movimiento Moderno no contiene un apoyo doctrinario a 

ningún estilo. Su concepto de modernidad descansa más en conceptos de 

estructura y planeamiento que en la aceptación de una estética o la abolición 

de otra. Arquitecto de formación Beaux Arts en París, su aproximación a la 

arquitectura se produce de modo ecléctico, tanto en su contribución crítica 

como en sus edificios, (arquitectura de cierta adaptabilidad que ha sido 

denostada), de los que inicialmente se podría decir que son poco ingleses. 

En el pabellón que hace con Easton para la Exposición de 1925 hay una falta 

de monumentalidad muy criticada en su momento, que es profética como 

ningún otro pabellón excepto el de L'Esprit Nouveau. Hay que considerar que 

la primera generación de arquitectos británicos que se puede adscribir al 

movimiento internacional, creció bajo la influencia directa o indirecta de 

Robertson^V 

La manera de fotografiar arquitectura de Yerbury tiene que ver con la nueva 

objetividad, pero como Robertson, su compañero de viaje, no elige un estilo 

determinado, sino que refleja todo aquello que ve y le emociona de alguna 

manera. Mayor intención se deriva de la manera de ordenar y comentar las 

fotografías en las numerosas publicaciones que hizo, que tuvieron gran 

repercusión en Inglaterra^l El tipo de imagens perfecta, que atiende a los 

detalles, a las vistas monumentales o a la luz, es propia de Yerbury^ .̂ 

Frank Yerbury (1885-1970), llegó a ser el alma de la Architectural Association, 

animador y organizador de todo tipo de actividades y viajes, así como 

incansable gestor de financiación^. Su facilidad para la amistad con arquitectos 

británicos y extranjeros, fue muy importante para las actividades que 

organizaba. Desde 1912 fue el Secretario de la Asociación y debió empezar su 

afición a las fotografías de arquitectura en las excursiones de la Escuela a 

través del Camera and Cycling Club y Camera and Sketching Club. Su primera 

publicación data de 1918, a la que sucedieron muchas en las que se fue 

^̂  Howard Robertson hizo tres pabellones más para exposiciones internacionales en Bruselas, Johanesburgo y 
Nueva York. Trabajó después de la guerra, en construcciones prefabricadas para trabajadores agrícolas e 
industriales y empleó al ingeniero Félix Samuely. Su labor crítica se extiende a la publicación de varios libros que 
en conjunto corroboran su ubicación entre los extremistas del moderno y los tradicionalistas: The principies of 
Architectural Composition, Modem Architectural Design, son algunos de sus títulos. 

^̂  Frank Yerbury. Itinerant cameraman. Architectural Photographs. 1920-1935, Architectural Association 1987. 

^' JEiFFREY, lan: Answering ío Architecture: Frank Yerbury in the Jazz Age. Relación con otros fotógrafos de 
arquitectura entre los que Yerbury ocupa un lugar; Félix Teyhard, Máxime du Camp, Francis Frith, Roger Fenton, 
Frederick Evans, Eugéne Atget, Waiker Evans, Sigurd Fischer etc.. 

" Durante la Primera guerra intervino en la venta del edificio anterior y en el acomodo en el actual de Bedfórd 
Square. Terminó siendo el director del Building Centre, en una trayectoria unida a la gestión de instituciones 
londinenses ligadas a la arquitectura. 

216 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

forjando una sensibilidad para elegir los motivos arquitectónicos a fotografiar 

que llegaría a ser increíblemente influyente. Como se ha indicado, cuando en 

1920 Robertson fue director de la Architectural Associatiorf^, fomiaron un 

equipo de inseparables dedicado a la labor de propagación de la nueva 

arquitectura que descubrían y representando el reflejo dual de la vida docente. 

Situados por tanto en un eclecticismo entre la tradición inglesa y la modernidad 

continental, mantuvieron una línea moderada de reportaje más que de crítica, 

en la que exponían lo que veían sin particular entusiasmo, considerando 

muchos de los ejemplos como meros experimentos del Continente, incluyendo 

a Le Corbusier o la Weissenhof de Stuttgart, con la excepción ya citada de la 

arquitectura del norte de Europa, a la que se sintieron especialmente ligados. 

Yerbury la promocionó activamente y en la arquitectura de Robertson influyó 

muy directamente^^. 

3. Revistas españolas 

En España varias son las publicaciones que se pueden agrupar bajo el punto 

de vista de la dialéctica tradición-modernidad. En la década de los veinte, 

Bilbao con Propiedad y Construcción desde 1922, y Barcelona con El 

Constructor de 1923, son ejemplos de publicaciones que parten de grupos 

jurídicos y comerciales para los que la referencia al debate arquitectónico es un 

complemento, en una labor editorial que quiere interesar a los arquitectos como 

parte de un espectro más amplio de profesionales. Las energías vertidas en 

publicaciones de cierta estabilidad, penniten contratar a colaboradores que, 

como en el caso de Loygorri de Pereda, impulsan una sección de arquitectura 

como espejo del acontecer más novedoso en la ciudad. 

Arquitectura Española, es otra variante de publicación que aparece en 1923, 

el año de la dictadura de Primo de Rivera. Es una edición bilingüe en la 

La escuela de arquitectura Architectural Association, insttuclón británica que es espejo de la evolución de la 
arquitectura y la profesión, a través de varias de sus publicaciones que ponen de manifiesto las tensiones 
internas, la participación de los alumnos, y su evolución. Ha sido una institución muy dinámica, referencia para 
otras muchas escuelas del Reino Unido, que anticipa hechos que luego se generalizarán dentro y fuera del país. 
H.S.Goodhart-Rendel, fue director a mediados de los años treinta, muy contestado por los alumnos. Ver Focus y 
STAMP, Gavin: Victorian Survivalor Revival?, the case ofH.S.G-H, en "AA files", n15,1987. 

'^ HIGGOTT, Andrew: Frank Yerbury and the Search for the Nev/. Y CASSON, Hugh. On architectural Joumaíism, 
en AA.W. (SUMMERSCN, ed.): Concerning architecture. Essays on architectural wrítirtg presented fo Nikolaus 
Pevsner. Cambridge University Press, London 1968. 
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tradición de los libros de láminas, con predominio de las ilustraciones, ejemplo 

del tratamiento de la arquitectura sin implicaciones de tendencia. 

Dos años después Archivo Español de Arte y Arqueología, la publicación de 

los monumentos españoles en la que colabora José Moreno Villa, presenta una 

faceta más, que con Cortijos y Rascacielos, (la revista en la que Fernández 

Shaw introduce, desde 1930 hasta iniciados los cincuenta, la publicación 

profesional específica para arquitectos; componen esta línea editorial que auna 

con sorprendente naturalidad, el pasado y el futuro. 

3.1. La propuesta científica: Arcliivo Español de Arte y Arqueología 

Desde 1925 el Centro de Estudios Históricos de Madrid, publica cada 

cuatrimestre el Archivo Español de Arte y Arqueología, con Manuel Gómez 

Moreno y E. Tonno y Monzó como directores y F.J. Sánchez Catón como 

Secretario. 

En cada volumen se presenta un índice de materias (Estudios, Varia y 

Bibliografía), de autores, de artistas y personas notables y de localidades, "... 

formará un tomo anual de más de 300 páginas de texto con más de 100 

láminas. Publicará reseñas de cuantos libros y revistas de arte y arqueología se 

remitan ejemplares". Se publica ininterrumpidamente hasta 1937, y después de 

la guerra y hasta 1952, continúa desdoblado en Archivo Español de Arte y 

Archivo Español de Arqueología^^. 

Colaboran en el año 1925 entre otros: Sánchez Catón, Ortueta, Cabré, Ángulo, 

Allende Salazar, Carriazo, de Artiñano, Torres Balbás, Pablo Gutiérrez Moreno 

o Moreno Villa. En el primer artículo que encabeza la publicación, Gómez 

Moreno indica algunos criterios generales de la revista: "Respecto de método, 

se procurará una orientación de enfoque, abarcando todo lo valioso y fecundo; 

pero deteniendo en análisis en los puntos menos estudiados. ... en la historia 

de nuestro renacimiento hay mucho por rectificar; mucho por valorar 

debidamente; mucho, sabido de pocos, cuya divulgación se impone. Esto 

pretendemos ahora: ir sacando a la luz lo que a fuerza de buceos fatigosos, 

entre decepciones y hallazgos felices, viene poco a poco hinchando nuestras 

carpetas; pero se quiere irlo presentando ordenadamente, en cuanto sea 

posible, con su jugo, matizado, asequible, en fin, de una percepción gustosa ... 

Grupo de profesores del Centro de Estudios 
Históricos de Madrid, tomado José Moreno Vill 
1887-1955 

Edita la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, del Centro de Estudios Históricos 
en sus secciones de arqueología y arte, cada cuatro meses. Esquema de artículos con algún gráfico y láminas de 
cuidada reproducción en hojas independientes con gran cantidad de fotografías, muestra de unos años en que 
ésta era práctica ineludible. Formato de 260 x 195 mm. aproximadamente, con portada a dos tintas y sencilla 
ilustración de cabecera con arco de fierradura. 
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(el lector) podrá colaborar en la obra futura de reconstrucción histórica; podrá 

sobre todo investigar, ayudarnos en la faena, pues hay lugar para todos ...'^^. 

Es de destacar el texto que Moreno Villa escribe analizando el caserío 

malagueño, desde la idiosincrasia de los andaluces: "... eso no quita para que 

nos sintamos, muy en el fondo, radicalmente miembros de Europa. Con una 

porción de instintos, de costumbres, formas sociales y afanes intelectuales, en 

suma, que no son, hoy por hoy, discernibles de nuestros parientes marroquíes. 

¿Sucede algo de esto con el caserío de las ciudades y grandes pueblos de 

Andalucía?". Y llegando hasta el detalle de las guirnaldas decorativas, "Pese a 

la individualidad de estos elementos moriscos, la coherencia está conseguida y 

sin que se perturbe la claridad ni la gracia. Estamos muy lejos del rococó 

norteño. Todas las formas globulares y las líneas curvas quedan 

contrarrestadas por las horizontales y verticales". Para acabar con un delicado 
39 

recorrido por el jardín de la casa de sus bisabuelos en Churriana ... 

F^".W1 
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3.2. La primera revista bilingüe: Arquitectura Española 

Una publicación que guarda relación con la anterior es Arquitectura Española, 

Revista trimestral esencialmente ilustrada, cuya edición bilingüe español-inglés 

(Spanish Architecture, A liberally illustrated Quateriy Review in english and 

spanish), es única en el panorama de las revistas especializadas de los años 

veinte españoles "que por su contenido y presentación aspira a propagar 

nuestro arte arquitectónico por España, Gran Bretaña y América.""' Se publica 

en Madrid entre 1923 y 1928, en un formato de gran calidad que se compone 

básicamente de fotografías, como anuncia el subtítulo, y que a juzgar por la 

dirección a cargo del arquitecto Pablo Gutiérrez y Moreno y la versión inglesa 

de Mr. Bernard Malley, (Profesor del Real Colegio universitario de San Lorenzo 

de El Escorial) podría entenderse como complemento gráfico de otras 

publicaciones existentes, donde intervienen los mismos autores''V 

Publica sólo temas de arquitectura, parte de ella de carácter histórico o 

monumental, pero en cada número aparecen edificios y proyectos 

Arquitectura Española (Spanish 
Architecture), Madrid, 1923-1927. 
Portada n3, 1923 y sumario nía, 1926 

GOMEZ-MORENO, Manuel; Sobre el Renacimiento en Castilla. Notas para un discurso preliminar "Archivo 
Español de Arte y Arqueología", al, n i , 01.04.1925. 

^° MORENO VILLA, J .Fisonomía del caserío malagueño. "Archivo Español de Arte y Arqueología", allí, n4, 
09.12.1925. 

'"' 'i-os suscriptores recibirán la edición española o la inglesa, según su nacionalidad, mientras no manifiesten a la 
Dirección de la Revista cuál es la edición que prefieren". 

"' Fotografías de Fototipia de Hauser y Menet de Madrid, así como de Liado, Yerbury y Juan Cabré. 
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contemporáneos, entre ellos varios de Antonio Palacios: el Círculo de Bellas 

Artes que se describe como "completamente moderno, apoyado en el detalle, 

en las formas griegas"*^, o el Colegio de Institutrices de Madrid, de Manuel 

Aníbal Alvarez, cuando ambos se están construyendo. 

Es una revista muy cuidada en todos sus aspectos, con espléndida 

reproducción de planos y dibujos, que sigue el lema de publicar el "máximo de 

ilustraciones y el mínimo de texto", con numerosos ejemplos en que los temas 

se presentan con planos o dibujos y sólo los píes de foto o, incluso con algunos 

desde 1925, carecen completamente de texto* .̂ 

La relación de Arquitectura Española con la Escuela de Arquitectura, la 

publicación de trabajos y concursos, (algunos convocados por la propia 

revista), es muy significativa. En sus páginas aparecerán trabajos de alumnos 

cuyos nombres serán luego conocidos, como Gaspar Blein, Luis Gutiérrez 

Soto, Javier Yarnoz, Luis Moya, Gonzalo de Cárdenas o Antonio G. de 

Arangoa, y colaboran numerosos profesores. Entre ellos, y como autores de 

proyectos publicados igualmente por la revista, están: Manuel Gómez Moreno, 

Pedro Muguruza, Vicente Lampérez y Romea, Antonio Palacios, Manuel 

Navarro, A. M̂  Sánchez, Antonio lllanes, Eduardo Gambra, Luis Lozano, 

Francisco de A. Iñíguez, Agustín Aguirre, Luis Menéndez Pidal, Joaquín Rojí, 

Modesto López Otero, Pascual Bravo, José Yarnoz, Carlos Gato y Soldevilla, 

etc. Son nombres que, en su mayoría, forman parte de la redacción de Archivo 

Español de Arte y Arqueología, o participan en otras revistas de un momento 

caracterizado por la ferviente actividad editorial y periodística'̂ . 

En el número dedicado a la excursión por España de los miembros y 

estudiantes del Achitectural Association londinense, en un viaje a Madrid y 

Sevilla organizado de acuerdo con la revista, la Escuela y la Sociedad 

Central'*̂ , se publican láminas y fotografías de F.R. Yerbury, (entonces 

secretario de la Asociación), W. Walcot, Stanley Hamp, Rowland Pierce o J.T. 

Lutyens, miembros destacados todos ellos, como lo era Bernard Malley, del 

Royal Institute of British Architects*^. Del viaje se harán eco otras revistas 

inglesas como el Boletín de la Escuela, que da cuenta de la crónica de Lutyens 

'^ "Arquitectura Española', n4,10/12.1923 

'^ Incluso la sección de anuncios "exclusivamente artísticos", apartado de la revista que tannbién sale a concurso 
para los alumnos de arquitectura, responde a esta primacía de la ilustración. 

^ En Arquitectura Española se anuncian las revistas Residencia y Archivo Español de Arte y Arqueología, 
con resumen de sus caracteristicas fomiales y contenidos. "Arquitectura Española", n17, 01/03.1927 y ss. 

'^ La Achitectural Association, que como se ha visto, se funda en 1847 y tiene una escuela asociada oficialmente 
reconocida en Gran Bretaña, mantiene, en la tradición anglosajona, importantes relaciones con otros países entre 
los que está España. En su visita, recibidos por el Rey, se alojan en la Residencia de Estudiantes ('... institución 
de ambiente culto y refinado"). 

"^ "Arquitectura Española", n1l , 07/09.1925. 
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de Toledo y otros lugares, o de Stanley Hamp; y The Irish Builder and 

Engineer, con colaboraciones de H.H. Hill y J.M. Easton sobre Sevilla, 

"maravillado por la extraordinaria actividad de sus amigos los arquitectos 

españoles". 

Básicamente Arquitectura Española, se mantiene en formato y características 

durante los cinco primeros años de su publicación, con ligeras modificaciones 

de tipografía, pero siempre dando puntual noticia de las actividades de alumnos 

y profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Apenas publica temas 

del extranjero, salvo los derivados de su directa relación con los arquitectos 

ingleses, tal como la excursión citada o la reseña del libro de Yerbury sobre 

España de 1925. 

Durante 1928 se organiza en monográficos dedicados a Mercadal (n21 con el 

Rincón de Goya en Zaragoza, Villa Amparo en Mallorca, proyecto de Casa de 

oficinas en Madrid y modelo de casa mediterránea), Muguruza (n23 y otros) o 

Zuazo Ugalde (n24). 

Interesan aquí las posturas que están entre el inmovilismo o la nostalgia de 

tiempos pasados, y las corrientes europeas de vanguardias y posiciones 

radicales de ruptura, que anuncian cambios de espíritu y de forma para la 

arquitectura. Son actitudes significativas porque ponen de manifiesto la 

complejidad de los fenómenos artísticos, cuyo enunciado se fragua con 

posterioridad a la sucesión de unos acontecimientos de tendencias 

yuxtapuestas. En los protagonistas, que son también cronistas a través de las 

publicaciones, se detectan producciones y actitudes personales, que pueden 

también encuadrarse en el grupo de transición a las vanguardias. Tal podría 

ser el caso, en España, de un Luis Moya o un Pedro Muguruza cuando 

colaboran en la revista Arquitectura siendo Moreno Villa director. 

Hay quienes toman partido rápidamente con mayor o menor convicción, pero 

hay quienes intentan defender una continuidad y una visión personal no 

alineada con las novedades proclamadas o asumidas desde otros lugares. 

Cabría por tanto referirse también aquí, a algunas de las publicaciones 

periódicas de arquitectura comentadas en capítulos anteriores, que en sus 

páginas de los años veinte y treinta, vierten este espíritu inconfonmista que se 

vive en la profesión. 

La orientación de las revistas depende más de las personas que las lideran y, 

en general, se hace eco de la inclinación hacia alguna de estas dos actitudes. 

Una revista no es mucho más que un nombre, al que se da un sentido cada vez 
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que un equipo de trabajo lo toma de su mano, por lo que analizar la orientación 

de una publicación además de su procedencia o razón de ser original, es una 

labor de seguimiento, que aquí no se pretende mas que esbozar, en la 

imposibilidad de hacerlo de modo exhaustivo para cada una. Las publicaciones 

profesionales de duración considerable, suelen presentar etapas bien 

diferenciadas en su trayectoria, en función de los relevos de sus redacciones. 

Lo que conocemos como manifestaciones de la vanguardia son, de modo más 

acentuado en nuestro país y en particular en la arquitectura, episodios 

esporádicos dentro de una variopinta producción, del mismo modo que lo es su 

reflejo en las revistas de arquitectura. Son las revistas de tendencia, en general 

de corta vida y características de manifiesto. Mercadal o Torres Clavé fueron 

corredores solitarios, aunque en determinados momentos tuvieran cierto poder 

de convocatoria, cuya influencia es indiscutible, pero el conjunto de lo que 

acontecía cotidianamente era una marea mucho más pesada, conservadora o 

perezosa, y por ello compleja de descifrar. La España que va desde el final de 

la Primera guerra Mundial, hasta la República, polarizó los componentes de la 

cultura y el mundo intelectual que estaban presentes minoritariamente en la 

sociedad anterior, los potenció y los elevó a elementos de la cultura apoyada 

oficialmente. 

La crisis que tuvo lugar después, con la guerra interior y el exilio, acabó con 

todo ello, pero incluso algunas de las demostraciones posteriores a los años 

treinta, indican cómo el arte y la arquitectura tratan de escapar al alcance del 

poder político. 

En los primeros cincuenta, diez años después de esta ruptura, el racionalismo y 

sus maestros se empiezan a asumir de nuevo en España sin aparente 

contradicción, cuando las propuestas del Movimiento Moderno han dejado de 

resultar provocadoras. 
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3.3. Una sección de arquitectura: El Constructor y Propiedad y Construcción 

Un tipo de revistas igualmente ocupadas de las profesiones constructoras, en 

las que el eclecticismo es la característica dominante, lo forman las que por su 

carácter más técnico o más comercial, evitan la componente ideológica 

explícita. Son revistas especializadas, directamente ligadas con un grupo 

económico determinado, (sea una patente comercial o un ámbito institucional 

privado), que sólo indirectamente está relacionado con la arquitectura. 

Pertenecerían a este conjunto aquéllas publicaciones cuyos intereses últimos 

son los particulares de un grupo, que se sirven de una revista especializada 

como medio indirecto de sostener estos fines propios, y que se ocupan de 

temas de arquitectura como forma de involucrar a los profesionales. Esta 

fórmula que en principio suele generar revistas prioritariamente publicitarias, en 

las que la componente de investigación y opinión es menos importante, tiene 

sin embargo, ejemplos excepcionales si está apoyada en una base económica 

fuerte y aspira a ocupar un lugar entre las revistas especializadas. Los 

contenidos de calidad, llegan de la mano de profesionales independientes. 

Como ejemplos, Obras del grupo Huarte o El Constructor. 

En [Barcelona, donde el noucentismo y el modernismo adquieren desarrollo k 

muy exduyente, la entrada en las novedades de las vanguardias y el nuevo 

espíritu que se plantea en la arquitectura, se asume con más retraso que en 

Madrid, aunque se agudicen los comportamientos durante el final de la 

República. 

La Revista mensual de vulgarización técnica El Constructor, se publica en 

Barcelona desde 1923 "con la colaboración de ingenieros, arquitectos, 

directores de empresas de construcción y fabricación de materiales, 

carpinteros, maestros de obras, etc., etc. "*̂ . 

Es una revista austera con escasísimas fotografías, "Abonaremos 15 pesetas 

por cada fotografía interesante que se nos envíe y que publiquemos en El 

. Y LASMOIKS 

BILBAO,, 

La Construcción y Las Artes 
Decorativas, Bilbao. Portadas n4 y n26 

Pequeño encabezamiento en la primera página. Texto a dos y tres columnas con gráficos muy elementales en 
el primer año, que mejoran puntualmente en adelante, con numerosas ilustraciones dibujadas. Publicidad 
mezclada con los contenidos, en ocasiones utilizando el bitono en rojo y a doble página. Cada número se 
compone de unas 35 páginas de formato 326 x 240 mm. 
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E! Constructor, Barcelona, 1923 
interiores n 6, 04.1924 

Constructor, relacionada con la construcción en general siempre que venga 

acompañada de una nota explicativa"^^. 

Se compone básicamente de secciones (o artículos que continúan largamente), 

que se van alternando según variantes, breves comentarios de temas 

domésticos, pequeñas noticias e inventos. Los Maestros de El Constructor, 

incluye biografías ejemplares''^. La sección de bibliografía es extensa y 

detallada, con extractos de publicaciones extranjeras similares o referencia a 

otras españolas, entre ellas, la Revista de Obras Públicas, Ingeniería y 

Construcción, La Construcción y Las Artes Decorativas o Ibérica 

Es una publicación en la que los anuncios son en muchas ocasiones los 

protagonistas, cuya variedad es la característica más llamativa, desde jabón 

para el cutis a correas impregnadas para transporte de carbón o todos los 

libros del mundo por 10 pts. al mes'^°. 

Un consultorio técnico y jurídico de ingeniería (en la misma dirección y 

teléfonos de la revista), da idea de la amplitud de lectores y ocupa gran parte 

de su espacio. Se establece un consultorio técnico gratuito que se tramita por 

medio de un cupón numerado para una consulta, que aparece en cada número. 

Desde el primer año de la revista se traducen artículos de publicaciones 

extranjeras, como Scientific American, de Nueva York sobre casas monolíticas 

de hormigón suministradas desde fábrica, o Vie Technique et Industrielle de 

París, sobre un depósito de agua elevado en Kansas-City. "No nos dirigimos al 

técnico, sino al obrero manual, al pequeño propietario alejado de los centros 

urbanos donde los problemas que nos somete no serían ya tales problemas. 

Nuestra misión no es la construcción técnica ni el cálculo científico, sino la 

vulgarización práctica; por eso no nos dirigimos al ingeniero ni al arquitecto 

como no sea para solicitar su colaboración dentro de los límites ya expuestos 

...En una palabra, nuestra Revista no pretende descubrir, sino vulgarizar lo ya 

conocido; no desea verse en academias ni bufetes, sino en los talleres y en el 

hogar del obrero'^\ 

El Constructor es una publicación de carácter técnico e industrial por la 

mayoría de los temas tratados y sus enfoques, en general de carácter 

"El Constructor", n5. 03.1924. 

"^ Entre las que aparecen los hermanos arquitectos Bassegoda. "El Constructor', n4, 02.1924. 

^̂  A pesar de lo que se declara en la editorial de presentación, la presencia de los anuncios, y en particular el 
peso de los de la casa Uralita, así como la coincidencia de dirección y teléfonos con los de la revista o los folletos 
adjuntos a las páginas principales, tiacen pensar en una revista empresarial o de agrupación de empresas, no 
obstante la declaración: "... nuestra Revista no admite subvenciones de ninguna clase ni comisiones más o 
menos encubiertas que ¡a lleven por este o aquel derrotero." Los Editores: Pórtico. "El Constructor", año I, 
ni.11.1923. 

^' Los Editores: Pórtico, "El Constructor", año I, ni.11.1923 y Tras un año de trabajo..., "El Constructor", n14, 
12.1924 
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ingenieril, con predominio de artículos sobre carreteras, ingeniería sanitaria, 

patologías de los edificios, construcciones industriales, puentes ... así como por 

la ocupación de los colaboradores. 

La excepción se produce con el tema de la vivienda, en el que da entrada a la 

arquitectura. Historia de la vivienda, viviendas baratas o el planeamiento del 

Ayuntamiento de Barcelona, son temas recurrentes. La arquitectura de las 

casas baratas predomina sobre todos los demás. En 1925, con una publicación 

que va mejorando su calidad, aparece un número extraordinario de J. Garcés 

sobre este tema, con gran cantidad de dibujos, planos y fotografías^ ,̂ y a lo 

largo del año y de 1926 varios artículos sobre Alemania o Italia, le sirven de 

complemento". 

Teodoro de Anasagasti colabora con un escrito sobre la exposición de Stuttgart 

de 1927^. Pero en estos primeros años hay otras referencias y noticias del 

extranjero, como la exposición de Arquitectura en el Museo austriaco-vienés de 

arte e industria en Damristad, la ciudad-jardín inglesa de Letchworth, la 

exposición "Wohnung und Siediung" en Dresde^̂ , o la construcción de 

rascacielos y casas multifamiliares en los EEUÛ ®. 1927 se inicia con cambios 

de tipografía y composición de la revista y con una nota bibliográfica del libro 

de Le Corbusier 'Vers une architecture'^^, y el año mantiene las referencias 

arquitectónicas del extranjero^. Resultan menos específicos de actualidad los 

temas nacionales tratados sobre España por M. Lagos, Arturo Soria y Antonio 

Segalá^^ 

El año anterior a la publicación en el área catalana de El Constructor, había 

visto la luz en el País Vasco una revista, de características particulares por su 

procedencia y contenidos, que por la larga colaboración de un arquitecto en 

sus páginas será útil para pulsar el ambiente bilbaíno: Propiedad y 

Construcción, Revista mensual técnico infomiativa. Órgano de la Cámara 

^^ La casa barata en Alemania y Italia: Casas baratas para empleados, "El Constructor",1925. 

" ANASAGASTI", Teodoro: La exposición de la vivienda y la ciudad moderna. "El Constructor", n43, 05.1927. 

** "El Constructor", n15,19 y 26.1925. 

^ CORBET H. W.: Nuevas piedras por viejas. "El Constructor", n33, 07.1926. 

Reparaciones en la catedral de San Pablo de Londres y La Villa "Girasol" de la Exposición de artes decorativas 
de Niza, "El Constructor", n40 y 48.02 y 10.1927; y H. Robert Von der Muhll sobre Los términos justos en la 
arquitectura, "El Constructor" n40, 02.1927. 

*° LAGOS, M.: El Monasterio de San Lorenzo el real de El Escorial. SORIA, Arturo: El problema de la tierra en 
España. SEGALÁ MARTÍNEZ, Antonio: Algunas notas sobre edificios industriales. "El Constructor" n31, 05.1926, 
n41 y n47, 03 y 09.1927. 
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u p i a n A P V f n w i T t 

Ei progreso u rilan» di, Dllbao 

Propiedad y Construcción, Bilbao, 
Interior 02.1932 

Oficial de la Propiedad Urbana de Bilbao, de aparición mensual, en esta 

Ciudad, desde 1922 a 1936^°. 

Es un periódico sorprendente por lo poco que varía su esquema en los casi 

quince años de existencia, de fomnato y composición constantes, (unos 260 x 

200 mm.), con texto a dos columnas, dibujos y alguna fotografía, con sólo las 

cubiertas de papel coloreado, y grabado de portada que cambia con la llegada 

de la República. Es básicamente un boletín informativo centrado en cuestiones 

de propiedad y vivienda fundamentalmente. Breve y conciso en su concepción, 

consta de unas veinte páginas y casi otras tantas de publicidad de todo tipo, 

separada y entre el texto, en las que la mayoría de los artículos no especifican 

autores. Se organiza en secciones: Disposiciones oficiales, Artículos, El 

Progreso Urbano, Calles de Bilbao, Notas Varias y Sección Jurídica. 

Entre los diversos profesionales que colaboran, interesa aquí la de E. Loygorri 

de Pereda que escribe sobre arquitectura durante casi diez años seguidos, con 

un comentario mensual, bajo el título genérico El Progreso Urbano de Bilbao, (y 

de Vizcaya), como artículos ilustrados que le permiten explicar detalladamente 

los proyectos^V 

Damián Roda, director de otra revista anterior que puede considerarse el 

antecedente de Propiedad y Construcción, se ocupa de la arquitectura 
62 

contemporánea en Bilbao . Algunas otras colaboraciones, escasas en general, 

dan noticias de la arquitectura del extranjero, o sobre la disciplina y la 

actualidad®^ 

En 1928 se anuncia que el Consejo de la Revista está editando un álbum 

antológico con la información gráfica contenida en los números de Propiedad y 

Construcción, desde 1924, así como algunos proyectos nuevos, de unas cien 

páginas, que aparecerá en breves días. En este mismo año se relacionan en la 

guía profesional, veintidós estudios de arquitectos en Bilbao, y se habla de la 

nueva revista nacional La Reforma, dirigida por Tomás Sánchez Pacheco, de la 

Cámara de la Propiedad de Madrid. 

Dirigida por Enrique de Landáburu, que es el secretarlo de la Junta de la Cámara, en el consejo de Propiedad 
y Construcción, están (desde 1928): Hilarlo de IVIújIca, Gerardo Zavala Marurl, Julio Carabias y Teófilo Guiard, 
como vocal del pleno. 

" LOYGORRI de PEREDA, E.: Un definitivo acierto de D. Ignacio M" de Smith: La nueva central térmica que en 
Barcena construye para la Sociedad Hidroeléctica Ibérica, el arquitecto don Federico de Ugalde y Echevarría. 
"Propiedad y Construcción", n57, 01.11.1927 y n68, 01.10.1928. El prestigioso arquitecto don Rafael de 
Garamendi, construye un Salón para Cinematógrafo en Las Arenas: Las nuevas y magnificas casas dobles que 
construye en el rectángulo Alameda de Recalde-San Mames-Fernández del Campo, el notable Arquitecto don 
Federico de Ugalde y Echevarría. 'Propiedad y Construcción', n78 y 80, 08 y 10.1929. 

^̂  RODA, Damián: en Temas actuales: Sobre el desanvllo y expansión de las ciudades. "Propiedad y 
Construcción", n46, 01.12.1926. 

" C.F.: El arie y la economía en los rascacielos americanos. 'Propiedad y Construcción", n93, 01.11.1930. 
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3.4. Una aventura particular: Cortijos y Rascacielos 

"Y si admitimos la básica condición utópica de F-S (Casto Fernández-Shaw), 

deberíamos admitir que "Cortijos y Rascacielos" fue su juguete favorito'^. 

Casto Fernández Shaw, que había nacido en 1896, trabaja, recién titulado 

como arquitecto en 1919, con los hermanos Otamendi y tiene ocasión de 

participar en el proyecto de un edificio en altura en la avenida de Reina Victoria, 

a la vez que en una barriada de hoteles tras los proyectos de monumentos de 

final de la carrera. La etapa de encuentro con la profesión puede haberle 

sugerido el título Cortijos y Rascacielos, expresión que considera como síntesis 

de su trabajo: "... si está mal, para dedicarme de nuevo a mis cortijos de 

Fuencarral. si está bien, para dedicarme a los rascacielos del nuevo Madrid"^^. 

Ha terminado la guerra Mundial y la arquitectura americana está tomando 

forma rápidamente en el horizonte europeo, cuando una vocación periodística 

que no era nueva en los Fernández-Shaw, va tomando cuerpo^. Desde el 

verano de 1930 Casto Fernández-Shaw edita y dirige en Madrid cuatro 

números al año de Cortijos y Rascacielos, una publicación que bajo el 

subtítulo Casas de Campo. Arquitectura. Decoración, mantendrá a su cargo 

durante más de veinte años, antes y después de la guerra Civil, hasta 1953®̂ . 

Se caracteriza por la simplicidad y claridad en planteamiento y soporte físico, 

fruto de su mano y pensamiento, como uno de los periódicos personales, que 

tanto en España como en el extranjero, dan lugar a capítulos peculiares en el 

panorama de la prensa de arquitectura. Al margen de tendencias de grupos o 

instituciones, y entre las que llegaron a ser documentos influyentes. Cortijos y 

Rascacielos presenta ciertas características únicas en España. Su longevidad 

y su entera pertenencia a la familia Fernández-Shaw, que la sufraga 

completamente, es sólo parangonable con La Ciudad Lineal de Arturo Soria. 

Como indica M̂  Cristina García, la historia de Cortijos y Rascacielos es la de 

íñ̂ eNTURñSDEPñnCHITO 

Pulgarcito, revista del 04. 1916, de los 
hermanos Fernández-Shaw. (de G° 
PÉREZ y CABRERO: CFS. Arquitecto 
sin Fronteras, 1999) 

CABRERO GARRIDO, Félix: Casto Fernández-Shaw, inventor de arquitecturas. Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Madrid 1998. 

°^ Conferencia en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial de Madrid, sobre el Proyecto de Estación de Colón, 
el 11.03.1935. 

^ "Entonces para hacer frente a las circunstancias, entre mi hermano Guillermo y yo, lanzamos una revista 
infantil titulada Pulgarcito. Mi hermano escribía las historias y yo las ilustraba...". GARCÍA PÉREZ, María 
Cristina: Cortijos y Rascacielos. De lo terrenal a lo inaccesible o de la tierra a la luna. En AAW: Casto 
Feméndez-Shaví, arquitecto sin fronteras. 1896.1978. Electa, Madrid 1999. 

^ En la segunda etapa durante la posguerra, el papel de director recae en Guillermo Fernández- Shaw, hermano 
de Casto. El Director-gerente es M.R. Carrasco (desde n16,1934), el artístico A. Prast y el administrador J. Diez 
de la Lastra. 
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Fernández Shaw ante el autogiro de La 
Cierva en 1934, (de G° PÉREZ y 
CABRERO: CFS. Arquitecto sin 
Fronteras, 1999) 

una peripecia personal, y como pocas publicaciones se puede identificar paso a 

paso con la biografía de su autor. 

De escasas colaboraciones teóricas ajenas, aunque a lo largo de sus páginas 

aparecerán nombres como Bergamín, Blanco Soler, Mercadal, Ulargui, 

Muguruza y otros, (hay que pensar en las limitaciones económicas, que debían 

imposibilitar la participación de este tipo y en especial la extranjera), el 

planteamiento de la publicación se basa en los proyectos de arquitectura que 

abarquen, como reza el título, gran amplitud de registros, y puedan asi 

interesara diversos tipos de lectores:"... arquitectos, contratistas, constructores 

y maestros de obras en España y en el extranjero. ... Entre las personas que 

profesionalmente o por sus aficiones se interesan por la arquitectura, la 

decoración y el arte en sus diferentes formas. ...Cortijos y Rascacielos abarcará 

desde la Arquitectura rural española, de mancha blanca y horizontal, hasta la 

verticalidad ennegrecida de la colmena de trabajo; desde el pequeño problema 

de la casa ultraeconómica, ... hasta el proyecto fantástico del arquitecto, que 

sólo puede ver su obra en sus planos y acuarelas'^^ 

Austera por el soporte y tamaño, con color sólo en portada y publicidad en 

hojas independientes, la publicación, que ofrece también un servicio de librería, 

y otro de suscripciones a revistas y periódicos del mundo entero, acusa un 

éxito considerable (comenta el problema de los números, reeditados y 

agotados), y mantiene sus expectativas de estar en el mercado internacional. 

En los tres primeros años, aproximadamente los quince números que ven la luz 

inicialmente, la estructura se mantiene estable con un pequeño texto inicial, 

que en general desarrolla temas de construcción doméstica, y una profusa 

serie de proyectos, explicados e ilustrados en detalle. 

A partir de la primavera de 1934, cuando la situación de crisis económica 

amenaza la supervivencia de la revista, se fuerza su entrada en un grupo 

editorial de alcance internacional y se reorganiza en secciones, con noticias 

cortas, artículos y bibliografía, y el consiguiente aumento de la publicidad, en 

un salto hacia delante que busca aumentar suscriptores. 

La ambivalente postura de Casto Fernández-Shaw respecto de las propuestas 

arquitectónicas del momento, destaca por su no militancia y por su posición de 

difícil clasificación respecto de los grupos organizados. Por un lado se alinea y 

defiende el racionalismo, (la estación de servicio Porto Pi de 1927 ha llegado a 

ser paradigmática); pero por otro, muestra la falta de unanimidad en el concreto 

panorama nacional. El enfoque del regionalismo aparece como propuesta, si no 

Editorial. "Cortijos y Rascacielos', ni, verano1930. 
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con total convicción, al menos como postura realista para el desarrollo de la 

práctica profesional que se canaliza a través de la revista. Como queda 

expresado en el estudio exhaustivo citado, cuando el arquitecto mantenía una 

relación fluida con el cliente surgían las propuestas más afines a su 

personalidad^^, pero su carrera profesional se debate continuamente entre 

ambas posiciones. 

Ejemplo claro en la publicación, de la adaptación a las circunstancias, es el 

tratamiento que se da al tema de la vivienda, con proyectos de todo tipo los 

estilos inglés, vasco, colonial español ..., así como contemporáneas, 

representados por González Edo, Gómez Davó, o Mercadal, (considerado de 

los buenos arquitectos/". 

En su conjunto, y con la perspectiva de conjunto. Cortijos y Rascacielos y su 

autor, mantuvieron siempre, incluso en los momentos más difíciles, una 

coherencia personal y una fe en la posibilidad de la utopía poco habitual en la 

España anterior y posterior al cambio de régimen, y menos en los arquitectos 

que sin apoyos significativos tuvieron que defender su continuidad 

profesional^ 

Los comentarios a vuelapluma con los que Cortijos y Rascacielos acompaña 

a los proyectos, son los que más detalladamente permiten delimitar este 

planteamiento que, entre la tradición y la modernidad, reúnen a algunas 

revistas que en este capítulo se han querido agrupar. La descripción de la 

casa-museo del pintor Sorolla es expresiva de ello: "...sin recargo en el asunto, 

de una sobriedad discreta, muy moderno, pero sin el desnudismo exagerado 

que muchas veces sabe más a impotencia que a sencillez sentida". O respecto 

al conjunto de edificios entre la Gran Vía y Alcalá: "Espléndida mesa de gran 

banquete, al que han llegado casi todos con traje de etiqueta y en el que, por lo 

tanto, el comensal con americana está como azorado y deseando 

marcharse. "^^. Falsa por completo es la designación "estilo moderno". Sólo 

puede llamarse estilo a un conjunto de formas ya cristalizadas que pueden 

encerrarse en normas rígidas. En la época actual todo es tanteo aún, toda 

búsqueda de formas nuevas a cual más atrevidas, a cual más estridentes. El 
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Ver comentarios sobre las propuestas para la Quinta Alto Cafca/Jas en las Rozas o la Casa Várela en Cádiz, en 
GARCÍA PÉREZ, Marra Cristina: Cortijos y Rascacielos. De to terrenal a lo inaccesible o de la tierra a la luna. 
Op.cit. 

'" "Cortijos y Rascacielos", nl3, otofto 1933, 

" En la bibliografía de revistas se reseñan las españolas coetáneas que comparten intereses comunes, tales 
como Viviendas, Obras, Arquitectura, La Constmcción Moderna o Cemento y las extranjeras L'Architecture 
d'aujourd'hui. La arquitectura portuguesa etc. Así como los libros de Edarba (ediciones de arquitectura y 
urbanización) sobre Arquitectura Contemporánea en España o el de Alfonso Jimeno Pérez sobre Conservación 
de los valores arquitectónicos locales a través del edificación moderna, en las ciudades de Bélgica y ¡Holanda. 
"Cortijos y Rascacielos^ n12, 13 y 15 de 1933 y 34. 

'^ La Casa de Sorolla y Banco de Vizcaya. "Cortijos y Rascacielos", ni2, primavera 1933 
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arquitecto que no siente profundamente su arte, anda desorientado y 

generalmente mal inspirado, y levanta casas -meros caprichos de moda- sobre 

las que los sombreros y los vestidos "modernos" tienen la formidable ventaja de 

no sobrevivir al corto lapso de tiempo que dura la moda."(...) " A pesar de que 

sus creaciones (de Gómez Davój carecen de las estridencias gratas a los 

arquitectos de la última volada, han llamado la atención de las Revistas 

Extranjeras"^^. 

Sobre arquitectura del extranjero se dedican algunos artículos cada dos o tres 

números^*. En la etapa de anteguerra estas escasas referencias parecen 

responder más directamente a intereses concretos ligados a la idea de la 

arquitectura americana en relación al rascacielos y a la ciudad, más que a una 

ambición global de la revista hacia lo que acontece en el exterior, empresa 

imposible por sus limitaciones de planteamiento. Es en el periodo de 

posguerra, donde sí será posible atender al exterior (y deseable para los 

Fernández-Shaw), por los contactos que desarrollan y los viajes que realizan, 

debido y a través, de los familiares exiliado^^. 

Fernández-Shaw fue un arquitecto singular que participó de la escena 

arquitectónica española desde una posición no alineada con grupos y 

movimientos. No perteneció ai GATEPAC, no participó en las principales 

operaciones madrileñas como la Ciudad Universitaria, pero no fue sin embargo, 

nada ajeno a lo que ocurría, más bien tomó constantemente partido, como su 

personalidad y la revista que dirige, testimonian. Tutelado por Palacios, gran 

amigo de Mercadal, de Blanco Soler y de otros, mantiene sin embargo una 

particular actitud entre la modernidad y los estilos históricos, según para qué 

tipo de arquitectura, defendiendo siempre la adecuación por un lado y la 

fantasía del arquitecto por otro, como marca personal que dejó en sus 

producciones arquitectónicas^®. 

La creación de la revista se puede interpretar como la búsqueda de un 

instrumento de defensa y propaganda de sus propuestas, en consonancia con 

la personalidad de un arquitecto que siempre salió en busca de trabajo 

Casa de campo contemporánea, "Cortijos y Rascacielos', n13, otoño 1933. 

'" La Arquitectura española en EEUU, "Cortijos y Rascacielos", n13, verano 1933; Dos obras de Kielinel y Elliot 
en Miami, Florida (EEUU) "Cortijos y Rascacielos", n15, invierno 1934; Sir Edwin Lutyens y la arquitectura 
inglesa, "Cortijos y Rascacielos", ni6, primavera 1934. 

'^ Publica 80 números en total, veinte antes de la Guerra Civil, entre 1930 y 1936, y el resto desde 1944 hasta 
1953. 

'° Estuvo en la Exposición de Artes Decorativas de París del 925 y participó en la Junta de la Sociedad Central de 
Arquitectos. 
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adelantándose a los encargos, y que siempre debió sentir la necesidad de 

convencer a los demás de la idoneidad de unas arquitecturas teñidas por su 

personalísima impronta. 

En 1929 cuando empieza a gestarse la publicación de Cortijos y Rascacielos, 

Casto Fernández-Shaw ya se había introducido de lleno en la práctica 

profesional, con importantes éxitos para sus treinta y tres años, pero había 

experimentado también recientes fracasos en concursos significativos. Su 

individualismo y su fuerte personalidad de difícil encuadre, son igualmente 

aplicables a la revista, lo que no impide valorar la claridad de sus opiniones en 

Cortijos y Rascacielos. 

Esta publicación de arquitectura llega a ser una revista familiar, en el sentido de 

ser espejo del entorno personal de su director: sus compañeros de promoción, 

sus queridos maestros y amigos, su familia ..., son los protagonistas, y esta 

singularidad incrementa el valor del documento". Hay que pensar que en los 

años treinta escaseaban las publicaciones profesionales de todo tipo, y que la 

mayoría de que aparecían en España seguían adoleciendo de falta de 

continuidad. La determinación de Casto Fernández-Shaw para sostener su 

línea editorial, siempre justificada por la dualidad con la que gustó de jugar para 

explicar la totalidad de su vida profesional, y que le permitió asimismo conjugar 

tos diversos contenidos de la revista y atender a toda la familia como 

destinatarios de la misma, es una más entre las muchas capacidades que supo 
•70 

desarrollar, que aquí nos interesa especialmente . 

4. La prensa no especializada y la arquitectura 

El periodismo especializado puede entenderse como una faceta secundaria, 

derivada de un tipo de actividad organizada principal. Desde este punto de 

vista, el papel de la crítica arquitectónica es una contraposición a la propia 

arquitectura, como ocurre en arte o en teatro. Es el espejo de una realidad, y 

Aunque en Cortijos y Rascacielos se atendiera a proyectos de diversas tendencias, esto se explica en 
muctios casos por razones prácticas: la revista pretendía en parte captar posibles trabajos, y en parte se 
promocíonaba a jóvenes arquitectos y amigos Fernández-Stiaw funda ta revista como reacción al rectiazo de su 
proyecto para la Estación de viajeros del Aeropuerto de Barajas. Con ello protesta en particular contra algunos 
arquitectos relacionados con el proyecto, como López Otero o Gutiérrez Soto, y tiace patente también su 
aceptación de cierta automarginación. GARCÍA PÉREZ, María Cristina: Cortijos y Rascacielos. De lo terrenal a lo 
inaccesible o de la tierra a la luna. Op.cit Y CABRERO GARRIDO, Félix: "A^quitectura^ n189, 09.1974. 

'* Ver "Nueva Forma", n28 y 33, 1968; n38, 03,1969; n45, 10,1969; n70, 11.1971. "Architectural Design", XXIII, n3 
Y'Poesía', n l l , primavera-verano 1981. 

Una caso en el cani¡x>. Suplemento de 
Blanco y Negro, Madrid, n28. 
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lUEVO nUNDQ 
Nuevo Mundo Mailrif) Portadas n1392. 
09,1920 y n i 399. 11-1920. 

de su análisis surge la indagación sobre las razones para escribir y sobre las 

dificultades para conectar la arquitectura con la sociedad. 

Los periodistas especializados son aquéllos que escriben en periódicos para 

lectores especializados, es decir que entre ellos hay una familiaridad que es 

característica de esta especialización: se conoce el lenguaje y los personajes, 

se comparten intereses sin esfuerzo, en un fenómeno de comunicación 

comparable a tantos otros, como la serie de televisión'^^. 

Pero ta profesión de los arquitectos, al igual que otras actividades, ha estado 

históricamente preocupada por la visión que de ella misma se vierte en los 

medios de comunicación. La propaganda es un hecho que se pone de 

manifiesto en cada momento y se intenta controlar por parte de los 

protagonistas, no sólo desde la publicaciones especializadas, sino 

directamente desde la prensa diaria, entre otros medios. La figura del 

arquitecto que escribe se mide con la del periodista corresponsal y reportero de 

arquitectura. 

La línea de separación entre una revista especializada y otra que no lo es, no 

siempre aparece nítida, porque los intereses editoriales en algunas de ellas se 

mantienen deliberadamente indefinidos. A la revista dedicada a amplios 

campos, sea la producción intelectual en general, las artes plásticas o el mundo 

de la construcción o de la industria, que se mantienen en posiciones 

equidistantes a diversos sectores de actividad, ya se ha hecho referencia. 

La producción editorial definida como prensa general sin ambigüedad, que 

entre sus temas se ocupa puntualmente de la arquitectura, es la mención con 

la que se cierra este capítulo. 

En el número de febrero de 1926 de la revista The Architect (& Building 

News), se leían dos comentarios que ponen de manifiesto, desde diferentes 

puntos de vista, la preocupación por la visión de la arquitectura que se vierte al 

público en general, desde la prensa no especializada. 

Por un lado en la reseña bibliográfica sobre la publicación English Life, 

considerada como una de las que se ocupa de la bella arquitectura de las 

casas de campo y su mobiliario, de sus diferentes estilos y tipos, con 

ilustraciones en cada número, por ser ejemplo (en el correcto espíritu), poco 

habitual en la prensa^". Por otro lado una carta de Arnold Whittick a The 

..."every architect woultí probably admit in prívate ttiat each time he príes open the tatest issue, a sense of 
excitement ot at leasí of heightened anticipatton still hastens his ñngers. and he will not settie to his work until he 
has at least glanced through the contents." CASSON, Hugh, On architectural Joumatism. Op.cit, 

^° "Arctiitecture. and specialli txautiful architecture. cannot be too frecuently ilustrated and published by the press. 
... These points go to prove that the Journal handles this subjectin the conect spirít". English Life. "The Architect", 
12.02.1926 
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Architect, expone sus opiniones ante la difusión de la arquitectura y el gusto 

artístico entre personas ajenas a la profesión, (a la que difíciinnente puede 

contribuir la prensa especializada, ni otros medios en la enseñanza imposibles 

económicamente), revisa el interés de la prensa general por cultivar estos 

aspectos, con casos que aún siendo excepcionales, puedan servir de ejemplo y 

muestra a seguir. El texto sigue con un recuento de las contribuciones 

recientes de la prensa general a la difusión de la arquitectura. Se considera que 

los diarios como el Morning... , The Observer y The Spectator, hablan 

esporádicamente de arquitectura contemporánea, lo que ocurre sólo como un 

interés arqueológico por el patrimonio monumental, en otros de la importancia 

de The Times por ejemplo. Algunos, como el Telegraph, disponen de una 

página semanal dedicada al arte, aunque con menos atención a la arquitectura 

de la que sería de desear. 

Whittick apela a la necesidad de que las revistas especializadas de 

arquitectura, se orienten también hacia el público interesado que no esté ligado 

al ámbito profesional de la arquitectura o la construcción, como uno de los 

medios más adecuados para evitar la incomprensión hacia la disciplina, y el 

aislamiento de los profesionales. El dilema sobre la vulgarización en exceso de 

los contenidos de las revistas, sobre la independencia entre las publicaciones 

de masas y las especializadas o su tendencia a la unificación, es un asunto de 

carácter dialéctico, cuyas formulaciones reaparecen continuamente ligadas al 

debate general sobre los medios de comunicación de masas y el concepto 

mismo de la cultura. El arquitecto británico se inclina por la voluntad de llegar a 

estas mayorías cuyo nivel cultural se puede así, contribuir a elevar̂ V 

Periódicos de los años treinta, tales como New Statesman o The Times, con 

Charles Marriot, marcan diferencias entre Gran Bretaña (incluyendo sus 

colonias, con revistas como Marg) y el Continente; diferencias que se acentúan 

en el modo en que la prensa general se hace eco de las vanguardias. 

La realidad ha sido que ambos campos editoriales se han mantenido 

independientes y con características muy diversas, pero existen ejemplos de 

revistas que han conseguido situarse en una posición intermedia, en equilibrio 

entre el público general con inquietudes estéticas, y los profesionales y artistas. 

Esta afirmación que se puede describir con ejemplos concretos en un conjunto 

editorial de cierta simplicidad desde sus orígenes hasta finales de los treinta, es 

desde la Segunda Guerra Mundial, un universo de complejidad creciente y 

"... one day ihe ordinary man will discuss architecture with as much interest as he now discusses football or 
racing". The education ofthe public in architecture, "The Architect", 12.02.1926. 
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saltos de inflexión que entra en la multiplicidad actual de los sistemas de 

comunicación. 

Ya desde que Teodoro de Anasagasti participara en Radio Madrid en los años 

veinte, los periódicos de tirada diaria y las revistas periódicas no 

especializadas, tienden a introducir en sus páginas temas de alcance diferente 

a la noticia, con apartados y secciones fijas, o suplementos y extractos anexos. 

Los ejemplos podrían dar lugar a un estudio independiente, pero su 

significación no se puede soslayar al referirse al periodismo arquitectónico 

especializado. Esta faceta de los escritos de arquitectura cobra importancia 

además, porque los autores suelen serio en varios tipos de medios a la vez, y 

por la mayor influencia de los periódicos generales en acontecimientos políticos 

y eventuales polémicas y decisiones, respecto de la repercusión de las revistas 

especializadas que generalmente no trascienden más allá de un público 

igualmente especializado y crónicamente endogámico. 

La prensa general, diaria o no, juega un papel más de divulgación y suele ser 

más directo y focalizado en temas de actualidad. Menos interesada en la 

innovación y más en el comentario de lo convencional; suele tratar ios temas 

de arquitectura con cierto retraso respecto de las publicaciones especializadas, 

o bien mucho antes, por responder sus criterios a intereses de otra índole y 

estar generalmente sujetos a la línea editorial de responsables ajenos a la 

profesión. Por estos enfoques diferenciados, forman una fuente historiográfica 

igualmente necesaria, como la prensa especializada; generalmente ambas se 

complementan y lo reflejado en la prensa general dibuja el contexto en el que la 

especializada se sitúa. 

Los editores o grupos editoriales que participan en publicaciones de varios 

niveles de especialización, son numerosos y se van citando a lo largo del 

presente texto. 

Entre las revistas generales y periódicos diarios o semanales que, en España, 

atienden a los temas de arquitectura, están: Nuevo Mundo, Blanco y Negro con 

sus suplementos. La ilustración Española, El Progreso, El Sol, Mirador o La 

Veu de Catalunya. 
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Nuevo Mundo. Madricí, 1920. Interior n1399, 11.1920 
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Capitulo VI. 

LOS MANIFIESTOS DE LOS ISMOS 

1. Sobre conceptos y términos 

2. Vanguardia y vanguardias 

3. España: la importación tardía de las tendencias 

4. Antes de 1914: las semillas de la vanguardia 

4.1. Lacerba y el futurismo, Blast y el vorticismo, Der Sturm y el 

expresionismo 

5. Después de 1917: las reacciones contrapuestas 

5.1. Expresionismo 

5.2. Constructivismo 

5.3. Dada y Surrealismo 

391, Are Voltaje, Ultra 

5.4. Purismo 

D'Ací i dalla, L'Amic de les Arts, Las Cuatro Estaciones 

6. Wendingen como excepción 
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"No son, por supuesto, los únicos textos literarios impregnados 

de violencia de aquel período de crisis de finales de los años 

veinte y principios de los treinta. Violencia contra el orden 

moral, hipócrita o cínico, de la sociedad burguesa, que habrá 

irrumpido como un maremoto en la literatura, las artes y el 

pensamiento, tras la catástrofe de la primera guerra mundial. 

Ningún estudio general, creo, ha establecido hasta la fecha el 

inventarío de los desastres espirítuales provocados por aquélla 

guerra. Y eso sin mencionar los desastres políticos. 

Pero a la violencia expresionista, surrealista, dada, libertaría a 

fin de cuentas, el comunismo habrá añadido ...la violencia fría, 

ilustrada, razonadora..."'. 

1. Sobre conceptos y términos 

La revolución de 1848 tiene lugar en pleno y largo periodo de paz, y desde la 

década de los setenta con sus diversas manifestaciones hasta el final del siglo, 

va fraguando la crisis de la conciencia europea. El arte moderno es el resultado 

de la quiebra de la unidad de pensamiento, que tiene lugar durante el siglo XIX. 

Junto a la evolución de los conceptos de progreso y libertad de la revolución 

francesa, que alcanzan la madurez en la tercera década, surgen los rechazos 

del romanticismo y del clasicismo, y la conciencia social empieza a ser un 

sentimiento vivo. En los contenidos estéticos se está fraguando también una 

revolución. El realismo considera que el hombre, el progreso y la ciencia son el 

centro^. 

París ya es la capital de las artes y de las nuevas ideas, pero el proceso 

revolucionario se extiende y hace despertar de la conciencia cultural en otros 

' SEMPRUN, Jorge: La escritura o la vida. Tusquets, Barcelona, 1995. 

^ "... destacar esta 'unidad' histórica, política y cultural de las fuerzas burguesas - populares en torno a 1848, 
porque, precisamente, de la 'crisis' de esta unidad y, por tanto, de la ruptura de esta unidad, nace, como ya se ha 
cf/c/io, el arte de vanguardia y gran parte del pensamiento contemporáneo". De MICHELl, Mario: Las vanguardias 
artísticas del siglo XX. Alianza Fornna, Madrid 1994. 
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país(5S periféricos que hasta entonces estaban en muy alejadas condiciones .̂ 

El impresionismo surgido de aquellas posiciones realistas inicialmente frescas y 

luminosas, que momentáneamente expresa en las relaciones entre la ciencia y 

la pintura, y plantea una nueva orientación que liberará al artista de todo 

vínculo académico, ejemplificará en sí mismo el camino de la burguesía que se 

va alineando hacia posiciones conservadoras, y será acusado de reflejar sólo la 

impresión de la realidad, no su sustancia profunda, generando paulatinas 

actitudes de alejamiento por parte de algunos artistas. 

"Los síntomas de la crisis muy pronto dejarán paso a la crisis propiamente 

dicha" ̂ . Las opciones de la evasión o la protesta son dos de las vertientes de 

la vanguardia. 

La negación de lo oficial para el arte, con el exotismo y el primitivismo como 

búsqueda de las raíces, implica la negación de los convencionalismos y 

cánones de la cultura urbana, (fenómeno que no es desconocido en países de 

fuerte tradición colonial): Tos modos plásticos negros (que los artistas 

admiraban) eran medidos, secos y simplificados al máximo: anchos planos, 

volúmenes netos deformaciones someras. No había en ellos ninguna paráfrasis 

ni ningún sofisma figurativo ...la imagen vivía en la firmeza contraída de una 

forma absoluta". Este ambiente estético del que participaban también los 

arquitectos, permite trasladar descripciones como ésta, a las fonnas que 

amaban para sus edificios. La influencia del arte negro fue una de las más 

duraderas y significativas en el nuevo arte. 

Las actitudes del decadentismo, equívocas y menos implicadas con las 

vanguardias, forman otro de los caminos de la evasión, como demostrará el 

caso de Marinettî . 

Las vanguardias forman un conjunto de manifestaciones artísticas disgregadas 

en grupos y obras cuya característica común puede resumirse en la decisión de 

enfrentarse a lo existente, unida a la voluntad ilusionada por la construcción de 

Los acontecimientos de la Comuna de Paris en 1871 son significativos como una de las últimas ocasiones en la 
que un amplio gnjpo de intelectuales participó en una acción política de excepcional alcance, y también porque, 
precisamente por el fracaso de la Comuna, las contradicciones existentes en el cuerpo de la sociedad nacida de 
las revoluciones t>urguesas adquirieron en toda Europa una violencia extrema, acelerando el desarrollo de la 
crisis en curso. ... la ruptura de la unidad revolucionaria del siglo XIX es un hecho consumado. Durante largos 
años, hasta nuestra época, sus consecuencias dominarán los problemas de la cultura y el arte.". De MICHELl, 
Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Op.cit. 

" El mito del salvaje, de los orígenes incontaminados se extiende enormemente: Gauguin, Kandinsky, Nolde, 
Pechstein, Segall, Klee, Macke, Barlach, Eluard, Rimbaud, Apollinaire o Tzara, irán al continente africano, a 
Oceania, a Japón, a la Polinesia, a Sudamérica... 

* °el padre del futurismo nace directamente de los lívidos lomos del decadentismo francés ruidosamente aliado al 
'superhombrismo nietzschiano", quien también participa de la fuga al exotismo pero regresa al orden de la 
burguesía industrial, a la defensa de la máquina.". De MICHELl, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. 
Op.cit. 
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la modernidad. Esta actitud se explícita desde diversas posiciones que han 

dado lugar a las llamadas tendencias o ismos, con innumerables variantes. 

Sin entrar en especificaciones de detalle y bajo la referencia de los estudios 

pormenorizados existentes, cabe recordar algunos de sus trazos como 

elementos de partida para abordar el tema desde las manifestaciones 

particulares que son las revistas. 

Entre los variados modos de expresiones de las vanguardias, se destacan aquí 

las que se producen para atender a su fundamental necesidad de propaganda, 

y se desarrollan particularmente a través de los manifiestos, revistas, 

exposiciones y actos públicos, en muchos casos tan importantes o más que las 

obras artísticas en sí mismas, que los grupos rupturistas proponen para darse a 

conocer y reafinnar su identidad. 

Además de esta fragmentación del mosaico general, las filiaciones, 

hermandades e interrelaciones de estos grupos, son tan importantes como el 

trasvase de sus integrantes, (o su pertenencia a varios grupos simultánea o 

sucesivamente), de modo que el trazado de una línea de desarrollo, se 

complica a la vez que se enriquece enormemente, en este crisol de 

manifestaciones artísticas. 

Hoy en día los límites de este conjunto de manifestaciones del arte y el 

pensamiento, con estilos y periodos anteriores y posteriores, son menos nítidos 

de lo que se pretendió en su momento, lo cual introduce la puesta en cuestión 

del propio concepto de vanguardia, manifestada por algunos críticos e 

historiadores, pero no resta singularidad a unas actitudes que se agudizaron de 

tal manera en las dos primeras décadas de este siglo, que permiten su análisis 

diferenciado®. 

Siguiendo con el cometido de este trabajo, interesa aquí mantener las 

denominaciones de los grupos de tendencia, como instrumento de clasificación 

y ordenación de las fuentes historiográfícas que estas organizaciones producen 

en número importante: las revistas que se ocupan de la arquitectura. 

La integración de las artes fonna una de las componentes fundamentales de 

las actitudes de vanguardia, lo que genera publicaciones especializadas de 

carácter y contenidos mixtos. Las revistas de arquitectura son ahora revistas de 

"actividad contemporánea", expresión que quiere englobar no sólo las artes, 

sino la ciencia, la sociología o la ingeniería, con límites borrosos de los que 

Las vanguardias artísticas es un fenómeno repetidamente estudiado, desde el mismo momento de su 
desarrollo, y en particular desde los años sesenta, por numerosos historiadores. Ver resumen sobre la 
historiografía de las vanguardias en GUBLEI^, Jacques: / dispacci dell'avanguardia, "Rassegna", alV, n12, 
12.1982. 
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extraer nuevas ideas y soluciones formales. La necesidad de provocar 

oponiéndose a lo convencional, se une aquí a la búsqueda inquieta de otras 

vías de inspiración avaladas por la que se entiende como inevitable flecha del 

progreso .̂ 

La visión de las vanguardias, en plural y en conjunto, como de la multitud de 

manifestaciones concretas, sean literatura, obra plástica u obra construida, 

producen una mezcla de caracteres, no exenta de contradicciones, que 

muestra la complejidad del fenómeno. Brillantes momentos, breves casi 

siempre, junto con cierta pobreza de resultados que reiteran recursos; radicales 

cambios formales cuya repercusión ha sido tal, que olvidamos la revolución 

puntual que significaron; actitudes sostenidas, junto con eventuales 

adscripciones tan pasajeras como superficiales; declaraciones ideológicas de la 

izquierda cercanas a repentinos apoyos a la derecha totalitaria triunfante; 

textos vanguardistas superpuestos a otros que se sitúan sin vacilación en el 

conservadurismo, dentro de una misma publicación..., la enumeración de 

aspectos contradictorios lleva a pensar en ellos como parte integrante de las 

vanguardias, como expresión propia de unos momentos en los que la 

polarización de las actitudes lo fue de todos los ámbitos de la vida, y en los que 

el arte y la arquitectura estuvieron más que nunca implicados en estas 

convulsiones colectivas. 

2. Vanguardia y vanguardias 

Una distinción elemental respecto de los conceptos de las llamadas 

vanguardias artísticas del inicio del siglo XX, es pertinente para la sucesión 

estilística y cronológica de publicaciones periódicas que producen. 

Por un lado las vanguardias son el conjunto de expresiones múltiples de 

actitudes individuales y de grupos, que reaccionan según personalidades y 

circunstancias localizadas. Son formas puntuales de oposición, efímeras y 

cambiantes en sus manifestaciones, que responden a nombres o ismos. 

Representan tendencias radicales, algunas muy influyentes pero también 

permanentemente cuestionadas. Son las actitudes más teóricas y utópicas, por 

' La inespecificídad para la arquitectura es la característica común a este grupo de revistas: "Los grupos y las 
revistas son inestables, fugaces en muctios casos y, con frecuencia, poco nítidos'. CORREDOR-MATHEOS, J.; 
Balance y valoración de la vanguardia catalana, en AAW: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Fundado 
Cai}ca de Catalunya, 1992. 
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estar desligadas de una realidad que no se sabe realmente cómo cambiar y 

son cronológicamente anteriores. 

Frente a ellas, se considera la vanguardia entendida como la recogida de estas 

actitudes dispersas, reunidas con cierta perspectiva y criterios de 

responsabilidad social. Son las voluntades fundamentalmente movidas por las 

componentes del internacionalismo y la unificación de energías, en unas 

actitudes menos radicales pero más preocupadas por intervenir en la realidad, 

cuando ya se puede reflexionar sobre lo que había ocurrido algo antes. Es la 

vanguardia que se trenza partir de relaciones y conexiones que fuerzan 

consensos; tiene cronología posterior y es el germen también, de su propia 

disolución. 

Se plantea en este capítulo, la aproximación a las producciones editoriales de 

los movimientos, que por sus peculiares características dan lugar al fenómeno 

que en su conjunto se nombra como los ismos, que nacen de las crisis del arte 

desde el cambio de siglo, y que tienen sus manifestaciones más significativas 

antes de la Primera Guerra Mundial, e inmediatamente después, y que se 

manifiestan en muchos casos, con actitudes verdaderamente subversivas. 

Frente a ellas, y a partir también de la revolución soviética y de la irrupción del 

socialismo; y hasta que los nacionalismos despiertan los movimientos 

reaccionarios, que forzarán la desaparición de la vanguardia tal y como se 

había producido hasta entonces, se extienden las actitudes más moderadas de 

la vanguardia internacional, que se considerará en el capítulo siguiente. 

Sin embargo estas actitudes se complican y las incursiones e influencias entre 

ambas maneras, se producen continuamente. A partir de 1917-18 tiene lugar 

una acumulación tal de variantes, que desembocarán en la década de los 

veinte, en corrientes de las que se pueden extraer elementos coincidentes, 

pero que convierten el fenómeno de las vanguardias en tema siempre sujeto a 

interpretaciones...® 

Las circunstancias del capitalismo occidental y la de los países de la revolución 

socialista, se delimitan como situaciones sociales y políticas diferentes, por lo 

que la distinción entre la producción intelectual y editorial de ambos bloques 

parece pertinente ya desde la segunda década, en experiencias que aunque 

tienen elementos comunes, son básicamente diferentes. 

Es generalmente aceptada la influencia de la Guerra como adelanto de los tiempos de maduración de la 
vanguardia. DAL CO, Francesco: Bierbauchkulturepoche. Dadá-Berlín verso l'arte di propaganda, en AA.W.; 
Carlos Sambricio, Madrid 1995. 
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Siguiendo a Marclián®, se pueden distinguir ios grandes periodos de 1900-1920 

como los años de "la formación de las teorías superadoras de las mitologías 

románticas tardías de los diversos eclecticismos"^"; y los de 1920-40 como "el 

apogeo racionalista y la transformación de la teoría racionalista en ideología del 

Plan, aceptando su vinculación a la realidad productiva y su consiguiente 

mercantilización"^\ Dentro de estas dos grandes fases, cabe diferenciar otros 

periodos menores como el anterior a la guerra, 1900-1914 del 

protorracionalismo; los momentos inmediatos al final de la contienda, 1917 y 

1918; los primeros y los últimos veinte etc., que los diversos autores fijan en 

función de los acontecimientos concretos que se tomen como punto de 

refereíncia. 

El fenómeno de las vanguardias es siempre minoritario. Se manifiesta en todos 

los países, aunque de fonna desigual. Coexiste con manifestaciones eclécticas 

y tradicionalistas, en unos momentos en que los nacionalismos y los 

regionalismos suponen otra vía de enfocar la crisis. 

3. España: la importación tardía de las tendencias 

El estudio comparativo de la documentación del racionalismo español, 

desemboca en el unánime reconocimiento de sus limitaciones, como la 

afin-nación siguiente expresa: "a nivel teórico internacional no ha marcado una 

pauta en alguna de las tendencias expuestas o no ha tenido el suficiente eco a 

nivel de tendencia o grupo"^^. 

Las características de importación y retraso, que marcan el movimiento 

intelectual español, desde su raíz, en el sentido de no ser original ni primigenio, 

tienen que ver con la particular situación política y cultural española, (muy en 

concreto a su posición neutral en la Primera gran guerra), y con la repercusión 

de las vanguardias extranjeras. La reacción a los acontecimientos exteriores. 

MíiRCHAN FIZ, Simón: La arquitectura del siglo XX. Alberto Corazón editor, Madrid 1974. El fin de siglo y los 
primeros 'ismos" del XX, 1890-1917, Summa Artis, vXXXVIll. Y Las vanguardias históricas y sus sombras, 1917-
1930. Summa Artis vXXXIX. Espasa Calpe, Madrid. 

'° Siempre balanceándose entre la realidad, con ejemplos en el Werkbund o en Garnier, y la utopía con un 
Sant'Elia o un Scheerbart. 

" Con su origen en el final del XVIll en los albores del Incipiente sistema industrial capitalista, que hlstorizarán De 
FUSCO, 1958, POSENER, 1964y BANHAM, 1971. 

'^ EONET, Juan Manuel: Baedeker del Ultraísmo, en El Ultraísmo y las artes plásticas. IVAM, Centre Julio 
González, Valencia 1996. 
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adquiere así intensidades peculiares, y la producción artística que responde al 

concepto de ruptura, tiene en España su cronología particular^^. 

Pero ello no significa que nuestra circunstancia sea especialmente diversa de 

otras. Los sucesivos estudios que han permitido profundizar sobre los hechos 

de las vanguardias, en los contextos de las naciones europeas, arrojan 

particularidades con caracteres asimilables, que podrían entenderse como 

propias de las periferias. 

La distancia en el tiempo, permite encuadrar mejor los acontecimientos que 

tuvieron lugar en los países más fuertes de Centroeuropa, cuyo papel de 

liderazgo, aunque indiscutible, no siempre lo fue de modos tan radicales y 

compactos, como se formuló en un principio. 

La existencia de determinadas inquietudes y actitudes en nuestro país, es 

indicio del sustrato cultural, siempre minoritario, que hizo posible que 

fructificaran hechos y obras innovadores, aunque siempre mostraran nuestra 

posición alejada del centro, en todos los sentidos. Este alejamiento se dejaba 

sentir en la falta de infonnación sobre lo que ocurría fuera, en la necesidad de 

formarse en el extranjero, (cambio de residencia duradero o incluso definitivo 

en muchos de los casos), de muchos de nuestros protagonistas, y en una 

mayoritaria mentalidad dubitativa, con una mezcla de falta de originalidad y 

apego a las variantes nacionales, acentuadas por la escasa implicación con la 

que solían encararse hechos siempre teñidos de cierta componente de 

eventualidad pasajera. 

Estos son datos que superpuestos con los evidentes logros, hacen inevitables 

los diferentes planos de lectura de los acontecimientosde para los que ha 

pasado casi un siglo. 

La tertulia del café Pombo, 
(de Pombo y la sagrada cripta de Pombo 1999) 

La cronología de nuestra participación en la vanguardia es poco clara, 

precisamente por la multiplicidad y la falta de singularidad de unos 

acontecimientos, cuya enumeración resulta más razonable, que la selección de 

unos frente a otros. 

Si 1906, con el Glosan de Eugeni D'Ors, es considerado como el arranque del 

noucentisme que para la burguesía catalana quiere ser el arranque de la 

modernidad, 1909 con la publicación del libro Futurismo de Gabriel Alomar, 

1910 con la traducción del manifiesto futurista por Gómez de la Serna en 

Prometeo, y 1912 con las exposiciones del Futurismo, Blaue Reitero Picasso, 

marcan el inicio. 

TUSELL, Javier. Historia de España en el siglo XX. I y II. Taurus, 1999. 
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En torno a 1915, es la fecha en la que afluyen refugiados políticos a España y 

vuelven muchos españoles que estaban fuera. Pueblan las tertulias y 

encuentros de artistas, y dejan su huella en exposiciones, concursos y revistas, 

con multitud de actos reseñables, que recientes estudios específicos 

incrementan cada día. 

1925, con la primera exposición cubista en el Palacio de Cristal de Madrid; 

1929 co la exposición internacional de Barcelona; 1931 con la reaparición de 

SAI y 1936 con la fundación de ADLAN, son algunos de los momentos 

destacables años después. 

Las figuras de Ramón Gómez de la Serna en Madrid^** y Josep Dalmau en 

Barcelona; la labor de los críticos como Sebastiá Gasch, Manuel Abril, 

Guillermo de Torre, Eduardo Westerdahl o Juan de la Encina; las tertulias de 

los cafés de Pombo y Colonial, deben ser tomados como relevantes puntos de 

inflexión en el panorama nacional. Otros, como la estancia de Robert y Sania 

Delaunay en Madrid, mantienen sus influencias en ámbitos más restringidos 

pero igualmente significativos'^. 

Entre los nombres que colaboran a dibujar "... la ilusionada aventura de 

invención de nuestra modernidad, durante las tres décadas anteriores a la 

guerra civil", algunas mujeres introducen por primera vez en el panorama 

español, la componente femenina^^ 

Li3s marquesas de Urqiii jo vestidas con ¡opa 
y accfisorjos diseñados por Snnla Delaunay, 
Madrid 1920, (óe El Ultraísmo y las artes 
plásticas). 

Al menos dos son las vanguardias de las que se puede hablar en España. Una 

más clasicista y atemperada ligada a Roma, y la otra definitivamente más 

agresiva y rupturista que viene de París. Sobre la superposición de variados 

grupos y movimientos, típico de la vanguardia de este momento, es válido 

igualmente el repetido y ya clásico juego de palabras, ismos o /sfmos,aludido 

desde los textos originales, como el de Gómez de la Serna de 1926, a los más 

recientes 17 

'•* Ramón Gómez de la Serna tras su Estancia en París, y su interés por el futurismo y por el cubismo, participa 
en la presentación de la exposición de 1915 en Madrid. Luego otros acontecimientos van perfilando su liderazgo 
ya antes de participar directamente en el movimiento ultraista. Ver TRAPIELLO, Andrés (ed.): Pombo y La 
sagrada cripta de Pombo, Visor, Madrid 1999. 

^̂  Parte de los años 1914 y 1915 los pasaron en Madrid; vivían junto al Retiro en la calle Conde de Aranda, y 
ejercieron gran influencia en reuniones, con sus libros desplegables e ilustrados a mano, con sus diseños y 
pinturas. Entre 1917 y 1921 están de nuevo en España, en Sitges y Madrid. BONET, Juan Manuel: Baedekerdel 
Ultraísmo. Op.cit. 

'^ De las veinticuatro mujeres citadas en el Diccionario de Juan Manuel Bonet, sólo once son propiamente 
españolas. Otras como Meret Oppenheim, Bettina Jacometti, Eva Aggerhoim, Marie Laurencin, Gabriele Buffet, 
Helena Gonctiarova y Sonia Delaunay, colaboran a extender la participación femenina en la vida pública de 
nuestro país, AA.W: Fuera de orden. Mujeres en la vanguardia española. Fundación cultural Mapfre Vida. Madrid 
1999, Y BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. Alianza editorial, Madrid 
1995. 

" GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: temos. Madrid 1926; o AAW.- istmos. Vanguardias españolas 1915-1936. 
Fundación Caja Madrid. 1998, son dos de los textos en torno a la proliferación de las tendencias españolas. 
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NOnERO I 

La Centuria, Orense. Portada n1,6.1917. 

En el ámbito de la arquitectura, el denominado racionalismo español, (tardío en 

sí mismo y en haber sido estudiado) admite la distinción de las etapas 

siguientes: 1918, 1918-25, 1925-31, 1931-37. El protorracionalismo de los años 

veinte y el racionalismo heterodoxo de los autores de 1925 son quizá los 

momentos más complejos y menos estudiados. 

Sobre el eje fundamental Futurismo/Cubismo/Surrealismo, giran, de alguna 

manera, todos los demás ismos en España. 

Entre las numerosas publicaciones periódicas que se producen, debe hacerse 

referencia, por su mayor proximidad a los ámbitos de la arquitectura, a las 

revistas: 391, Are Voltaic, LAmic de les Arts o D'Ací i dalla y su homólogo 

en Madrid, Las Cuatro Estaciones. Sobre las revistas de tendencia, se abre 

ahora una red de relaciones en la que se detectan innumerables hechos 

significativos puntuales'^ y de paralelismos y hermandades que los directorios 

de conexiones internacionales que publican, ponen de manifiesto. 

Desde todos los rincones del país, otras revistas de contenidos culturales poco 

específicos, estaban cumpliendo el cometido de preparar los espíritus más 

inquietos a las novedades que traían consigo los movimientos sociales y 

políticos. 
En la Europa de la Segunda Guen-a Mundial, en el mes de junio de 1917 

aparece el primer número de La Revista neosófica de Orense, La Centuria, sin 
19 

la que no hubiera existido otra posterior y más importante llamada Nos . 

Se refleja un ansia de nuevo espíritu en un momento de dudas y pesadumbres; 

la "nueva sabiduría" es la nueva manera de encarar todos los problemas, con 

motivos nuevos buscados fuera del camino habitual de investigación. La revista 

nace a seiscientos kilómetros de Madrid, "acaso menos de Nueva Yorl<". La 

Centuria quiere acortar esta distancia: "Orense no tiene nada de cosmopolita, 

ni de típico, de futurista ni de tradicional... pero tiene siete carreteras y además 

nos tiene a nosotros"... "como revista de nuestro siglo ha de reflejar la nueva 

ideología que empezaba a dominar el pensamiento americano antes de la 
guerra". 

En todos los números el apartado que se llama Preludio a toda estética futura, 

firmado por Vicente Risco, el fundador y director de La Centuria, pemiite hacer 

un seguimiento de los presentimientos y cambios de mentalidad que se están 

'' Como ejemplo, las referencias publicitarias de unas dentro de otras, con cuadros por países: Sirio (Almansa, 
Albacete 1925) aparece nombrada en Manómetre. 

" Edición facsímilar de SOTELO BLANCO, Barcelona 1981. Se publican siete números al año, con un esquema 
habitual de artículos que continúan en varios números, con contenidos de cultura en general. 
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fraguando en la intelectualidad española. La Guerra europea y la Revolución 

rusa, son los hechos de fondo que revuelven las conciencias. 

4. Antes de 1914: las semillas de la vanguardia 

En 1925 El Lissitzky y Hans Arp publican en un libro trilingüe titulado Los ismos 

del arte 1914-1924, con texto en alemán, francés e inglés, una recapitulación 

de las vanguardias: Constructivismo, Neo-plasticismo, Purismo, Dadaísmo, 

Suprematismo, Cubismo, Futurismo ... son términos cuyos contenidos se 

pretenden explicar. 

Moholy-Nagy considera en estos mismos momentos en que los ismos juegan 

un papel fundamental en la terminología de la formulación del nuevo espíritu, 

que no existe tal discontinuidad identificable en movimientos de grupo, que en 

realidad los ismos no existen, sólo el trabajo individual del artista que deriva de 

las condiciones generales de su tiempo, pero cuyo resultado final, a pesar de 

todas las diferencias formales, es siempre un intento más de clarificar los 

principios visuales del diseño. Para él, los nombres no son más que 

disgresiones en el esfuerzo por superar las formas tradicionales (de la pintura), 

hacia la expresión autónoma y pura. Como en todas las épocas, igualmente en 

la presente, el arte quiere expresar las aspiraciones humanas de un modo 

propio. En la actualidad de Moholy-Nagy, la GestaltungswiHem, el deseo de 

llegar a la expresión de la forma del propio tiempo, es característica común a 

todos los ismos. Los avances de los medios mecánicos de reproducción, como 

la fotografía y el cine, con sus posibilidades de competir con la pintura 

figurativa, introducen interrogantes nuevas sobre la propia naturaleza de la 

pintura manual y de la difusión masiva del arte. El posible camino para el arte, 

está en cualquier vía de desarrollar las componentes más humanas de la 

sociedad^". 

El problema de encontrar un nombre que identificase una corriente y una 

actitud fácilmente, guarda relación con las nuevas necesidades de la 

propaganda y la comunicación, acentuadas enormemente por la conciencia 

internacionalista y transfronteriza, que se agudiza con los movimientos 

provocados por los conflictos bélicos europeos. 

^° MOHOLY-NAGY, Laszlo: Isms on Aft?. "Vivos Voco" (Leipzig), vV, n8/9, 08/09, 1926. 

El Lissitzky y Arp: Die Kunstismen 1914-1924, 
publicado en 1925. 
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Futurismo, Cubismo, Ultraismo, Purismo, Constructivismo, Dadaísmo, 

Surrealismo, Expresionismo ... estas y otras muchas denominaciones, (algunas 

menos generalizadas como situacionismo, rayonismo ...), aparecen desde algo 

antes de la Primera guerra europea. Aunque casi todos provienen de las artes 

visuales y de la literatura, muchos de estos términos designan tendencias y 

conceptos aplicables a la arquitectura, en unos años que se caracterizan 

porque los limites entre las diferentes manifestaciones de la vida cultural, son 

menos nítidos que nunca. Sabemos que todos ellos responden a ideas 

relativas a circunstancias concretas, más que a conceptos claramente 

definidos, y que revisados criticamente en la actualidad, no forman 

compartimentos tan diferentes unos de otros como pudiera pretenderse. Los 

movimientos artísticos de las vanguardias, (como los demás), no son nunca 

totalmente autónomos de su contexto ni de sus antecedentes. 

La pintura con palabras, el uso extravagante en literatura del grafismo y del 

vocabulario y del moderno concepto tipográfico; la creativa asociación entre 

artistas y poetas; las revistas literarias ilustradas por artistas; la aparición de la 

arquitectura en una gran cantidad de revistas que se ocupan principalmente de 

literatura o artes visuales, o en las que se interesan por toda actividad 

contemporánea (como indican explícitamente L' Esprít Nouveau, i10 o AC); 

son componentes para el análisis 

En el campo editorial de la revista, la herencia de actitudes prefijadas respecto 

a la tecnología de impresión, reprime en muchos casos, la experimentación. Y 

su rápida difusión por muy variados canales, contribuye a la idealización de 

algunas de ellas por las escasas imágenes publicadas, o a la falsificación de la 

realidad con la reproducción parcial sólo de las portadas o de las páginas 

llamativas. La repetición de imágenes y recursos en una cadena de 

intercambios que forma círculos que se retroalimentan a sí mismos, está 

potenciada por la conexión y relaciones de amistad entre los líderes, artífices y 

colaboradores de las revistas, y por los lazos que mediante las mismas 

publicaciones, crean entre los movimientos a los que teóricamente pertenecen. 

Estos intercambios que se institucionalizarán en lo que se ha considerado la 

etapa de la vanguardia internacional, contribuye a la creación de la iconografía 

de lo que en arquitectura se llamará el Movimiento Moderno. 

Se pueden trazar líneas de relación entre estos movimientos y sus 

protagonistas, como la posible conexión entre los futuristas, los dadaístas y ios 

constructivistas/suprematistas, teniendo el testigo de estas vinculaciones en las 

revistas. La inclusión en la mayoría de ellas, de listas de otras revistas 
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similares, no ya como referencias bibliográficas sino más bien como elemento 

publicitario y propagandístico de apoyo y autoafirmación, permite la 

interpretación de las publicaciones como nudos de una red y como expresión 

de la homogeneidad entre las vanguardias europeas, más que de su 

diversidad. 

Estableciendo el periodo de 1917 a 1932, como el de aparición de las 

publicaciones periódicas de las vanguardias, (que es asimismo el momento del 

apogeo del cubismo, sobre el que se apoya el origen de estas publicaciones), 

lo es también del auge de la experimentación en la tipología y diseño de las 

revistas. Desde el punto de vista de la experiencia visual, las revistas en sí 

mismas, fomrian un campo de actividad y experimentación que no puede ser 

obviado al estudiar las obras de estos años. 

Siguiendo a Clive Phillpot sobre las revistas de arte en general, se puede 

entender que en el terreno de la revista especializada o experimental, una de 

las razones por las que se puede significar una publicación, es por su 

adscripción a una de las tendencias conocidas^V Estudiados bajo diferentes 

ángulos de investigación, y redefinidos innumerables veces a la luz de 

interpretaciones que se han ido formulando, a estos estudios y definiciones nos 

remitimos. 

Las revistas, que existían en número igualmente importante y variado, son 

fuente de estudio y vehículo de análisis de la propia producción de los grupos 

de profesionales y artistas que se valieron de este medio, entre otros 

especialmente útil a sus intereses propagandísticos; y señalar que ello 

contribuye a desarrollar un medio de expresión que en manos de los grupos de 

las vanguardias, experimentó caminos nuevos de expresión, aprovechó los 

medios mecánicos accesibles en esos momentos, así como las técnicas 

tipográficas, de fotomontajes y de color, como medio artístico de expresión, 

transfiriendo a las revistas, como a los anuncios, a los carteles, a los 

programas de actos públicos y de exposición, y en general a los objetos 

impresos reproducibles, la componente artística de obra en sí misma, ajena 

hasta entonces, al ámbito del periodismo profesional. 

^' Una rápida relación cronológica de las revistas de arte de tendencia, según este autor, podría estar 
representada por. una fase temprana con dos grupos de publicaciones, las más innovadoras como Der Sturm, 
Lacerba, Blast, Cabaret Voltaire y 291, o las más académicas Praesens, Cercle et Carie, Art Concret y 
Bauhaus Journal, y en una fase tardía estarían Abstraction, Creation Art Non-Figuratif, Plastique y Axis, en 
general de orientaciones más convencionales que las iniciales. La mayoría de las anteriores están relacionadas 
con alguno de los movimientos artísticos. En la lista, que es casi interminable, deberían estar otras como Der 
Dada, Mecano, L'Esprit Nouveau, Bulletin de l'Effort Modeme, Veshch/Gegenstand/Objet, G (Gestaltung), 
Lef, Novy Lef, Blok, 110 y Ray o las revistas de los países del Este, MA, Blok o Red. PHILLPOT, Clive: 
Movement Magazines-the years ofstyle, en AAW: The Art Press: Two centuries ofart magazines. V8A, London. 
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ffiRSTURM 
MONATSSCHRIFT , H£RAUbUEBER HERVARTM VAIDES 

ZEHNTER jAHSOANÚ I CaSTES ffEH 

Oskar Fiscbcn 

DERSTURM 
ZEWfTER ;AHltOWÜ Z^TTCS K m 

Oswofd flrncoQ 

DerSturm, Berlín 1910. Portadas 

Bajo las acotaciones indicadas, en esta perspectiva que es un mosaico de 

grupos, se intentará el trazado de un posible esquema de movimientos y 

revistas, constatando que el orden cronológico, viable en los inicios de los 

movimientos, es imposible línea organizativa en cuanto se cubren etapas y los 

recorridos y sus manifestaciones, se entrelazan o se funden. 

"De los síntomas aislados de la rebelión se pasaba, así, al segundo tiempo, es 

decir, a la organización de los movimientos de la rebelión. El expresionismo, el 

dadaísmo, el surrealismo de una parte, y el cubismo, el futurismo y el 

abstraccionismo de otra, son los 'movimientos' en que este segundo tiempo se 

articula. La vida de estos movimientos constituye, precisamente, la historia de 

las vanguardias artísticas modernas^^". 

4.1.Lacerba y el futurismo, Blast y el vorticismo, Der Sturm y el expresionismo 

Si el futurismo está en los albores de las actitudes rupturistas en el arte, con 

sus diferencias en Italia y en Rusia; las suyas son las primeras revistas de 

mayor alcance que los catálogos, por ser a la vez publicaciones visuales y 

teóricas, que desarrollan las artes en relación con un fondo teórico. Ideológico y 

social. 

Ejemplo de las precursoras son Lacerba, Blast o Der Sturm como difusoras 

de las novedades del futurismo, del vorticismo y del expresionismo. 

Oskar Kokoschka trabajó durante un año en la revista Der Sturm. Su amistad 

con Karl Kraus, (y su publicación Die Fackef), con Worrínger y con Herworth 

Walden, fundador en 1910 de Der Sturm (La Tormenta), le introducen en las 

capitales, Viena y Beriín, que se han convertido en foros internacionales. La 

revista aportará una interesantísima visión de la Centroeuropa de entreguerras, 

de sus primeras vanguardias, especialmente del expresionismo, y en general 

del ambiente político y artístico, integrando todas las corrientes^^ 

Der Sturm es una revista en la que sólo la tipografía es clásica, sus contenidos 

literarios y plásticos incrementan su interés en el periodo en torno a la guerra. 

Después se vuelve fiada el Este, quedando al margen de Dadá-Beriín, e irá 

decayendo, aunque se mantiene hasta 1932 '̂*. 

" De MICHELl, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Op.cit. 

' KOKOSCHKA, Oskar: Mi vida. Tusquets Editores, Barcelona 1988. 

' PASSUTH, Krisztina: DerSturm, centro de la vanguardia internacional. 
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Lacerba publica el Manifiesto de la Arquitectura Futurista de Sant'Ellia {del 11 

de julio), el 1 de agosto de 1914^^. Lacerba es la nueva revista fundada en el 

otoño de 1912 por algunos de los anteriores rivales de Marinetti, que entraron 

de lleno en el futurismo y abrieron la revista al propio Marinetti, en una 

colaboración de cierta rareza, que terminó algo más de un año después, como 

era de esperar desde el principio. Circularon veinte mil copias de Lacerba 

Tras veinticuatro números futuristas, desaparece en 1914, con un duro texto de 

Papini en términos de otra revolución fallida, en la serie de las abortadas 

importadas del norte. "Creí que me unía a una iglesia o academia o secta más 

atractiva y pintoresca que otras, y no a una en la que la fé ganó a la libertad, el 

ruido a la creación, la reputación al descubrimiento, ...". Como tantos otros, no 

había tomado la doctrina de guerra de Marinetti suficientemente en serio, pero 

la lucha entre unos y otros llegó a ser extrema^^. 

La contribución más importante de Marinetti al futurismo eran los actos públicos 

que organizaba, como las tardes futuristas en teatros alquilados donde él y sus 

amigos leían o representaban sus ideas. 

Inglaterra, que respecto a las vanguardias constituirá un reducto diferente en 

ritmos y características, presenta sin embargo un movimiento artístico que se 

puede considerar como el único que enlaza con las tendencias de los 

fenómenos de la vanguardia del Continente. La relación entre el grupo de 

Bloomsbury con críticos como Clive Bell está en el origen. 

El concepto de "vortex", es de Erza Pound que desde mediados de 1913, se 

refería a un grupo de artistas como Etchells, Nevinson o Wyndham Lewis, 

situándolos entre la estatícidad del cubismo y el movimiento del futurismo, y 

que desde el año siguiente se fueron consolidando y crearon la revista Blast, 

como manifiesto que tiene relación con Lacerba, Su primer número apareció 

en el verano de 1914 El segundo y último número se edita un año después, en 

julio de 1915, como ejemplar de guerra^^. 

Pipe. vene, bouteiile de Vieux Marc. Cuadro 
de Pabio Picasso, de 1914, rjüR rrumstífi líi 
revista Lacerba. (Col. Peggy Guggenheim). 

Como otras revoluciones estéticas de este siglo, el cubismo o la abstracción, el 

futurismo representa la oposición a lo establecido, pero frente a ellas es un 

movimiento que propone superar el aislamiento del mundo estético y abrirse a 

La revista aparece como paper collage en el cuadro de Picasso Pipe, verre, bouteiile de Vieux Marc, de la 
primavera de 1914, que está en la Peggy Guggenheim Collection, en Venecia. 

^̂  FLINT, R.W. (ed. & introduction): Marinetti. Selected writings. London, 1972. 

^̂  CORK, Richard: Vorticism and its allies. Hayward Gallery London,1974. Ver sobre Blast, SCOTT BROWN, 
Denise: Littte magazines in architecture and urbanism. en "Journal of the American Institute of Planners" v34, n4, 
07.1968. 
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todos los aspectos de la vida, y frente a ellos mantiene una actitud de guerra, 

belicismo que le da el carácter del grito primero, del punto de partida a partir del 

cual otros movimientos reciclarán actitudes y repertorios. 
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i 

Futurismo Roma, 1933 Portada II, n29, 
26-03-1933 

El inicio de cambio que desde Mallarmé en los últimos años de 1800, entra en 

la literatura, se configura como ruptura total con el pasado, al menos en 

intención, a finales de la primera década del XX. Los jóvenes artistas que en 

torno a Marinetti quieren renovar las formas poéticas a partir de1910: Boccioni, 

Carra, Russolo, Baila y Severini, lo llevan a cabo de modo más claro entre 

1912 y 1913. La destrucción de la sintaxis, la plasticidad de la página y la 

poesía abstracta, se plantea junto a una nueva concepción del libro y un nuevo 

espacio de interpretación que implica la participación del público. La influencia 

de estas actitudes se considera germen de las vanguardias históricas. 

Marinetti era un poeta de gran movilidad que está en todas partes dando 

conferencias y recitando sus palabras en libertad, cuyos libros y manifiestos se 

envían a todo el mundo. "Esta estrategia de creación de una red internacional 

de comunicación figura como precursora'^^ y como recurso repetido por los 

movimientos de las vanguardias artísticas, donde la publicación de revistas es 

uno de los métodos fundamentales. 

El Primer Manifiesto de la Pintura Futurista es del 11 de febrero de 1910, con 

referencias a los avances de la ciencia y los cambios que generan en la 

necesaria revolución de la estética clásica. El futurismo como un fenómeno 

esencialmente italiano, sorprende en un país menos ligado al impresionismo, o 

la Secesión, y sólo a las puertas de la era moderna, que sólo ahora se puede 

relacionar con otros movimientos como el neoplasticismo, el cubismo o las 

vanguardias rusas y alemanas. 

En marzo de 1914 dos jóvenes arquitectos, Antonio Sant'Elia y Mario 

Chiattone, exponen en Milán sus propuestas para una "Ciudad nueva". La 

declaración sobre la arquitectura, que en el catálogo firma Sant'Elia, se 

convierte en el Manifiesto de la Arquitectura Futurista, con fecha de 14 de julio, 

bajo el título de Nuevas Tendencias; cinco años y medio posterior al inicial de 

Marinetti, cuatro de los de pintura y dos del de la escultura. Pero la arquitectura 

formaba parte de las propuestas futuristas desde el comienzo: la ciudad, el 

espacio urbano y la velocidad son los símbolos de la modernidad. 

Marinetti, el portavoz de los futuristas italianos, reinterpreta estas declaraciones 

de los arquitectos y vuelve a publicar otro manifiesto de la arquitectura futurista, 

AA.W.: Futurismo. 1909-1919. 1972-73. Y AA.W.: Vanguardia italiana de entreguerras. Futurismo y 
racionalismo. IVAM, Centre Julio González, Valencia. 
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unos meses después del primero, con el que se cierra el ciclo de las grandes 

proclamas futuristas italianas. Añade a las manifestaciones de Sant'Elia una 

crítica áspera de los arquitectos italianos que se pretenden modernos copiando 

las modas del neoclasicismo: "aquéllos que alcanzan una reputación de 

originalidad a través de maquinaciones clandestinas de las publicaciones 

artísticas 

La casa futurista como una máquina gigante, el tráfico metropolitano, las 

nuevas tipologías para estaciones, los puentes, o los materiales de vidrio, 

acero y cemento, son los elementos que maneja la estética futurista. El 

concepto de globalidad de los edificios insertos en el complejo de la ciudad, 

entronca con algunas de las Ideas del Art Nouveau, y del Liberty italiano, pero 

más aún con la Secesión vienesa, (respecto de la que el menos radical, Mario 

Chiattone, está empeñado en una aventura de depuración del estilo de la 

escuela de Wagner hacia un estatismo y clasicismo alejado de la vanguardia). 

Posiciones acordes con las inquietudes y contradicciones que se manifiestan 

en el principio de siglo, dan lugar a la profusión de arquitecturas dibujadas 

visionarias, que se difunden a través de exposiciones y publicaciones. 

El Manifiesto para la Reconstrucción Futurista del Universo, publicado en 1915 

por los pintores Baila y Depero con la intención de ir más allá de su disciplina, 

(incluyendo diseño de mobiliario de vestuario y del entorno o del paisaje, asi 

como ía construcción efímera), cierran una primera etapa. Luego en los años 

veinte y treinta, llegarán momentos de mayor actividad ligada a la arquitectura 

teórica y a propuestas imaginarias, expresionistas y distorsionadas, de la nueva 

ciudad, cercanas a la ciencia-ficción, con Poggi, Crali o Virgilio Marchi . 

Los futuristas defienden una arquitectura que rompe con la tradición, atraída 

por las nuevas tipologías y los nuevos materiales: "cuya razón de ser se base 

solamente en las condiciones especiales de la vida moderna; ... 

Obligatoriamente debe volver a empezar desde el principio". 

"Sentimos que ya no somos los hombres de las catedrales, de los palacios, de 

las salas de asamblea; sino de los grandes hoteles, de las estaciones de 

ferrocarril, de las carreteras inmensas, de los puertos colosales, de los 

mercados cubiertos, de las galerías luminosas, de las vías rápidas, de las 

demoliciones y reedificaciones". 

DINAMO FUTURISTA, 1890-1970 
Portada n3-5/06.1933 

En referencia a algunas alemanas y a las seudoarquitecturas de vanguardia de Austria, Hungría, Alemania y 
América, Las frases más rupturistas y el término futurista adjetivando la nueva arquitectura, fueron añadidos por 
Marinetti y Cinti al texto original de Sant'Elia, que se volwó a publicar cuatro meses después del inicial. 

^° Introdución de Massimo CARRA y Futurist Architecture. de Luciano CARAMEL, en Futurismo, 1909-1919. Op, 
cit. Ver sobre Marinetti. GUBLER, J.: Las grandes maniobras de la vanguardia internacional, en "Casabella", 
n630/631 y biografías de Sant'Elia. 

254 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

"La casa de hormigón, de cristal y de hierro, ... extremadamente 'fea' en su 

sencillez mecánica ... debe levantarse en el borde de un abismo tumultuoso". 

"Lo decorativo debe ser abolido. ... Desechemos los monumentos, las aceras, 

las arcadas, las escalinatas, hundamos las calles y las plazas en el suelo, 

levantemos el nivel de la ciudad." Pero la arquitectura futurista no debe ser sólo 

práctica y útil, "que siga siendo arte, es decir, síntesis y expresión". "El valor 

decorativo de la arquitectura futurista depende sólo del uso y disposición 

original del material en bruto o desnudo o violentamente coloreado'^\ 

La relación entre los futuristas rusos y el futurismo italiano o el dada, es 

indirecta, ya que el de los primeros es un movimiento lingüístico y poético que 

se consideraba a sí mismo muy por encima del burgués europeo, cosa 

parecida a lo que ocurrirá con los constructivistas respecto del movimiento 

modemo^^. 

El diseño gráfico ilustra el arte de vanguardia. En Moscú y San Petersburgo, en 

el corto periodo de cuatro años entre 1912 y 1916, gran número de libros y 

revistas mostraron la iconografía de la vanguardia, como precedente de las 

manifestaciones de más amplia repercusión derivadas de la revolución de 

1917. Los futuristas rusos desarrollaron obras de arte y de ahí elaboraron 

teorías y al revés, fomiularon teorías cuyas ideas llevaron a la práctica. Estas 

pre-vanguardias partían de un búsqueda en los asentamientos preclásicos 

como referencia que uniera el presente y la antigüedad clásica occidental en 

una búsqueda del primitivismo, como la vanguardia francesa o los 

expresionistas alemanes buscaban en las formas del primitivismo no occidental 

la inspiración artística. La influencia francesa es obvia. Moscú fue la primera 

ciudad que acumuló obras de arte de la vanguardia después de París. El 

cubismo de Picasso y Braque en París, (formulado como tal mediado 1909 por 

el crítico Louis, como arte ligado a la realidad aunque esta se subvierta, y 

mantenga elementos figurativos), es también parte integrante de las influencias 

del futurismo ruso, que tras el simbolismo y el anecdótico arte de! XIX, se 

preocupan por la propia estructura del arte. Las raíces del propio Mayakovsky 

están en sus años de formación en el futurismo ruso. 

''Tomado de la traducción de Arquitectura Futurista en: CONRADS. Ulrich: Proclamas y manifiestos de la 
arquitectura del siglo XX. Editorial Lumen, Barcelona, 1973. 

^' COOKE, Catherine: Las leyes de los objetos son las leyes del pensamiento (la utilización de las imágenes 
¡cónicas por los arquitectos rusos en el movimiento moderno), (traducción de un texto de El Lissitzky) en "Bau", 
ni 3,1995. 
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El primer manifiesto de grupo es "A slap in Face of Public Teste", de enero de 

1913, así como la primera fomriulación del término futurismo en Rusia. 

Las conexiones entre el futurismo italiano y el ruso existen. El manifiesto de 

Marinetti de 1909 es anterior a la formación de cualquier grupo ruso, pero los 

parecidos y las diferencias entre ambos son evidentes, así como las 

adhesiones y denominaciones de sus artistas, muchos de los cuales buscaban 

una vanguardia propia que evitara repetir la imagen de las extranjeras. El 

término hombres del futuro, era más expresivo para ellos que el de futuristas, y 

en cierto sentido antitético, puesto que los rusos preconizan la vuelta al hombre 

antiguo como base del nuevo camino del arte. 

La manipulación de signos e imágenes de la realidad será un recurso cubista 

adoptado por los artistas rusos, en especial los juegos tipográficos, pero la 

abstracción, presente en la poesía, tardaría mucho en llegar al arte. El texto de 

Kandinsky es de finales de 1911, pero sólo lentamente modificaría los inicios 

de la vanguardia rusa. 

Los libros y publicaciones periódicas de los futuristas rusos explican la gradual 

llegada a las invenciones de la literatura y al arte. Aparece un nuevo interés de 

los artistas en las publicaciones, a través de las ilustraciones y de la mezcla 

que se produce entre dibujo y escritura. El trabajo a mano, la litografía, la 

caligrafía ... en ambos terrenos cobra protagonismo. Las revistas de arte, 

elaborada combinación de novedades literarias e ilustración y cubiertas 

artísticas, en Rusia tienen más importancia informativa y crítica, y son más 

numerosas que en ningún país de Europa. 

Der Sturm de Beriín, y en particular el trabajo de Kokoschka de 1910-1912 y 

de la exposición de 1913, (con grabados y litografías japonesas, persas, 

material chino e indio y en general experiencias de trabajo a mano), son muy 

influyentes En general la aportación de los escritores futuristas italianos, está 

en la liberación de la prosa y la tipografía, con las palabras en libertad, la 

escritura desordenada y sin mayúsculas, proceso en el que la poesía y las 

artes visuales rusas tienen su equivalente. Sonia Delaunay, traerá estas 

visiones a España. 

Marinetti visita Rusia, primero en 1914. De la primavera de este año data el 

First Journal of Russian Futurist 1-2. 

En los veinte. El Lissitzky y los vorticistas con Blast, y la llegada del 

constructivismo significarán un paso más para la vanguardia. No es casualidad 

que coincidan los años de las evolución de las vanguardias rusas con las 

publicaciones futuristas, la influencia entre la literatura y las artes visuales es 

evidente en estos años de experimentación en ambos sentidos. La irrupción de 
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nuevos estilos, el suprematismo de Malevich o el rayismo, se producen tras 
33 

conocidos contactos entre artistas gráficos y escritores . 

En un registro diferente, pero que es igualmente la reacción a la realidad 

política que se impone, el expresionismo es la voz de la disconformidad en 

Alemania. El fenómeno se manifestó sobre todo allí, porque el régimen feudal y 

militarista de Guillermo II, acentuaba las contradicciones de la naciente 

sociedad moderna. Ante las doctrinas del pangermanismo que llevaron a la 

guerra, la literatura y el arte se refugia en las alternativas socializantes. Los 

matices surgen enseguida entre el expresionismo del norte de Alemania 

(Berlín, Brujas, Colonia) y el del sur, y entre éste y las corrientes del fauvismo y 

el impresionismo que vienen de París, y se desarrollan en Moscú.^. 

Primero Die Brücke (el puente) que se forma en Dresde en 1905 (coincide con 

los fauves. En 1911 se traslada a Berlín y se disuelve en 1913), como grupo 

más exclamativo, y luego Der Blaue Reiter {el jinete azul) fundado en Munich 

en 1911, tendrá un almanaque que sale en 1912 cuyos redactores son W. 

Kandinsky y F. Marc, los fundadores, como grupo más especulativo, refinado y 

aristocrático, que dispersará la guerra^^. Todavía aquí se exponen las 

vanguardias de modo no diferenciado: conviven el cubismo, fauvismo, 

expresionismo ... probablemente unidos por la abstracción, en unas actitudes 

que huyen del horror que les produce la realidad^^. 

La crisis del arte desde 1900, con la organización del movimiento obrero, que 

está acabando con la gran tradición del arte realista, desmenuza la diferencia 

en numerosas variantes. Los artistas buscan una expresión profunda del 

mundo que no sea ni epidérmica ni figurativa, donde el subjetivismo ayude a 

descubrir lo real, pero siempre manteniéndose alejados del arte oficial.. La 

polémica antipositivista se hace profunda y extendida. Se abre el "camino hacia 

la concepción existencial del arte". 

COMPTON, Susan P.: The World Backwards. Russian fufurist books 1912-16. The British Library. London 
1978. 

Grupo artístico de variables caracteres, que con el grupo Neue Künstier-Vereinigung, organizan varias 
exposiciones y escritos. 

^ '¿Qué es lo que esperamos del arte abstacto? Es la tentativa de hacer hablar al mismo mundo en vez de a 
nuestra alma excitada por la imagen del mundo ...", cita de Marc, en De MICHELIS, Mario: Las vanguardias 
artísticas en el siglo XX. Op.cit. 
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La relación de algunos artistas, como Mondrian, con algunas fornias de religión 

y con la teosofía, se combina con la el mestizaje que introducen la música o los 

descubrimientos científicos de Einstein y Plancl<. 

Jugendstil deriva de la revista Jugend {Juventud), de 1890. Munich es, desde 

este momento, el punto de síntesis del arte europeo: la abstracción y el arte 

total se dan cita en la confluencia de jóvenes de toda Europa, que pretendían 

dedicarse al arte. Fue también el centro del Jugendstil para toda Alemania, 

movimiento que en sus diversas acepciones en cada país, ya anuncia algunas 

de las preocupaciones posteriores: el exotismo y simbolismo del arte oriental y 

el gusto por el arte japonés. 

1896 es un año importante, con los nombres de Endell y Kandinsky, (ligado 

siempre a su Rusia natal), que formulan planteamientos más sistemáticos. 

Cuando este último escribe su libro en 1911, que tiene gran éxito entre los 

artistas porque da soporte a los movimientos que ya se estaban produciendo 

en Europa (el cubismo y el futurismo), que se plasman en varias exposiciones 

itinerantes, que integran diversas tendencias (incluido Picasso), entre 1904 y 

1909: Nolde (en 1929 le encarga su casa a iVIies, que nunca se construye), 

Klee, Grosz, pero también Thomas Mann, Strindberg, Freud, y el primer 

Nielzche... y Van Gogh o Munch^ .̂ 

En España la existencia de escritos relacionados con el futurismo coincidió con 

la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera, lo que recuerda el asunto 
38 

italiano de la manipulación política del arte, en relación con Mussolini . 

El ámbito canario se hace eco algo después de las inquietudes del futurismo. 

En Tenerife, Westerdahl y la Gaceta de Arte se refirieron en este asunto, más 

al hecho artístico en sí que a las contradicciones del propio Marinetti y el 

régimen político, o la relación entre futurismo y belicismo. Entre 1926 y 1927, 

Westerdahl escribe una serie de siete artículos como crónicas en La Prensa y 

uno en la revista Hespérides sobre el temâ ®. Otra revista canaria anterior. La 

tí I • li'ii I. rHMM . i > ik ^ 

i .1,1111 II • , M t * w . f . a « l » . 
i AJ 'fi I'aifHa dWv. l'M 

i ' a j í * » T . 9lAHC<»;m , 

Invitación a la conferencia de Marinetti en el teat 
Novedades de Barcelona en 1928 (de Las 
vanguardias en Cataluña, 1906-1939) 

VOGT, Paul; DerBIaue Reiter. 

^ Ver G A R C Í A D E C A P R I , Lucía: Marinetti en España. "Homenaje al profesor Hernández Perera". Madrid. 
Universidad Complutense 1992. 

^° Sobre la relación entre el movimiento italiano y la revista Gaceta de Arte, existe una polémica generada a 
partir de un texto de Argán acerca de las vanguardias como manifestaciones propias de los países culturalmente 
atrasados que se presta al malentendido. Si tiene que ver con las contradicciones del movimiento italiano, no 
guarda relación respecto al grupo canario de los años treinta, (el origen de esta opinión, conocida en España a 
raiz de la visita de Marinetti, está en un texto de Trotski sobre la radicalidad de los países más atrasados para 
extremar las propuestas de los más adelantados, como Italia o Rusia respecto de Alemania). En cualquier caso el 
propio concepto de países atrasados tendría que ser revisado y la distinción entre publicistica y arte tenido en 
cuenta. Ver AA.W.: Gacefa de Arte / su época. 7932-36. Las Palmas y Tenerife, 1997. 
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Rosa de los Vientos, aceptó mejor que la mayoría, algunos elementos de la 

estética futurista'*". 

Asimismo interesó Gabriel Alomar y la idea de los dos posibles futurismos. La 

revista literaria Renacimiento (Madrid 1907), publicó la primera traducción al 

castellano del texto de Gabriel Alomar "Futurisme". 

Es Ramón Gómez de la Serna quien traduce y publica el manifiesto fundacional 

del movimiento futurista de Marinetti, en su revista Prometeo (Madrid, 1908-

12), unos meses después de su aparición en Le Figaro en 1909, como hará 

con su Proclama futurista a los españoles, especialmente escrita para la revista 

por el italiano al año siguiente. Gómez de la Serna, quien había pasado parte 

de su adolescencia en París y era en esos momentos el único escritor algo 

próximo a la vanguardia europea, prologaba el segundo, firmando Tnstérí*\ La 

traslación a otras ramas del arte son evidentes y muy directas, y la 

diseminación de sus influencias, desigual pero existente en nuestro país. 

Rafael Barradas, (pintor uruguayo que en 1926 pasa una temporada en Madrid 

y se convierte es punto de encuentro de intelectuales desde Hospitalet de 

Llobregat), había llegado a Cataluña en 1914 después de conocer la Italia 

futurista. Con él, el pintor Joaquín Torres-García (de padre catalán y madre 

uruguaya) y el poeta Joan Salvat-Papasseit se adentran en las vanguardias y 

en la labor propagandística, que es muy significativa por su colaboración en las 

revistas^^. 

Pero hay que esperar hasta 1916 con Tro?os en Barcelona y hasta el año 

siguiente con Un enemic del Poblé, la primera revista de Joan Salvat-

Papasseit y 391 de Francis Picabia, (su actividad con dada muestra afinidad 

con los movimientos más radicales), para ver la llegada del futurismo literario a 

nuestro país. En la primera Torres-García publica el texto Art-Evolució, a 

manera de manifesf^. Todos ellos están presentes en el ultraísmo. 

Joan Salvat-Papasseit uno de los más destacados poetas de la vanguardia 

catalana, colabora desde muy joven en revistas radicales, y entre otras, con la 

NAVARRO SEGURA, M° Isabel: Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial. 
En Gaceta de Arte y su época. 1932-36. Op. cit. 

"' Dos años más tarde en Valencia la editorial Sempere publica su libro Futurismo. SARMIENTO, José Antonio: 
Ultra. Edición facsímil de Visor. Madrid 1993. 

" AAW: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Op. cit. 

•"̂  "Trogos", n8, 11.1917. Forma parte de su actividad doctrinal: individualismo, presentismo, internacionalismo, 
como resumen de una postura que quiere un arle acorde con la vida y con los tiempos, sin escuelas y sin 
localismos. 
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revista Ultra de Madrid**. Desde 1917 dirige tres publicaciones sucesivas: Un 

enertiic del Poblé este año, Arc-Voltaic en 1918 y Proa en 1921. Antes, en 

1920 publicó la hoja volandera Contra els poetes amb minúscula, Primer 

Manifest cátala futurista. Entre sus amigos se cuentan Joaquim Folguera y 

Torres-García; mantiene relación tanto con Dalmau como con Ramón Gómez 

de la Serna y correspondencia con Marinetti, Theo van Doesburg, Risco e 

Isaac del Vando Vilar*^. "En sus obras desarrolla una idea de modernidad (el 

dinamismo de la ciudad, el maqumismo moderno) unida a las estrategias 

poéticas del Futurismo y a las palabras en libertad, en cuya práctica es uno de 

los más significativos representantes'"*^. 

De Aro Voltaic se publicó un solo número en Barcelona en 1918"^. 
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1918, con el final de la contienda internacional, resulta ser un año muy 

significativo para la producción editorial en toda Europa, de la que la 

publicación de Arquitectura, en Madrid o de Wendingen en Amsterdam, son 

una muestra significativo. En los diarios madrileños del otoño de este año se 

publica el Primer Manifiesto Ultraísta, como un intento de síntesis de todas las 

estéticas vanguardistas: Marinetti, Apolinaire y Tristán Tzara son los ejemplos a 

seguir 

Mezcla entre futurismo, ya lejano, y el más reciente dadaísmo, el grupo 

tutelado por Rafael Cansinos Assens''®, cuenta también, y entre otros, con 

Guillermo de Torre, (fundamental por la intensa actividad de difusión que 

desíarrolla, que aquí hace la crítica literaria y artística), Gómez de la Serna, 

Jorge Luis Borges, Ortega y Gasset o Luis Buñuel, además de los 

colaboradores extranjeros. Anuncian la publicación de una revista que tardará 

dos años en salir. Ultra. 

Entre las características del ultraísmo, menos radical que sus antecesores, 

algunas como la abolición de los trabajos ornamentales o la nebulosidad 

rebuscada, y la principal que es la reducción de la lírica a su elemento 

primordial, pueden entroncarse con el nuevo espíritu de la arquitectura. Y no 
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Are Voltaic Barcelona 1918. 
Interiores ni,02.1918. 

'Salvat-Papasseit se lleva a su tierra de Cataluña arta visión optimista y alentadora de los que aquí han 
enarbolado una bandera de resurrección artística.... Madrid no le ha parecido a nuestro amigo tan incomprensivo 
y tan hosco como esperaba". "Ultra" n22,15.01.1922. 

*^ Tras pasar un tiempo de residencia en Madrid, en el Sanatorio de la Fuenfría de Cercedllla, muere muy joven 
de tuberculosis. BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. Op.cit. 

'^ fiA\N: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939, Op. cit. 

" Are Voltaic, edición facsimilar en Leteradura. Y AAW. : Arte moderno y revistas españolas. 1898-1936, 
MNCARS, Madrid. 

•** Coprotagonista con Ramón Gómez de la Serna, del modernismo que sería el origen de todo lo que vino 
después, y siguió siendo el marco de referencia hasta mediados de los años diez. Participó en revistas anteriores 
donde el ultraísmo se gestó. BONET, Juan Manuel: Baedekerdel Ultraísmo. Op.cit. 
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por casualidad en la publicación, (pese a ser una revista estrictamente literaria 

con atención secundaria, y básicamente en los trabajos de portada, a la 

pintura), se encuentran referencias a la arquitectura y la ciudad, con el Viaducto 

madrileño como la referencia ingenieril cual la Torre Eiffel para las vanguardias 

de París. 

De particular belleza por su gran fomiato y el papel tipo pluma apergaminado, 

introduce la preocupación visual como una novedad en las publicaciones 

periódicas. "Es la revista más cercana a las futuristas y dadaístas, en su 

presentación y formato, así como en la inclusión de sentencias en forma de 

cuñas más o menos radicales"^^: 

"Todo lo que está fuera del ultrísmo no existe. Los poetas, los literatos, los 

pintores, gatean a tientas deslumhrados por la luz que se desprende de 

nuestros ventanales". 

"No hay más que poetas ultraistas: los otros andan por ahi con sus cadáveres 

a cuestas". 

"Ultra es el reflector estético del holchevismo"^. 

De nuevo las revistas con las que Ultra mantiene relación, muestran la red de 

conexiones internacionales: Der Sturm, Ma y L'Esprit Nouveau, entre otras 

muchas^V 

El ultraísmo se considerará un movimiento abierto a lo nuevo y sin acotar y 

Ultra. Mad[id 
Portada y contraportaclan22,0l 1922 
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SARMIENTO, José Antonio y BARRERA, José W: Ultra. Edición facsímil Op. cit. Ultra es un triplico que 
aparece cada diez dias como revista de grupo, del n i , 27,01,1921 al n24, 15.03.1922, respaldado por un "comité 
directivo anónimo", que sustituye a su director. Se llamará desde el n23, Revista Internacional de Vanguardia. 

^°'Ultra" n5, 17.03,1921 yn15, 30.06,1921. 

^̂  En la sección Kaleidoscopio, Guillermo de Ton-e hace una extensa referencia a L'Esprit Nouveau, "que 
explotará todos los sectores esféftcos de la vida moderna", de la que se fija más en los aspectos literarios y de 
música y cine; además de a otras revistas francesas. A través de las nuevas revistas extranjeras. "Ultra" n6, 
30.03.1921. 
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definir, frente a polémicas, malentendidos y distanciamientos varios que se irán 

produciendo a lo largo de su andadura, y frente al creacionismo, (de modo 

similar al espíritu dada frente al surrealismo). Las influencias cubistas y 

futuristas en el ultraísmo, recibidas del extranjero se producen a través de 

libros y sobre todo de revistas^^. El papel del chileno Vicente Huidobro en la 

conexión y las noticias que llegan a España de fuera es indiscutible, aunque su 

participación en el ultraísmo en si mismo, sea menos clara. Desde París vino a 

Madrid donde permaneció en 1918, de julio a noviembre, y convivió con los 

escritores que ya había conocido en 1916, Gómez de La Serna y Cansinos 

entre otros, a los que sus publicaciones e imágenes influyeron enormemente^^. 

En 1921 vuelve a Madrid y publica aquí el phmer número de su revista 

internacional de arte, Creación. Pedro Luis Gálvez, contaba en la revista 

Grecia, su visita a la casa milanesa del propio Marinetti, quien a su vez no 

visitaría España hasta 1928. 

Un número reducido de personas mueven una significativa cantidad de 

información, que compone ta trama de las vanguardias. También Borges se 

imbuirá del expresionismo alemán antes de venir a España. Guillermo de 

Torre^ que es el que más se ocupa de difundir lo español, se mantiene en 

contacto con Picabia y 391, con Tzara y Manométre^^, con Promenoir, con 

L'Esprit Nouveau, con Zenit etc., así como con la producción 

hispanoamericana., y es clave para explicar la presencia española en los 

directorios de revistas internacionales. 

Ultra es una revista fundamental en las vanguardias españolas y en particular 

por su combinación entre aspectos visuales y literarios, donde la presencia de 

la obra de los Delaunay, Barradas, Torres-García o Salvat-Papasseit y las 

inquietudes que polarizan en torno suyo protagonizarán las breves vanguardias 

españolas. Las tertulias del gran Café Social de Oriente, las derivaciones como 

el ultraísmo sevillano que recoge los primeros versos de Borges, fonnan sus 

ramificaciones. 
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Manoméíre Lion 1922. Portada y 
directorio internacional de revistas. 

"Aun siendo en rigor un movimiento básicamente literario, tendemos a identificar con el entorno de los circuios 
ultralstas la irrupción, hacia el umbral de los veinte, de los ejemplos más tempranos de una plástica asociada a 
los modelos de las vanguardias cosmopolitas en el panorama creativo español". AAW: Fuera de orden. Mujeres 
en la vanguardia española. Op. cit, 

^̂  Aunque posteriores polémicas, una de las cuales se libró en el primer número de L'Esprit Nouveau, tratarán 
de separar estas relaciones. 

^' Guillermo de Torre es el único español presente en DerSturm y en 391. Se llamaba a sí mismo 'el novio oficial 
de la mademoiselle DADA". En 1921, desde el café Colonial, varios contertulios le envían a Tzara un poema de 
adhesión con destino a Cannibale, ai año siguiente que éste había publicado en Dada n6, la lista de los 
"Presidents Dada", donde figuran varios españoles. 

** Emile Malespine, que edita la revista Manometre en Lion en 1922, colabora en varias revistas españolas y 
publica también a autores nacionales en su revista. CATHELIN, J. y CARASSOU, M,: Introducción al facsímil 
Manómetro, París 1977. QUINCEROT, R.: en "Rassegna" alV, n12, 12.1982. 
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Vesc-Gegenstadt-Objet, Berlín, 192: 
Portada y contraportada n1/2,1922 

De entre las numerosísimas revistas artístico literarias de estos años, Alfar es 

una de las más duraderas. Entre 1920 y 1926 (Boletín Casa América Galicia 

hasta 1922), publica sesenta números en la Coruña que siguieron en 

Montevideo (la dirigía el cónsul uruguayo en la ciudad gallega), y fue la que 

más espacio dedicó a la pintura en sus páginas^^. 

Luis Lacasa será ilustrador (entre otros, como Alberto) de la revista lucense 

Ronsel, de 1924, de la que salieron seis números, que se ha considerado 

hermanada con Alfar, con una menor adscripción al ultraísmo. 

IVluchas de las publicaciones consideradas como ultraístas, no lo son 

propiamente; sus colaboradores no son más que modernistas tardíos, porque 

el dadaísmo con el que el ultraísmo guarda relación, no arraigó en España con 

la fuerza de las actitudes rupturistas originales. 

5. Después de 1917 

La Guerra del catorce se convierte en motivo de reflexión para el arte, que ante 

las circunstancias, toma un carácter crítico y polémico. La introspección 

empieza a tener tal protagonismo que favorece la proliferación aún más 

numerosa de las tendencias. Se busca la pureza en arte, que debe además ser 

revolucionarío, pero ahora en el contenido, no sólo en las formas de expresión. 

Los constructivistas buscan la claridad, los fines controlables de la producción 

artística alejada de la metafísica. Por ello es un movimiento más asimilable a la 

^̂  El n5l está íntegramente dedicado a la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos. 
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arquitectura y a la ingeniería porque la técnica responde mejor a estas 

exigencias. Lo mismo ocurrirá con la Neue Sachlichkeit, la nueva objetividad 

(constituido entre 1923 y 1924), propuestas que tienden a negar incluso el 

propio sentido del artistas y que no se pueden entender sin considerar el efecto 

del proceso bélico y la posguerra en los intelectuales. 

A la vez el expresionismo que se asocia ya a actitudes propias de la 

anteguerra, y del propio conflicto, da lugar al dadaísmo como superación de la 

crisis a través de su provocación revolucionaria. "El paisaje cultural de este 

periodo es uno de los más ricos y fructíferos, aunque, lógicamente, también fue 

heterogéneo e inmoderado"^^. 

La revolución rusa de octubre de 1917 y la que trece meses después se 

produce en Alemania en noviembre de 1918, que acaba con el trono de los 

Hohenzollern e introduce la República de Weimar en que "la actividad cultural 

de inspiración democrática y socialista aumenta en calidad e intensidad^", dan 

lugar a la aparición de un expresionismo de caracteres más realistas y 

comiprometidos, con el antimilitarismo como telón de fondo. Con Brecht, 

Piscator, Toller, Mann, Káthe Kollwitch o Barlach, o los solitarios Beckmann y 

Kokoschka, la compleja situación no totalmente liberada del régimen anterior, 

que algunos artistas detectan con sarcasmo y expresan utilizando sus 

producciones como un arma, se ponen de manifiesto las contrdicciones. Los 

asesinatos de pocos meses después, de Rosa Luxemburgo y Kart Liebknecht, 

en enero de 1919, que anuncian la llegada de Hitler al poder en 1933, serán 

para el arte del expresionismo en sus diversas manifestaciones, el anuncio de 

condena en bloque, agrupado primero como arte degenerado, que mantiene 

abierta la herida del fracaso del orden, para su destrucción o dispersión. 

En Italia "la postguerra, excitada y cargada de equívocos, había arrastrado a un 

gran número de intelectuales bajo la influencia del fascismo", con la sistemática 

de la operación llamada Novecento, que quiere restaurar a través de las artes 

la imagen del país. El futurismo entre otros movimientos y numerosos 

protagonistas jugaron a este demagógico intento del primer fascismo, de 

sanear la crisis de la postguerra. Pero el expresionismo queda como el rico y 

complejo movimiento de la evasión y la protesta, que de alguna manera 

engloba a todos los demás: "Acaso se podría decir que gran parte del arte 

moderno está inmerso en la 'condición expresionista'... "̂ ^ 

" De MICHELIS, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Op.cit 

^ Ibidem. 

^' Ibidem. 
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5.1. Expresionismo 
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Frühlicht Berlín/Magdeburgo 1920-22-
Cabecero e interior 

"Tras la guerra mundial los utopistas berlineses reflejan el abismo existente 

entre la gran utopía de la sociedad y ciudades futuras y la realidad represiva y 

frustante, buscando refugio en la exploración de una nueva sensibilidad 

arquitectónica"^". 

Tras la guerra del catorce en Alemania y bajo el liderazgo de Scheerbart, "el 

único poeta de la arquitectura'^^, toma cuerpo una idea cuya fuerza galvaniza 

el expresionismo de la arquitectura del vidrio, la Glasarchitektur, con la que la 

arquitectura será símbolo del arte absoluto que debía transformar la vida y las 

formas del pensamiento de la 'vieja Europa'. 

El Novembergruppe (noviembre de 1919) que reúne a los artistas 

revolucionarios alemanes de la izquierda, absorbe al grupo que se había 

fundado en Berlín en 1918, el Arbeitsrat für Kunst, (Consejo del Trabajo para el 

Arte), como un grupo de jóvenes arquitectos que en torno a Bruno Taut, 

proclaman la arquitectura como una empresa humanitaria. A la vez se publica 

un folleto de Taut que es un Programa para la Arquitectura, que como primer 

punto solicita: "Apoyo a las ideas arquitectónicas que, por encima y más allá 

del aspecto puramente formal, buscan la unión de todos los impulsos a favor de 

un futuro mejor para la arquitectura y que señalan el carácter cósmico de la 

misma, sus bases religiosas, las llamadas utopías. Provisión de fondos 

públicos en forma de estipendios pagados a los arquitectos de tendencia 

radical para que realicen estos trabajos. Medios para una difusión impresa, 

para preparar modelos y para un campo de experimentación adecuado ... (para 

la) introducción de los estudiantes de arquitectura en el 'nuevo arte' creador 

Sólo tiene sentido el arquitecto que abarca todo el conjunto del arte y 

comprende las tendencias radicales en la pintura y la escultura. Sólo él puede 

contribuir a realizar la unidad del conjunto.". 

En 1919 el Arbeitsrat está liderado por Walter Gropius, Cesar Kléin y Adolf 

Behne, con un comité económico amplio, donde los arquitectos forman una 

parte, pero detentan la dirección interna del grupo^^, en torno a estos 

MARCHAN FIZ, Simón: La Arquitectura del siglo XX. Op.cit. 

" En palabras de Bruno Taut. Scheerbart desde 1893 escribe con profusión sobre sus utopias fantasmagóricas y 
muere en 1915. 

^̂  Ver traducción en CONRADS, Ulrich. Programas y manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX. Op.cit. 
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movimientos de vanguardia y a la "Exposición de Arquitectos Desconocidos", 

que el Arbeitsrat presenta en Berlín en abril de 1919, con un manifiesto que 
63 

contiene tres textos de Gropius, Taut y Behne . 

Durante unos meses, Taut y Behne, cuando el grupo de arquitectos se integra 

en el más amplio Grupo de Noviembre, establecen, por iniciativa del primero, 

un sistema de mantener unidos a los amigos arquitectos: se envían circulares, 

bocetos y artículos informativos en la correspondencia llamada Die Gláserne 

Kette (La cadena de vidrió), hasta que a partir de enero de 1920 disponen de 

un nuevo medio de comunicación. Son las cuatro a seis páginas de cada 

número de la revista que publicarán bajo el título Frühlicht {amanecer -una 

serie para la materialización del nuevo pensamiento arquitectónico). 

Frühlicht aparece en Berlín en enero de 1920, y consta de una primera serie 

de catorce fascículos, hasta el mes de julio, como suplemento del quincenal 

"Stadtbaukunst alter und neuer Zeit" {Arquitectura urbana antigua y moderna). 

Los artistas y pensadores son los responsables de su elaboración: "La suya es 

en parte una protesta, en parte una creación de particular interés revolucionario 

por las ideas originales y llenas de implicaciones futuras que se defienden y 

traducen en imágenes metafóricas sujetas a un optimismo poético creativo, 

sobre el que se fundan nuevas ideas para la arquitectura sobre el fondo 

instigadora la utopía a la sombra un poco misteriosa de Paul Scheerbart^. 

La segunda etapa con cuatro números más, entre 1921 y mayo de 1922, 

dirigida por Bruno Taut desde Magdeburgo, con la realidad de la ciudad como 

foco de atención primordial, muestra unas preocupaciones propias de una de 

las vías de decantación de la vanguardia, que anticipa otros ejemplos de la 

Segunda posguerra mundial. 

Sus dos fases bien diferenciadas, y lo particular de sus principales artífices, 

hacen que no se la pueda asimilar a una detenninada tendencia de la 

vanguardia. Adolf Behne, en un tono más pesimista y antiutópico, Bruno Taut, 

como director, que pasará de un plano más teórico, al pragmatismo derivado 

de su trabajo en Magdeburgo, en la segunda etapa de la publicación. Gósch y 

Finsterlin con textos mucho más poéticos y fuera del tiempo o de la realidad, 

°^ 'Nuestra 'utilidad' para estas cosas (las construcciones prácticas), que nos ayudan a ganamos la vida, no tiene 
nada que ver con Angkor Vat, la Alhambra o el torreón de Dresde. ...Un día aparecerá una nueva concepción del 
mundo y entonces también aparecerá, su símbolo, su cristal, la arquitectura.", escribirá Taut. Ver traducción en 
COIMRADS, Ulrich; Programas y manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX. Op.cit. Behne animará a los 
visitantes a colaborar con la causa comprando dibujos de arquitectura. Gropius, por su parte, defiende el 
artesanado frente al arte que no existe como profesión: "las ideas mueren al convertirse en compromisos". 

"^ SAMONÁ, Giuseppe: Frühlicht, 1920-1922. Gli anni dell'avanguardia architettonica in Germania. Milano 1974. 
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cargados de imágenes simbólicas y creativas, (más complejos los de este 

último que establece un mundo fantástico frente al movimiento racionalista 

mundial): "El espíritu del nuevo dios de la arquitectura surgió hace tiempo sobre 

el agua, pequeñísimos pasos ... como en una danza de elfos, el juego de esta 

'tierra nueva' sobre la que volaba la evanescente y sagrada utopía, que no 

encontró la válvula que habría podido parar su vuelo para recibir el abrazo 

fecundo de su diosa terrena'^^. 

En los primeros números, la idea de una nueva arquitectura, la arquitectura del 

vidrio, (como símbolo de un orden y de una pureza del todo imposible en esta 

situación social de Alemania), es el trasfondo de la redención del hombre, 

sobre el que giran todas las colaboraciones, con una fuerte carga moral y 

didáctica propia del expresionismo, ajena a la otra corriente alemana 

representada por el pensamiento de la Bauhaus. No obstante el inicio de 

increíble virtud taumatúrgica de catarsis, Frühlicht abandonará este registro 

tras los primeros fascículos, cuando Behne y después Taut se adhieran a la 

praxis; el primero defendiendo el racionalismo de Oud y el segundo a partir de 
66 

su trabajo como jefe de la oficina municipal de Magdeburgo . 

A partir de 1920 el tono y los colaboradores de Taut en la serie de artículos de 

Frühlicht, están resultando intolerables para la revista a la que pertenecía, 

dirigida por Cornelius Gurlitt, por lo que a partir del otoño de 1921, con el 

traslado de Taut a Magdeburgo como arquitecto municipal, se decide inicial allí 

la segunda etapa de la revista con carácter independiente y trimestral ahora. 

Aunque algo queda de la aventura anterior, es evidente que nuevos nombres, 

nuevas ideas y nuevos medios, resultado de un diferente contacto con la 

realidad, producirán un objeto impreso muy distinto. 

La revista originalmente, se había presentado con un breve pero caustico 

escrito de Taut contra el mundo académico, singular cabecero ideológico, que 

es casi un epigrama, para presentar una publicación de este tipo. Bajo el título 

"Abajo la seriedad", escribe: "... ¡Destruid las columnas de piedra caliza dóricas, 

jónicas y corintias, derribad las casitas de muñecas! ¡Abajo la distinción de la 

arenisca y los espejos, arrasad el mánnol y las maderas nobles, a la basura 

todas esas baratijas!... ¿Puff que mal huelen los conceptos! ... ¿destruid las 

escuelas, que vuelen las pelucas profesorales, queremos jugar a la pelota con 

ellas! ...Alo lejos brilla nuestro amanecer... viva nuestro imperio sin autoridad! 

*̂ FINSTERLIN, Hermann: El octavo día. "Frühlicht", n11, 1920. 

°̂  "La Glasarchitektur remueve la condición de inercia y de vacio espiritual creada por el viscoso bienestar en el 
que todos lo valores devienen opacos y difuminados y la sustituye con una conciencia iluminada de actividad 
valiente y de creación de valores siempre más nuevos y profundos'. BEHNE, Adolf: Glasarchitektur. "Frühlicht", 
ni, 1920. 
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¡Viva lo claro y transparente! ¡Viva la limpieza! ¡Viva el cristal! ... ¡Viva la 

arquitectura eterna!. 

En 1920 la presentación cambia el tono: "... No es la primera vez que el 

pensamiento del amanecer se refleja en esta serie. Era y es bueno mirar sin 

obstáculos hacia el horizonte con libre fantasía. Pero ya existen pruebas de la 

materialización de las nuevas ideas y estas páginas deben servir a dicha 

materialización, partiendo de un cargo municipal orientado hacia el futuro. Se 

proponen ayudar a los compañeros de Alemania a que avancen alegremente 

con nosotros, y nuestros caminos se unirán a los que siguen nuestros 

hermanos espirituales allende las fronteras". 

Son los dos discursos que caracterizan la revista Frühlicht, una ideología de 

gran fuerza poética desligada de la historia, y un empeño en la actividad 

profesional como punto de partida de la formulación de una teoría de la 

arquitectura y la sociedad. Estas posturas, aparentemente contrapuestas, 

convierten la publicación en un acontecimiento singular, que documenta una de 

las vías de evolución de las posturas rupturistas, en la Alemania del 

racionalismo y de la Bauhaus. Con el final de la revista muere la propuesta de 

la utopía de Scheerbart, en parte ahogada por el pragmatismo y las 

implicaciones de la realidad, pero no sin demostrar los diversos matices que los 

años veinte tomaron las poéticas de las vanguardias, que por toda Europa se 

fomiaron en torno a pequeñísimos grupos de artistas® .̂ 

El expresionismo se manifiesta con retraso en otros lugares como Bélgica o 

Italia (con Modigliani o el litera furioso y anarquista de Viani); presenta 

variantes mixtas como el de los países nórdicos, o aquel otro expresionismo de 

origen eslavo, que se manifiesta en las mismas capitales culturales, como 

Berlín, Dresde o París, a través de los emigrados de los países del este de 

Europa, en las dos primeras décadas del siglo XX, algunos de ellos, como 

ocurrirá históricamente también con España, habitándolos temporalmente a la 

espera de embarcarse hacia América del norte y del sur. Pevsner, Brancusi, 

Chagall, Segall, Archipenko, Gontcharova, Gabo y Lipchitz son sólo algunos de 

los nombres. 

Die Stadtkrone, es otra de las revistas de Bruno Taut, sobre cuya trayectoria se puede ver: RODRÍGUEZ 
RUIZ, Delfín: El barón rampante, "Creación", n14, 05.1995. TAUT, Bruno: La disolución de las ciudades (1920, 
Ideado en 1918), Un programa para la arquitectura (1919), ¡Muera la seriedad! (1920) y La casa del cielo (1920). 
GROPIUS-TAUT-BEHNE: Exposición de arquitectos desconocidos (1919) en MARCHAN FIZ, Simón: La 
Arquitectura del siglo XX. Op. cit 
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5.2. Constructivismo 

El origen del que se ha llamado constructivismo en Rusia, se puede encontrar 

desde 1915. Es la afirmación del concepto frente al romanticismo, el arte 

intuitivo e individual, asimilable con los arquitectos constructores e ingenieros. 

Desde 1921 el término constructivismo se puede considerar generalmente 
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Vesc-Gegenstadt-Objet. Berlin, 1922. 
Portada y contraportada n3,1922 

aceptado por los artistas, como legítimo para describir sus ideas, y en la 

actualidad la revisión de documentos con las formulaciones originales, permite 

tener una visión clara y global del constructivismo en Europa, en su concepto 

mismo, sus relaciones y sus órganos de expresión. 

Los conceptos de futurismo unido a productivismo -y a constructivismo-, 

aparecen en 1923 en Lef, la revista de Mayakovsky. 

El constructivismo internacional data de 1922, a partir del documento publicado 

en De StijI, y las contribuciones de la revista rusa de Osip Brik, Iskusstvo 

kommuny {Arte de la comuna), en particular por las colaboraciones de Ivan 

Puni. La relación entre Rusia y el oeste queda simbolizada en la revista 

Veshch/gegenstand/Objet, de Lissitzky y Ehrenburg, que establece un nexo 

de la vanguardia artística, también en este año 1922, necesario para la 

propagación del constructivismo a escala europea. La exposición de arte ruso 

en Berlín en 1922; la revista G, que fundan Lissitzky y Richter en 1923 cuando 

cesa Veshch, (anunciada en De Stíjl como el órgano de los constructivistas 

europeos); el papel de Theo Van Doesburg como conexión internacional; la 

revista húngara Ma de 1922; la checa, Disk, de Karel Teige que sale en Praga 
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en mayo de 1923; la polaca Blok, cuyo esquema arquitectónico se toma 

directamente de G, con Mieczysiaw Szczuka, ... etc. son manifestaciones en 

torno al constructivismo, con relaciones cruzadas que facilitan el intercambio y 

la superposición de ideas y actitudes, en un frente común . 

Desde 1924 se puede establecer una distinción entre el constructivismo ruso y 

el del resto de Europa, por los diferentes climas sociales que se viven en uno y 

otro ámbitos. A las ideas de la lucha de clases, del materialismo y los cambios 

profesionales a los que la intelectualidad se ve avocada en el este; se unen los 

problemas de comunicación interfronteras y la relación con otros movimientos y 

otras fomias del arte o la literatura. Manifestaciones como las revistas Merz o 

la dadaísta Mecano fundada en 1922 por Van Doesburg bajo el pseudónimo, 

I.K.Bonset, pondrán dramáticamente en escena los vaivenes del cambio. 

La dialéctica entre constructivismo y funcionalismo, que contrasta con la 

exuberancia y optimismo de los primeros veinte, muestra como más polémicos 

los últimos años de la década. Asimismo esta polarización, diferencia de 

énfasis, se produce también entre Van Doesburg y la Bauhaus, que se puede 
69 

entender como el centro institucional del constructivismo fuera de Rusia 

En 1926 la polémica está extendida. 

Lissitzky se dedica a la revista 

Asnova, el boletín de la Asociación 

de nuevos arquitectos de Moscú, 

que pasa del constructivismo al 

funcionalismo en tres años; frente a 

SA, de Vesnin, que defenderá el 

constructivismo^" 

Merz. Hannover, 1924. portada n8/9, 04/07.1924 
Ma, Viena, portada n22,1921 
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^̂  El Manifiesto Realista de Gabo y Pevsnef, se traduce a varios idiomas, y también al castellano. Es republicado 
en el ni de "G", 07.1923, en el ni de "Abstraction-Creation", también en n23, en inglés, francés y español. BANN, 
Stephen: Thedocuments ofZOth. century art. Thetradition ofconstructivism, Thamesand Hudson. 1974. 

69 Ver BANN, Stephen; The documents of 20th. century art. The tradifion of constructMsm. Op.cii, asi como 
AA.W.: Constructivismo. Alberto Corazón editor, Madrid 1972. 

'" La transformación de la capital en una ciudad ejemplar imagen del régimen (el metro, el pian de la ciudad ...); 
proyectos productivistas' de Gan y el Vchutemas-mettak; 1929: ífte year of the large projects; contacts with ttie 
west. 
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SA, Sovremennaia arkitektura (Arquitectura contemporánea), es una 

publicación bimensual que aparece en Moscú de 1926 a 1933, como el órgano 

de la Unión de Arquitectos Contemporáneos, OSA, fundada en 1925, por los 

arquitectos constructivistas. Son los que participaron en el debate cultural de 

los veinte y representan el intento de involucrarse en la corriente ideológica 

derivada de la Revolución, como toma de postura y como actividad sobre la 

realidad. Aleksandr Vesnin y Ginzburg^^ son sus directores, con diseñadores 

como Gan, que hace las primeras cubiertas, Stepanova desde 1929 y 

Telingater después'̂ ^.. 

Formalmente, la revista va ganando en calidad conforme aumentan sus 

ambiciones de difusión internacional, con la búsqueda de nuevos tipos de 

edificios que fue el leitmotiv de todos los artículos de Ginzburg y de la propia 

redacción de la revista, que se batía contra el eclecticismo, usando ejemplos 

que ilustrasen con claridad los artículos. La defensa del método de diseño del 

ingeniero, no de su iconografía, y la vocación internacionalista son otros de sus 

distintivos^^. 

SA es más una revista de grupo, que de vanguardia. Ofrece la oportunidad 

para el debate y pretende ser un instrumento de la moderna producción 

arquitectónica y un intento de elaboración teórica y metodológica. Llegó a ser 

también interlocutor de otras corrientes de la cultura arquitectónica soviética, 

como ASNOVA, que tendría su propia publicación desde 1926; o los 

innovadores contactos con occidente, que desde el periodo de 1924 y 25, se 

ponen de manifiesto por las circulación de revistas como Stavba, L'Esprit 

Nouveau, De StijI y Blok 

Tras el primer año de la revista, ya se detecta que el resultado de estos 

contactos fomna la base sobre la que se estructura lo publicado, en medida tan 

C D B P t M E H H a i l 
A P X M T E K T V P A 
n R C H l T E K T U R 
DERCeCEnWART 
L'ARCHITECTURC 
CONTEMPORAINE 

1927 
SA Mohc.u 1930, portada n3,1927 

El equipo editorial de la tevisla SA, 
(de "Rassegna" n38, 06.1989). 

LEF, es el grupo de trabajo artístico constructivista, opuesto al "arte puro" y a! "arte aplicado", con una base 
teórica discutible y contradictoria, donde estuvieron Ginzburg y muchos de estos arquitectos. Ginzburg es un 
joven arquitecto formado en Milán, cuya escritura académica y sutil, no tiene nada que ver con el periodismo 
provocador, porque además su elección iconológica estaba condicionada por lo que en su entorno estaba 
disponible con una calidad aceptable de reproducción, limitación práctica que fue útil porque le quitó radicalidad y 
con ello evitó la censura que la escasa permisiwdad de su país aplicaba. Personalidad polifacética, implicado en 
el pensamiento y la propaganda de Moscú, tiene la cátedra de historia de la arquitectura y de teoria de la 
composición arquitectónica, donde dedica mucho tiempo a la arquitectura clásica y popular en una búsqueda de 
leyes universales. Entre las colaboraciones en estos años, destaca su preocupación desde la revista 
Architektura, por los problemas formales de la naciente arquitectura, y las nuevas formas de trabajo racional 
cercano al desarrollo técnico. 

^̂  La revista se convierte en fuente para los arquitectos de los sesenta. QUILICl, Vieri: The Magazine SA: a 
Constructivist creation. en "Rassegna" n38, 06.1989: Neues Bauen in der tve/f. GOOKE, Catherine: Las leyes de 
los objetos son las leyes del pensamiento. Op.cit. 

" El simple hecho del uso de los idiomas, que desde el anuncio de suscripciones se hacía en cuatro idiomas, así 
lo pone de manifiesto. 
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importante como las nuevas tecnologías y materiales o el alojamiento para 

trabajadores. 

En el año que va desde 1927 al 28, el ambiente político cambia radicalmente. 

La utopía impone sus reglas de productividad y sienta las premisas de un 

nuevo conformismo cultural. Durante 1929-30 las dificultades se hacen más 

patentes y SA se configura como uno de los exponentes de éstas. El proceso 

parece dirigido contra los orígenes subversivos de la vanguardia y su potencial 

provocador y se caracteriza por "la desaparición del centro y las disputas entre 

urbanistas y anti-urbanistas"^" 

Al principio de 1932, SA es una revista de unas ochenta páginas de gran 

austeridad fornial, escrita completamente en ruso, con texto a doble columna e 

ilustraciones integradas, cuya composición sencilla utiliza la tipografía de vahos 

tamaños y la linea, para subrayar o remarcar rótulos, en páginas amplias y muy 

ordenadas, dominadas por la ortogonalidad, sin apenas fotografías ni color, 

salvo en las cubiertas'^^ El número 4 de 1932, con la mitad de páginas, es algo 

mayor en tamaño e ilustraciones, presenta el sumario y título en francés y 

alemán, y va cambiando la composición y colores de la cubierta, en una 

composición que se mantendrá en adelante. En 1933, aunque básicamente 

mantiene los caracteres anteriores, parece que la composición se hace más 

libre con la aparición de gráficos y fotografías grandes más abundantes, en un 

texto a tres columnas'^. 

-? ; i3 i . ! l - l •/̂ •íW.t'oVH 

SA. Moscú 1930 
Portada y contraportada n1/2,1930 

ABON 

S ncHrNAiA AnLiiiTii i •• 3v>wm:WNJiiÁ Krti 

SUBSCRIBE ro.. 

SoWtlLHCH* I*. A f 
i. A 

AIJBQNATEVI 

• iSS"'-.-^- — 

Los Últimos proyectos que aparecen en la revista son especulaciones y diseños marginales hasta que 
finalmente el destino del grupo es la migración, (o incluso el éxodo a la costa Sur en Crimea o a otros lugares). 
Los periodod en que estas revistas entran en el silencio o la evasión con proyectos imaginarios, ocurre 
igualmente con otras como G, QUILICI, Vieri: The Magazine SA: a Constructivistcreaiion, Op. cit 

""̂  "SA", n.5/6, 1931 es prácticamente un monográfico sobre teatros, con abundante texto y algo de información 
técnica al final cuyos proyectos son de gran potencia formal. 

76 „ g ^ , ^^ ^222 utiliza el llamativo recurso de los desplegables con tablas que contienen datos sobre viviendas 
con dibujos en planta, secciones y axonometría, así como baremos y cotas ordenadas y comparadas. 
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En 1933 Arkhitektura SSSR {Arquitectura de la URSS), es el órgano del 

Soiuza sovetskikh arkhitektorov, que sustituye a SA, con Lissitzky y Meinikov 

como protagonistas, que durante sus primeros años publica artículos de doce 

arquitectos directores de equipos, nombrados por el Ayuntamiento de Moscú. 

En principio, tan por los proyectos publicados como por los aspectos formales 

de tipografía, composición y uso de las fotografías, se muestra como una 

revista conectada con las corrientes europeas del momento, con referencias 

asimismo, a elementos clásicos de la cultura histórica occidental, de los que la 

atención a la Acrópolis o a la obra de Leonardo da Vinci, son ejemplos'̂ '̂ . 

No difiere mucho de SA, salvo por el interés mayor por publicar en varios 

idiomas, y por la mejora en la calidad de las reproducciones y el papel, siendo 

una revista más semejante a las europeas, aunque más convencional que su 

antecesora. Pero confonne avanza la 

década de los treinta, se van 

produciendo cambios de forma y fondo, 

con la pérdida de los elementos 

internacionalistas y la creciente 

presencia de los nacionalistas, en 

paralelo al ambiente de la Rusia 

yo 

estalinista . 
La revista sigue su curso durante los 

años cuarenta y cincuenta, como 

publicación aparentemente más 

ambiciosa y formalizada, pero muy 

desprovista de los contenidos que aqui 

interesan. 

APXHTEKTYPA 

c c c 

1 3 s 
Arkhitektura SSSR Moscú 1933 
Portada n4.1938 

Veshc'/Gegenstand/Object, revue internationale de l'art, es la revista trilingüe 

a cuya cabeza están LIssitsky, de nuevo, con liza Ehrenburg. Editada por 

Skythen Verlag en el Berlín de 1922, sólo dos númerosllegan a ver la luẑ ®. 

Junto con G, representa a las revistas extremadamente cortas pero muy 

fértiles, del periodo heroico, concebidas como medios de intercambio este-

^'•• Arkhitektura SSSR", ni y 2, 1933 y ni 1, 1934 

™ Vuelve a perder los datos en otros idiomas y aparece insistentemente la foto de Stalin encabezando los 
números, en una evolución imparable entre 1936-37. Quizá el color rojo en las iniciales CCCP sobre fondo claro 
con sencillas lineas y letras en negro o gris, pueda ser el distintivo que unifica una evolución, repleta de 
variaciones profundas. 

'^ El número 1/2 de Veshc'/Gegenstand/Object, es de marzo-abnl y el número 3, de mayo de 1922, Su nombre 
significa "cosa", "objeto"- Ver CHAN-NAGOMEDOV para el papel de Lissitzky en la difusión de las ideas 
arquitectónicas en las publicaciones. Ver también Kestitus Paul ZYGAS y la Edición facsímil de D,G.B. PIPER: 
V.A.Kaverín: a soviet writer's response to the probiem of Commitment, Duquesque 1971 
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CTPOMTBJIbCTBO 
M O C K B bl 

1 » 7-8 3 i 

Stroitelstvo Moskvy Moscú, 
portada n7/8, 01.1935 

oeste. Publica artículos tomados prestados de otros periódicos, como L'Esprit 

Nouveau, y en su conjunto funcionó mejor como correo del oeste al este, que 

viceversa. Aunque es una revista críptica, que se convirtió en una referencia 

muy citada, en una leyenda con numerosos lectores entre los circuios de rusos 
fin 

emigrados . 

Dos son las razones fundamentales que explican las diferencias en imágenes 

icónicas de las revistas de arquitectura rusas, respecto de las occidentales: las 

connotaciones ideológicas y la censura. El Estado controlaba todo material 

impreso ya desde el suministro de papel. "En la URSS no existía esa libertad 

absoluta en tas publicaciones de arquitectura, por muy 'libre' que su dramática 

tipografía y audaz arquitectura pueda sugerir hoy". "La I Guerra Mundial, la 

Revolución bolchevique, la guerra civil y el bloqueo de occidente, mantuvieron 

prácticamente todos los productos, personas y publicaciones extranjeros fuera 

del alcance de los soviéticos. Esto aisló a toda una nueva generación'^\ 

Aunque en muchos sentidos este aislamiento obligó a una innovación 

extraordinaria por parte de las primeras vanguardias, para los arquitectos no 

fue tan positivo. En 1922 algunas copias de L'Esprit Nouveau de Le 

Corbusier, entraron accidentalmente, rompiendo la ausencia de contacto con el 

extranjero de una década. La imaginería ligada a la ingeniería, que en Rusia se 

hace de manera muy selectiva y con intención de profundizar en los conceptos 

y procesos del trabajo, se utiliza de por ello de modo más penetrante que el 

ejemplificado por el propio Le Corbusier, quien sin embargo también aquí 

funciona como catalizador del pensamiento. La orientación marxista junto a la 

pobreza industrial dan lugar a este análisis diferente del objeto industrial, para 

el que predimona el arte del compromiso social frente al rechazo del "arte 

especulativo" de los artistas de los primeros veinte . 

En 1926 l\^endelsohn visita a El Lissitzky en Moscú para llevarie una copia de 

América, el libro que ha escrito y que en menos de dos años tendrá varias 

ediciones con correcciones y ampliaciones. En los comentarios de Lissitzl^y 

sobre el libro destaca, por un lado la ausencia de la arquitectura industrial y la 

*° Este carácter mítico se debe a diversas razones, entre ellas por sus portadas y composición interior de fuerrte 
carácter. Colaboran en ella Le Corbusier (su articulo y la exposición en Rusia, está traducido}. Van Doesburg etc. 
COHÉN, J.L.: Tribunas y manifiestos. Las revistas de vanguardia en Rusia, en "A&V monografías de 
arquitectura", n29: Constructivistas, 05/06.1991. 

^' COOKE, Catherine: Las leyes de los objetos son las leyes del pensamiento. Op. cit 

*̂  El despegue de la producción en serie que se produce en Europa en torno a 1910, en Rusia se retrasa por el 
colapso económico, los conflictos políticos y la ideología "anti-individualista". Et automóvil y otros medios de 
transporte significan aquí la mentalidad capitalista contraria al desan'ollo del proletariado; también la geografía 
dispersa de la URSS y la ausencia de carreteras influyen en la imposibilidad de desarrollar los nuevos medios de 
transporte, en lo que no es más que uno de los ejemplos que dan idea de la diferencia con la Europa occidental y 
con América. El conservadurismo de San Petersburgo destaca frente la tradición arquitectónica de Moscú como 
alternativa. Los edificios del Complejo VEI en Moscú, sintetizan la propuesta soviética. 
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ausencia de personas en las imágenes, 

cuando la fotografía se está convirtiendo en 

el nuevo instrumento para la arquitectura, 

(aspectos que Mendeisohn corrigió en la 

edición de 1928); y por otro la acentuación 

de algunas características como la 

verticalidad, en imágenes cuya potencia 

visual marcará las imágenes de arquitectura 

en las décadas siguientes . Se abre el 

camino a los foto-libros y el juego con los 

medios fotográficos desarrolla eficaces 

recursos propagandísticos^". 

Arkitektura SSSR Moscú, portada y contraportada, 

El problema ruso es la búsqueda romántica de unas formas arquitectónicas que 

respondan al espíritu de la revolución en un momento de cambio del lenguaje 

de la arquitectura en general. La importancia de los diseñadores en el sentido 

de la importancia del objeto, incluso arquitectónico por encima de todo, se 

configura como el distintivo de los constructivistas. 

En su libro El estilo y la época, Ginzburg enumera su posición en cinco puntos, 

en lo que se puede considerar una especie de manifiesto teórico del 

constructivismo en arquitectura y una de las primeras tentativas de aclaración 

teórica de los problemas de la arquitectura contemporánea. A partir de su 

colaboración en la revista SA en los años 26 y 27, sus escritos cambian 

notablemente. El contructivismo se va convirtiendo en un estilo frente al método 

de trabajo que era, lo que Ginzburg combate ásperamente con SA como 

instrumento del debate. Como además no puede evitar la referencia a la 

situación mundial y se inscribe en elementos de afinidad con la arquitectura 

occidental, pone de manifiesto la completa divergencia de la organización 

social de la burguesía capitalista frente al socialismo: "el constructivismo es el 

método de trabajo que er}cuentra el camino más justo hacia la nueva forma, 

El libro que tendrá gran repercusión, es el resultado de un viaje de diez semanas sufragado por el editor y 
cliente de la sede del Berliner Tageblatt, en el otoño de 1924, con Fritz Lang. Aparecen tres libros sobre la 
arquitectura americana, el de Mendeisohn y dos de Neutra: uno de 1927 y el vlll de la colección Neues Bauen in 
der Weit, óe ^930. 

^'' Ejemplo es la superposición preparada por El Lissitzky, de la imagen del deportista a la foto de Fritz Lang del 
libro de Mendeisohn, para una exposición en Moscú en 1926. Ver El LISSITZKY: El ojo del arquitecto y 
FERNANDEZ, Horacio: El Lissitzky y Mendetsotin. en "Bau", ni 3, 1995, Op. cit. Y Russia: an architecture for the 
World Revolution, London 1970.; Neues Bauen in der Weit, v i . FRAMPTON, Kenneth: Ttte Work and influence of 
EL Lissitzky. y Notes on Soviet Urbanism 1917-32 en "Architects' year Book", n12: Urban Structure, 1968. 
TORELLI LANDINI, Enrica: Lazar'Markovic Lissickij. 1890-1941, Officina edizioni, Roma 1995, 
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más adecuado al nuevo contenido social ... Para nosotros la forma aparece 

siempre a continuación del estadio de la búsqueda... "®̂ . 

Los reportajes en SA fueron los últimos trabajos como teórico del 

constructivismo de Ginzburg, quien en 1928 se integra en un grupo de trabajo 

de proyecto para demostrar la validez de sus teorías en la práctica^®. 

5.3. Dada y Surrealismo 

Casa para Trlstan Taza en París. Adolf 
Lcx)s 1926.27, (de Vestigios 1999) 

"Sabíamos que sólo se podía suprimir la guerra extirpando sus raices. La 

impaciencia de vivir era grande; el disgusto se hacia extensivo a todas las 

formas de civilización moderna, a sus mismas bases, a su lógica y a su 

lenguaje, y la rebelión asumía modos en los que lo grotesco y lo absurdo 

superaban largamente los valores estéticos"^^. 

A la Suiza neutral acuden, forzados por los acontecimientos bélicos, 

numerosos personajes a los que en 1916, parecía que la guerra no iba a 

acabar nunca. Tzara, estudiante de filosofía y Janeo, de arquitectura, llegaron a 

Zurich en 1915; en el verano de este año los pintores Arp, Adrienne y Otto van 

Rees huían allí desde París. Estos artistas y alguno más, formarían el grupo de 

Zurich, el núcleo del Cabaret Voltaire creado en febrero de 1916, que publicaría 

ese mismo año la primera revista asociada con Dada, con el mismo nombre: 

Cabaret Voltaire. 

La revista de Tzara, Dada, aparece con los números 1 y 2 en 1917, 

inicialmente bajo la influencia de Hugo Ball. Cabe deducir influencias de 

revistas parisinas que ios artistas involucrados en estas publicaciones 

conocerían, como Maintenant o Calligrammes, así como la presencia del 
88 

futunsmo . 
En principio cuando el grupo de Zurich se está definiendo, sus estrategias no 

muestran intereses políticos. Luego, saludan la revolución rusa en la medida en 

'*"SA', n5, 1928. 

°^CHAN-NAGOMEDOV, SO.: MoisejGinzburg. Milán 1975. 

" ' Tristán Tzara en una entrevista a la radio francesa en 1950, citado en De MICHELIS: Las vanguardias artísticas 
del siglo XX Op.át. 

' ° En las paredes del local (que estaba en la misma calle en la que vivía Lenin), en su inauguración están los 
poemas, las palabras en lit>ertad, de Marinetti. Aunque la proclama de Dada: 'el futurismo ha muerto, de Dada", 
refleja la reacción al movimiento pionero de la vanguardia, siguen utilizando no sólo sus recursos formales 
innovadores, también sus métodos de acción, y entre ellos la edición de revistas. SARMIENTO, José Antonio: 
Ultra. Edición facsímil, Op.cit. 
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que constituía la única manera de poner fin a la guerra, pero sin mayores 

compromisos con la acción política. 

El Dada de Zurich es una protesta contra todos los mitos de la sociedad, 

incluso el arte, que se sirve de métodos radicales y agresivos, llegando al 

extremo de la negación absoluta de la razón. Les interesa más el gesto que la 

obra. "Es el intento más exasperado de soldar esa fractura entre arte y vida 

cuyo primero y dramático anuncio había sido dado por Van Gogh y Rimbaud.", 

"... esta poética era además un 'gesto': pertenecía a aquéllos modos rotundos, 

intransigentes y exclusivos con los que Dada presentaba batalla a la 

mentalidad pequeño-burguesa, académica, reaccionaria que, frecuentemente 

anidaba incluso entre aquellos artistas que se creían de vanguardia' . 

Los movimientos de noviembre de 1917 traen consigo una revuelta artística 

con movimientos y grupos que sientan las bases de unas actitudes que se 

extenderán rápidamente. Picabia y la revista 391 tomarán el relevo. En 1918 

Huelsenbeck lee el primer manifiesto del Dada berlinés con ataques y 

caricaturas a la cultura burguesa y América frente a Alemania, bajo el espíritu 

de la vuelta del arte a la realidad para preparar el camino de la futura Alemania, 

asimilando sus tipos y aspectos aparentemente menos malos. 

Dadá-Berlín que ha documentado treinta años de historia, es representación y 

propaganda: "la unión entre vida y representación está asegurada mediante el 

juicio moral que el arte expresa sobre la realidad que fija, sobre el objeto que 

reconquista". Las posiciones berlinesas son un eco de la vanguardia soviética 

porque se entiende que la moral proletaria da sentido a la indiferencia de Dada 

y a SU papel político . 

DADA 
A L M A N A C H 

m auFTRAO oes ZBrnuuurrs 001 DEUT-
«CHEM DAIM-BeweaUNO tWMutotOEaea lom 

R I C H A R D H U E L S E N B E C K 
•rr BimHN 

ERÍCH REISS VERUM3 / SBVJH W Ü 

Almanaque Dada, Berlín. Portada de 
Huelsenbeck 

391 se publica entre 1917 y1924. Dirigida por Francis Picabia, su publicación 

se inicia en Barcelona patrocinada por Josep Dalmau, quien además coordina 

la redacción y administración de los cuatro primeros números entre enero y 

marzo de 1917, en los que el mismo Picabia aparece entre algunas de las 

numerosas contribuciones de artistas extranjeros, bajo el pesudónimo de 

Pharamousse^\ 

"^ De MICHELIS, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX Op.cít 

^̂  DAL CO, Francesco; Bierbauchkulturepoche. Dadá-Berlín verso ¡'arte di propagnada. Op.cít, Ver la reedición 
HUELSENBECK, Richard (CREEN, Malcolm, ed.)- The Dada Almanac. Atlas Press, London 1998, 

^̂  En casi todos los textos que firma bajo este pseudónimo, Picabia hace referencia breve e indescifrable a 
Barcelona o en general a España, Sobre los enviados especiales que 391 ha destinado por todo el planeta, 
nombrados para actividades peculiares, como Marie L .. en Madrid. Arthur C ... que pasa unos días en Bilbao 
antes de partir a América ... A modo de manifiesto con el carburador engrasado, bielas españolas (ávidas de 
aceite) y Bougie defectuoso, ajouta Francis P ... que parece mirar el punto del ángulo aigu qui le suil partout... 
Nueva York. París, Barcelona ...'391", n3, 1917. Ver también AA.W.: Francis Picabia. Máquinas españolas. 
IVAM, Centre Julio González, Valencja. 
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Maqueta manuscrita de Tzara para página 
4 de 391, nXIV (de Z91 edición facsinnilar). 

Copie d'un auiographc lílñgrcs ' '^• ' 

-S -si 
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Dieu nous ade e( fail pousser le caca 

"3?n DADA I 
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Página 4 de 391, nXIV. 

La revista, que se puede considerar continuadora de Camera Work (las hojas 

de arte fotográfico que dirige Stieglitz), y sobre todo de 291^^, en la que Picabia 

colabora ya con sus particulares dibujos de juegos mecánicos durante 1915, su 

año de vida. 391 desarrolla contactos con los inicios de la abstracción de los 

pintores neoyorkinos que Picabia mantendrá como embajador en cierto modo, 

de las vanguardias francesas, y continuará hasta los diecinueve números en 

Nueva York, Zurich y París, hasta 1924. 

391 interesa como reflejo de una época y por representar la gestación casi 

simultánea del dadaísmo en España y América, tras su eclosión en Zurich y en 

París, y es con Dada la más representativa de las publicaciones dadaistas. 

Representa además la fidelidad de Picabia a una actividad que por encima de 

las circunstancias, convierten a la revista en su refugio ante la crisis, en 

momentos en que las relaciones y los grupos son efímeros, y los movimientos 

artísticos, intensos pero fugaces. Es la publicación que muestra de modo 

preciso en un periodo de ocho años, la biografía de su principal protagonista, 

con el exilio, los constantes viajes y la larga enfermedad que sufrirá. Hennética 

en sus contenidos, al menos a primera vista, 391 se explica a la luz de este 

personaje . 

En diciembre de 1916 se monta la maqueta del primer número de la revista 

391, que reproduce el último de 291, y verá la luz, impresa por Oliva de 

Vilanova, en 1917. Picabia tiene treinta y ocho años. En ella aparecen todos los 

nombres del pequeño grupo de emigrados exparisienses que en Barcelona, 

(entonces una ciudad pequeña y provinciana comparada con París), y en 

Tossa, se reúnen desplazados por la guerra^. Su amistad con Aragón, Tzara^*, 

Duchamp o Apollinaire entre otros, darán vida a la revista en la que todos los 

dadaistas aparecerán junto a los escritos y dibujos de su director, 

acompañados de espectaculares collages. 

En Nueva York, (a partir del número seis), los colaboradores son menos 

importantes y la revista se repliega en torno a Francis Picabia. 

La pequeña galería de arte Photo-Secession de Alfred Stieglitz, está situada en el 291 de la 5" avenida de 
Nueva York. 

En 1913 tiabía viajado a América, de donde viene al sol español para recuperarse de su enfermedad y reside en 
Barcelona, con sus parientes, exiliado por la Primera guerra mundial entre el verano de 1916 y la primavera 
siguiente. Volverá dos veces, con motivo de la exposición en las galerías Oalmau a finales de 1922 que inaugura 
con Bretón, y unos años más tarde. Avant-propos, en 391, edifición facsímil de Michel SANOUILLET, de Belfond 
y Losfeld, 1960. 

^̂  En el célebre verano compartido en Tossa en 1916, están también Olga Sacharoff y Otho Lloyd, con Gravan, 
Gabriele Buffet, Marie Laurencin ... y por supuesto Picabia. Ver Tossa, babel de las artes, en AA.W.. Las 
vanguardias en Cataluña, 1906-1939. Op.cit. 

^ Tzara encarga su casa en París a Loos, a quien apoyan en su actividad en Francia algunos dadaistas. 
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En ¡lunch la relación con el nuevo movimiento Dada se refleja en la aparición 

casi a la vez y gracias al mismo impresor, del número 8 de 391, ligada a los 

dadaístas de Zurich y el 4/5 de Dada, la revista de Tzara de la que Picabia 

hac(; la portada. 

En julio de 1921 aparece el suplemento "Le Pilhaou-Thibaou" donde se publica 

un poema dadaísta de Guillermo de Torre, única colaboración española en la 

revista^. El encuentro Picabia-Breton prepara el terreno favorable a la 

implantación de Dada en París, y 391 se convierte temporalmente en un 

conjunto de manifiestos y comentarios escandalosos, ligada a otras muchas 

revistas cortas y significativas de estos movimientos de finales de 1919, como 

manifestación de la angustia posbélica: Cannibale de Picabia, Proverbe de 

Eluard, Z de Paul Dernée, Littérature, Projecteur etc. con posiciones 

extremas, plagiadas o irrealizables, que hacen que Picabia vuelva a replegarse 

con un escrito se separación de Dada, en la primavera de 1921®*̂ . 

En 1922 se sumará a las polémicas la reivindicación de la exclusividad de la 

filiación del surrealismo cuando otras muchas manifestaciones no serán más 

que fuegos de artificio. Desde 1925 cuando Picabia se exilia voluntariamente a 

la Costa Azul donde estará más de veinte años, se harán intentos nostálgicos 

de revivir la revista y reunir a sus colaboradores, lo que da lugar a catálogos 

como 491, recopilaciones de poemas como 591 y hasta un número de revista, 

691, que durante los años cuarenta es resto de la repercusión de la original®*. 

En la revista de Picabia, no hay temas que traten directamente la arquitectura 

porque es una publicación muy centrada en el arte y sobre todo las letras del 

dadaísmo, bajo el espíritu único de su director, pero por su grafismo y talante 

se convertiría rápidamente en referencia fundamental para toda publicación de 
99 

vanguardia . 

Dada puede entenderse como el movimiento más subversivo de las 

vanguardias, que las niega a todas, como actitud que se vale de la producción 

de objetos provocadores más que como movimiento que produce obras 

artísticas. 

El szar es uno de los elementos principales de su método. Se declara anti-todo, 

lo que también engloba las manifestaciones estéticas. A pesar de ello, toma 
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Maqueta manuscrita de Tzara para página 
1 de 391, nXIV (de 391 edición facsimilar). 
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Páginal de391,nXIV. 

Suplemento que permanecerá fiel a Dada aun cuando Picabia se distancie, en los números 9 al 14. 

^' Escrito del que la revista española Ultra se tiara eco. 

^ Avant-propos, en 391, edifición facsímil, Op.dt. Y AA.W.:Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. Op. 
cit. 

^̂  Sobre la influencia de Dada y Surrealismo en arquitectura, hay numerosas reminiscencias fonnales en las 
revistas especializadas y se ha estudiado también, en relación a la arquitectura española de la posguen-a. 
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Primera pagina del articulo de Rafael 
Benet, publicado en la revista Art de 
Barcelona, 10.1934, (de Las vanguardias 
en Cataluña, 1906-1939). 

Raoul Hausmann y Hanna Hoch en la 
Feria Internacional Dada, Berlín 1920, 
(de Raoul Hausmann 1933-36) 

cuerpo en un momento en que las vanguardias ya están planteadas, y surge 

influencias. Se habla de Dada porque su influencia en las formas de expresión 

es decisiva en otras manifestaciones: las revistas de todo tipo se sirven de sus 

métodos conscientemente o no, con el fotomontaje como invención y logro 

dadaísta que se extenderá a todos los ámbitos de la propaganda. Al no ser 

propiamente un movimiento artístico, quienes más representativos fueron de la 

corriente eran aquéllos brillantes escribiendo, (de ahí la importancia de sus 

revistas y su influencia sobre el periodismo especializado) y aunque sus 

manifestaciones muestren similitudes formales con los otros movimientos 

existentes, porque eran básicamente una miscelánea, las anima una intención 

muy distinta^°°. 

En España se lee en la revista Ultra lo siguiente: "Dada cambia y se multiplica 

constantemente para guardar una cierta continuidad, entre tendencias que no 

se hallan reglamentadas", me decía epistolarmente Tristán Izara desde Zurich 

en 1919, ... "más que un movimiento coordinado y finalista es una manera de 

vivir". ... El bufonesco Picabia, Tzara el caótico, Soupault el mundano, la 

intrépida Míe. Arnauld y otros amigos, distienden sus rostros en una carcajada 

concéntrica que sintetiza sus normas jubilosas e irreverentes de vivir, 

oponiendo así una réplica jocunda a las gesticulaciones maltiumoradas de los 

dispépticos regresivos... 

Y de nuevo unos meses más tarde: "Francis Picabia ... se ha separado del 

cohesivo grupo Dada. ... nuestra fe en sus mutaciones desorientadoras nos 

autoriza a sospechar una maniobra efectista de este intrépido 'reclamier" ..."El 

espíritu Dada - afirma Picabia- sólo ha existido de 1913 a 1918, época durante 

la que no ha cesado de evolucionar y transformarse; a partir de ese momento 

se ha transformado en algo tan insustancial como la producción de la escuela 

de Bellas Artes"^°^ 

Los dos principales surrealistas catalanes son Dalí y Miró cuyas contribuciones 

en L'Amic de les Arts, en especial en el ijitimo número con el Manifiesto Croe, 

de 1928 y el segundo de 1929, y en la revista Minotaure, entran de lleno en la 
102 

Bretón, Hilsum, Eluard y Soupault, 
(de CREEN: Dada Almanac) 

línea internacional 

BECKETT, Jane: Dada and Surrealism, en AAW: The Art Press: Two centuries of art magazines. V&A 
Museum, London. HERCOURT, Jean: La legson du sunréalisme. Verbe, Suisse, 1943. BORRAS, M° Lluisa: 
Picabia. La Pollgrafa, Barcelona, 1985. SANTOS TORROELLA. Rafael: Francis Picabia y Barcelona. Salas P.R 
Picasso, Madrid 1985. 'Dau al Set": número monográfico a la muerte de Picabia en 1953. Cabaret Voltaire, Der 
Zeltweg, Dada, Le Coeur a Barbe, 1916-1922. Editions Jean Michel. París1981. 

" ' De TORRE, Guillenno: en la sección Kaleidoscopio de "Ultra" n3, 20.02.1921 y Horizontes. Dada al día. 
"Ultra", n14, 20.06.1921. 

'°^ AAW: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Op. cit. (sobre Dalí literario más provocativo y arriesgado que 
en la pintura.) 
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Dada llega a Nueva York de la mano de Duchamp y Picabia. El primero publica 

dos números de The Blindman y uno de Rongwrong, y el segundo se había 

trasladado con 391. Con ellos trabajan Man Ray (produce sus rayografías) y 

Arthur Gravan. 

El Alemania se conseguirán los resultados más potentes del dadaísmo a través 

del fotomontaje (Rauol Haussman, 1918, John Heartfield, 1914 y Max Ernst, 

1919) y de la acción política, rompiendo la barrera entre arte y realidad y entre 

los géneros. Entre las aspiraciones de Dada está la superación del 

expresionismo y el futurismo. 

La revista Merz de Kurt Schwitters debe entenderse como la expresión de un 

dadaísmo propio, (el nombre viene de Kommerz y se publica en Hannover 

desde 1919) cuyas propuestas eran una especie de fotomontaje pictórico 

realizado con restos de todo tipo^°^. Luego, liberado de las componentes del 

automatismo y del absurdo, las revistas de arquitectura de las vanguardias 

incorporarán este recurso de modo habitual en sus páginas: el fotomontaje 

como juego de contrastes que acentúa la denuncia y el que aumenta el 

contenido de la propaganda; en Das Neue Frankfurt, en las revistas soviéticas 

(Lef y Maiakovski), en AC etc. 

Pronto sin embargo Dada (que en palabras de Arp en 1959 era "la rebelión de 

los no creyentes contra los descreídos'), morirá voluntariamente, cumplidos sus 

objetivos de emergencia, más como fin natural que por las polémicas entre sus 

protagonistas, en quienes latía la voluntad secreta de creer o de entroncar con 

la vida. Y las componentes metafísicas entroncarán con los surrealismos. 

El método propuesto por los dadaístas para componer un poema, {agitando las 

palabras recortadas en un sombrero y uniéndolas luego al azar), frente a la 

elección automática y el recorte de la frase pero ligada por la sugerencia casual 

que produce en algún plano del inconsciente/consciente; pone de manifiesto 

las diferencias entre estos dos movimientos. "Al rechazo total, espontáneo y 

primitivo de Dada, el surrealismo opone la búsqueda experimental y científica, 

apoyándose en la filosofía y en la psicología" ^'^. La provisionalidad sin 

dirección de uno, frente a la búsqueda de solución del otro, en un mismo 

sentimiento de fractura de partida. 

nraucAoóN oa G A i. e P, A. c - AÑO VI - PTAS XTS 

AC, n2 1933, portada aVI, n21 

'Los dadaístas fueron los primeros en servirse de la fotografía como material para crear, con la ayuda de 
estructuras bastante diversas y a menudo tieteróclitas y de significado antagonista, una nueva entidad que 
arrancara del caos de la guerra y de la revolución un reflejo óptico intencionadamente nuevo". De MICHELIS, 
Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Op.clt. 

' " Ibidem. 
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El automatismo como el medio de liberación del espíritu y el juego infantil, (que 

ya Apollinaire recomendara desde 1914 y cediera el nombre surrealismo); la 

misma idea de subvertir los significados para provocar la crisis de conciencia 

que se propone con el lenguaje y ocurre también con la pintura. El surrealismo 

es siempre un arte figurativo, nunca abstracto que utiliza la fotografía como su 

medio más propio, la asociación de imágenes, los objetos surrealistas que 

hunden sus raíces en los dadaístas, pero con diferentes significados, en 1930. 

La pared de fetiches de la casa-taller de Bretón, 
(de ABC cultural 26.2.2.000) 

El surrealismo como conjunto posterior de ideas mixtas, con parte de las 

propuestas Dada, cuya relación al principio de los treinta con la tradición 

tremendista del naturalismo español, se ha destacado, tiene en Madrid focos 

en la Residencia de Estudiantes y en el café de Pombo. Por aquí pasan 

Buñuel, Dalí^°^ y Lorca, con las figuras líderes de Ramón Gómez de la Serna y 

Moreno Villa, a los que no serían ajenos, Giménez Caballero, Rafael Barradas, 

Benjamín Jarnés, Remedios Varó, y Jean Arp, o Francis Picabia, Duchamp y 

Max Ernst, el representante más cualificado, a su paso por la ciudad. 

La argentina Norah Borges, (que había llegado en 1918, se casará con 

Guillermo de Torre diez años después), Remedios Varó, (que mantiene una 

relación amorosa con Benjamín Péret lo que estrecha sus lazos con el grupo 

de Bretón, ya en el exilio mexicano), así como Maruja Mallo, pertenecen 

temporalmente al 

surrealismo^"® 

Si De Chirico se 

considera como 

precursor y motivo 

de inspiración para 

el surrealismo, 

desde 1910, con la 

memoria de las 

ciudades italianas 

estáticas y 

absurdas, muchos 

otros artistas se 

acercan al 

surrealismo, que se extiende y diversifica, desde 1926. Son Picasso, Chagall, 

Quien se instala en la transcrípión figurativa del sueño, y es expulsado del surrealismo en 1930. 

'°° Como muestra la exposición logicofobista patrocinada por ADLAN en la Llibreria Catalónia de Barcelona, dos 
meses antes del estallido de la guerra civil. AAW: Fuera de orden. Mujeres en la vanguardia española. Op. cit. 
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Klee, Miró y Arp. Pero aparte de algunos procedimientos, el surrealismo no 

define ningún tiailazgo formal, es un estado de espíritu sin reglas formales que 

entre 1923 y 1935, marcará el último movimiento de las vanguardias y por ello 

significará el intento más serio y moderno de proponer un camino de voluntad 

con dos vertientes en la búsqueda de la libertad: el alma social, la acción 

(Marx) y el individual, el sueño (Freud), que se une al interés por la 

componente científica que en la psicología moderna se ocupa del origen y las 

mutaciones de las imágenes ideológicas. Bretón es el guía espiritual que 

intenta mantenerlo unido. 

Desde el verano de 1925, tras la publicación del Primer Manifiesto, la política 

fonna parte del movimiento. En 1927 Aragón, Bretón, Eluard y Péret entran en 

el partido comunista francés. "... en 1930, la revista Révolutíon surrealiste 

{dirigida por Péret y Pierre Naville^ se transformó en Le Surrealisme au 

service de la révolutíon, y acataba la III Internacinal". El surrealismo 

"respondía con más violencia y verdad que ninguna otra tendencia a la 

pregunta que en toda Europa se hacían los intelectuales: ¿Cómo salir de la 

angustia de la crisis?". "... la guerra de España unirá a todos los surrealistas 

contra el fascismo franquista" ^°^, en unos años en que su orientación social es 

rica, abierta y muy activa. Las dos vertientes citadas acaban provocando su 

excisión: frente al partido comunista, el acercamiento a Trotski de Bretón en la 

casa mexicana de Rivera con el Manifiesto de julio de 1938 
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Bulletin Dada. Paris, portada y contraportada n6,ig20 

De MICHELIS, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Op.cit. 

"̂̂  Ver MUÑOZ, M" Teresa: Vestigios. Moily editorial, Madrid 2000. El Futurismo, (recopilación de los manifiestos 
marinettianos y de la -Proclama"), en versión de GÓMEZ DE LA MATA, Germán y HERNÁNDEZ LUQUERO, 
Nicasio, Editorial F. Semperey Cia. (dirigida porV. Blasco Ibañez), Valencia 1912. 
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5.4. Purismo 

Hay que entender los "ismos" de los veinte sobre el fondo de la guerra y la 

depresión. Después de la contienda, los artistas preocupados por encontrar su 

propia identidad, en un espíritu de reconstrucción y de intervención en el 

cambio social y del arte, escribieron más que nunca, en producciones 

cuidadosamente documentadas por los mismos protagonistas, en periódicos y 

publicaciones que caracterizan esos años. 

El Purismo, fundado en París en 1918, por el pintor francés Amédée Ozenfant y 

Charles-Edouard Jeanneret, autoproclamados sucesores del cubismo, ha sido 

mal estudiado porque desde la ruptura de la asociación entre ambos, se 

produjo la fama creciente de Le Corbusier como arquitecto y la evolución de 

Ozenfant a posiciones alejadas de la vanguardia, (en 1930 pintó su último 
109 

cuadro purista), con lo que los orígenes se fueron olvidando 

Ambos sin embargo, mantienen una continua labor teórica, desde que por 

primera vez hablaran, en 1915, del purismo, con muy pocas excepciones sus 

escritos suponen lo único escrito sobre el tema"°. Su primer manifiesto, "Aprés 

le cubismo", es de 1918" \ 

En 1920, Ozenfant y Jeanneret fundan la revista L'Esprit Nouveau, que se 

publica en París hasta 1925. Al principio el director era el poeta dadaísta Paul 

Dermée, pero fue forzado a dimitir en el cuarto número, tras una polémica entre 

el grupo redactor que acabó en los tribunales"^. El subtítulo de la revista 

cambió significativamente tras esta ausencia, de Revue intemationale 

d'esthétique a Revue intemationale de l'activité contemporaine. Este cambio 

implica el paso de unas preocupaciones estéticas enfocadas como un campo 

específico separado de la vida diaria, a una amplia actividad que incluye no 

sólo pintura, música, literatura y arquitectura, también otras formas menores de 

'"^ Debe hacerse la excepción del artículo de GONZÁLEZ AME2QUETA, Adolfo: "Purismo" y "Racionalismo", 
"Arquitectura' n300, 1994, que incide en la importancia de la construcción teórica del purismo. Ozenfant 
abandona Francia en 1936, yendo primero a Inglaterra y después a Nueva York, donde estuvo hasta 1955. Murió 
en 1966. 

^̂ ° Surgen aquí las diferencias entre el Movimiento Moderno y las vanguardias, (señaladas porTafuri), a propósito 
de las actitudes de Le Corbusier, y su relación con los readymades de los dadaístas, por ejemplo (Picabia 
reproducido en 291, o Duchamp en The Blind Man), que recuerda el uso de objetos reales en el cubismo, y el 
significado del gesto, (estudiado recientemente por Colomina). 

" ' Los poetas se sintieron traicionados por la actitud neoclasiclsta de la conferencia de Apollinaíre, no así los 
pintores. Como la vanguardia literaria con sus revistas protegidas por Apollinaíre, el purismo también pretende 
superar el cubismo. BALL, Susan L..' Ozenfant and Purism. The evolution of a style, 1915-1930. UMI Research 
Press, Michigan 1978. 
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arte: teatro, music hall, deportes, cine y diseño tipográfico, con intención de 

englobar las necesidades del mundo contemporáneo 113 

Luis Fernández, el pintor español afincado en Francia, se unirá en 1926, al 

movimiento purista de Ozenfant y Le Corbusier, y será gran amigo de Fernand 

Leger, uno de sus más importantes seguidores. Su figura refleja los intensos 

acontecimientos de las vanguardias europeas que se dan cita en los ambientes 

parisinos: en 1927 jura en la masonería; en el 28 conocerá el neoplasticismo de 

la mano de Mondrian; en el 29 coincide con el arquitecto catalán Josep Lluis 

Serl: en el estudio de Le Corbusier, círculo con el que mantiene relaciones y 

amistades; es amigo íntimo del matrimonio Zervos (Luis fernández publica en 

Cahiers d'Art), de Picasso, y también de Joaquín Torres García; 

probablemente forma parte del grupo Circle et Carré, en 1930 y de Abstraction-

Création en 1931. En el 32, simpatizando con la República, acompaña a Torres 

García a Madrid. Tendrá un importante papel en los grupos de GATEPAC y 

ADIJ\N, aunque se le cite poco, siempre con la dualidad hispano-francesa. 

En el recorrido por las vanguardias españolas, gran parte de los protagonistas 

cumplen este modelo de existencia escindida, tanto por la atracción que las 

capitales europeas ejercen en su fonnación, como por el destino al que se ven 

avocados por la Guerra civil. 

La revista española, D'Ací i d'allá, de la que se diferencian varias etapas, es 

una revista mensual de arte que se publica en Barcelona, desde 1918 a junio 

de 1936, con 185 números en total, (la /aparece en el número 55). 

Su primera época, 1918-1924, es de contenido casi exclusivamente local y 

tendencia nacionalista, dirigida por el poeta Josep Carner en 1918 y por Ignasi 

Folch i Torres desde 1919, con la revista ya encarrilada, hasta 1924. 

Desde julio de 1924, bajo las riendas de Caries Soldevilla, se va haciendo más 

vanguardista y abierta al exterior y cambia su fomnato, pero sigue apareciendo 

mensualmente hasta diciembre de 1931. 

Tras unos meses de interrupción en junio de 1932 reaparece trimestralmente y 

su orientación se decanta más claramente por la modernidad, no sólo en su 

contenido sino también en su diseño. La fotografía en esta época, sus 

conocidas cualidades de relieve y calidad, así como sus grabados, son muy 

"^ CCLOMINA, Beatriz (ed): L'EspritNouveau: architecture andpublicité. En AAW: Architectureproduction. New 
York Princeton Architectural Press, 1988. 
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destacables: "company de los viatges, el meravellós compensador de tots dies 

sedentaries, el confident de bodoir"^^^. 

Temas de actualidad, literarios, artísticos, históricos y domésticos, divulgación 

de curiosidades, viajes, cine, moda ... que se quieren revestir de un estilo 

europeo. Es aún una revista rudimentaria y tradicional, vinculada a la Editorial 

Catalana, financiada por Francecs Cambó, de la que se hace cargo desde 

1924, Antoni López i Llausás. Representa el eclecticismo noucentista 

intelectual y político y tiene gran calidad, gracias a sus colaboradores, artistas e 

intelectuales destacados, incluso de otras corrientes, que conforman una 

publicación burguesa y bienpensante, en la tradición periodística autóctona, 

con la vocación europeísta del cambio de siglo, sin gran genio ni lujo, pero de 

buen gusto. El espacio dedicado al gráfico respecto del texto es importante, 

pero en su conjunto es una revista más literaria, que artística o periodística, 

concebida toadavía como una publicación del cambio de siglo, cuya una puesta 

en escena mejorará enonnemente en el futuro. 

Con una tirada importante, estimada en unos cinco mil ejemplares en 1920, es 

una revista no sólo de mujeres, sino con amplio espectro de lectores que atrae 

a los jóvenes y a la burguesía en general y responde a la política editorial del 

grupo de la Veu de Catalunya que aprovecha los medios de masas como anna 

política y de difusión cultural. D'ací i d'allá se propone intervenir en el gusto de 

la intelligentsia catalana, busca ser uno de sus objetos de identificación. 

En el verano de 1924, con la dictadura de Primo de Rivera, la posición de 

Editorial Catalana se hace incómoda. Antoni López i Llausas, un joven y eficaz 

editor, abre su Llibrería Catalónia, adquiere los fondos de la editorial y pasa a 

poseer la revista D'ací i d'allá. Aunque mantenga sus créditos hasta principios 

de 1925, ya antes Caries Soldevilla será el nuevo director, (desde el número 79 

de julio de 1924, con 345 x 330 mm). La fotografía cobra protagonismo frente al 

texto; las portadas son magníficas reproducciones en color; la publicación va 

entrando en la vanguardia, en particular desde 1929 con motivo de la 

Exposición Internacional y la intervención de Josep Sala. Nuevos 

colaboradores, como Sebastiá Gasch, se unen a los anteriores, y las 

traducciones de extranjeros cobran fuerza y oportunidad: Conrad, Pirandello, 

Schnitzier, Hardy, Conan Doyle ... Hasta el final de 1931, a pesar de las crisis 

del sector, la publicación pennanecerá cada vez más, como un producto del 

cuarto, de 245 x 170 mm. TRESSERRAS, Joan Manuel: El magazine D'ací i d'allá, 1918-1936. Edición facsímil, 
Barcelona 1995. 
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material de agencia, sabiamente combinado y completado por cortos textos de 

Soldevilla, siempre elegante y de extraordinaria calidad. 

En junio de 1932, tras seis meses de desaparición, se presenta la nueva D'ací 

i d 'allá con cambios radicales. En principio iba a cambiar su título por el de 

Las 4 Estaciones, dado que pasa a ser trimestral y que tomará el cariz de una 

publicación estacional, en el sentido de orientar la moda de cada periodo 

estacional̂ ^ .̂ Se dirige a los amantes de la novedad, pero también a los de la 

tradición, en un intento de cubrir espacios con la ambición que vería cumplida, 

de ser la revista de género más importante del ámbito catalán. La absoluta 

modernidad en la presentación, (ahora aún más grande de 385 x 330 mm., y 

con un centenar de páginas), con absoluto predominio de la fotografía, (unas 

cuarenta páginas), y la propuesta tipográfica, con textos meramente de apoyo, 

la convierten en paradigma. 

Por influencia de la Exposición del 29, introduce una visión de la modernidad 

que seguirá siendo la referencia. El funcionalismo y el racionalismo de la 

vanguardia gráfica, "La revista como una película", con el fotógrafo Josep Sala 

y el pintor y grafista alemán, emigrado en Cataluña, Will Faber, son 

fundamentales. Caries Soldevilla pennanecerá como maestro de ceremonias 

pero ahora con la responsabilidad gráfica (dirección artística autónoma como 

novedad), a cargo de Josep Sala primero y Frisco-Llovet después, como una 

afinnación de la profesionalidad en el tratamiento de la imagen y la 

composición. La lista de colaboradores se sigue ampliando. Los arquitectos y 

críticos de arte y arquitectura hacen su aparición. Se acentúa el carácter de 

revista de arte y revista objeto, con los números extraordinarios de Navidad: 

1934 dedicado al siglo XX y 1935 a la recuperación de la imagen y la historia 

de la Barcelona antigua. 

El conocido número 179 de Sert y Prats, será un fetiche, en objeto de culto, 

durante muchos años la única recopilación divulgadora de este tipo. Se ha 

convertido en el número paradigmático de la revista, que sin embargo no 

hubiera sido posible sin otros y sin la personalidad de Soldevilla. Sabemos que 

las revistas de arte influyen fuertemente en la propagación de las nuevas ideas, 

y que en estos años la importancia de la fotografía será un recurso fundamental 

que facilita las múltiples referencias y aumenta la difusión de paradigmas 

iconográficos. En el panorama nacional D'ací I d'allá, es una publicación 

^̂ ^ Las 4 Estaciones parece que finalmente pasó a ser una breve revista madrileña, receptora de las ideas que 
animaron a AC. 
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citada por los artistas como fundamental para su formación: Antoni Tapies"^, 

Camilo José Cela y otros, se refieren a él en sus comentarios autobiográficos; 

pero también la burguesía catalana provinciana se educa en el gusto por el 

diseño y la fotografía modernas, y las corrientes más innovadoras de los años 

treinta. D'aí i d'allá es una revista elitista por su precio y su especialización, y 

de masas al mismo tiempo, por su gran eficacia que funciona como canal de 

entrada, de la novedad en las casas. Otras revistas cercanas heredan estas 

directrices, como Brisas o la Revista de S'Agaró. 

Con la Guerra civil, en junio de 1936, la burguesía catalana perdía su 

Hollywood imaginario particular La lista de colaboradores, escritores, artistas e 

ilustradores se había hecho extensísima. Entre ellos Sebastiá Gasch, Rubio i 

Tudurí, Josep Lluis Sert o Christian Zervos, o Joan Miró en las ilustraciones y 

Man Ray en las fotografías. A partir de 1932 la revista se va inclinando por 

temas de cierto exotismo, cambian las ilustraciones y la publicidad, prevalece el 

color y el aspecto general prima la originalidad. 

Los artículos y referencias dedicados en 1929 a la Exposición Internacional, en 

el Invierno de 1933, el artículo de Figini en 1936 o Raoul Haussmann sobre 

Ibiza {Eivissa i ¡'arquitectura sense arquitecte), son algunos de los temas 

ceebrados. Pero hay que atender muy especialmente al ultimo número de la 

Navidad de 1934, (n179, 12.1934), donde se reúnen dos de los líderes de 

conocidas organizaciones, Josep Lluis Sert (GATEPAC) y Joan Prats (fundador 

de ADLAN: Amics de l'art nou), para desde Cataluña hacer un monográfico 

sobre arte y arquitectura del siglo XX. Su recopilación de algunos de los 

principales hechos relevantes relacionados con la arquitectura y el arte, se 

consolida definitivamente en una revista cuya influencia y evolución es 

significativa en la España de los veinte y treinta. Sacan a la luz un número 

citado largamente por otras publicaciones como Gaceta de Arte, que lo incluye 

en su relación de revistas positivas al nuevo espíñtu'^^. 

Con una ilustración original de Joan Miró en la cubierta, como Caries Soldevilla 

explica en la presentación, se pretende ofrecer una visión de conjunto que 

sintetice y ordene las informaciones de las nuevas tendencias de los últimos 

treinta años, con las aportaciones de los golpes de optimismo cronológico, que 

están apareciendo fragmentariamente en las publicaciones. Se quiere 

encontrar un común denominador, aparentemente inexistente, que dote de 

sentido a las manifestaciones de la modernidad, con el criterio ya asumido de 

" ^ Cita de Antoni Tapies sobre las fuentes de las que él aprendía en 1934. Ver TRESSERAS I CAJÚ, Joan 
IManuel: D'Aci i D'Allá (1918-1936) aparador de la modernitat i la massifícació. Barcelona, Llobres de l'lndex, 
1992. 

" ' "Gaceta de Arte", n33, 1/2.1935. 
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integración de las artes, para combatir su fugacidad. El resultado publicado es 

la inevitable selección para el gran formato, explicarán Sert y Prats, de las 

mejores obras, bajo la clasificación de Fauvisme, Futurisme, Purísme, 

Neoplasticisme (con un texto de Theo Van Doesburg y una maqueta de 1922 

con Van Eesteren y Rietveld), Constructivisme y Dada, (con un texto de J.V. 

Foix), entre otras numerosas reflexiones"^. 

Las referencias recurrentes de los ingenieros, Eiffel, Freyssenet; de los 

antecedentes de la arquitectura moderna, (la galería de Máquinas de la 

exposición de París de 1889 o el Palacio de Cristal de la de Londres); los 

nuevos materiales, (el cemento armado y el hierro), son las explicaciones de 

las nuevas fomnas y de la construcción revolucionaria. Se reproducen textos e 

imágenes traídos de otras publicaciones, (de Giedion por ejemplo). 

Sert:, refiriéndose a L'Esprit Nouveau y a las demás publicaciones del maestro 

suizo (explicando los CIAM y CIRPAC), presenta un texto donde expone su 

visión de la arquitectura popular como componente mediterráneo a la 

arquitectura moderna. Reitera los mismos invariantes ancestrales: la geometría 

elemental, los elementos en serie, el plano regulador tanto para la casa como 

para la ciudad, que debe tomar de la arquitectura sm estilo y sin arquitecto, sus 

elementos válidos, para explicar la revolución espiritual que el arquitecto 

moderno ha sufrido, a partir de la revolución técnica y los cambios sociales. Sin 

embargo, mantendrá la reticencia frente a la máquina de habitar (y el 

funcionalismo de extremos absurdos de algunos arquitectos sobre todo 

alemanes), afimnando la necesidad de construcciones cada día más humanas, 

más expresivas del momento en que vivimos'^^. 

Se escribe sobre rascacielos que permitan disfrutar el sol y el aire de los 

espacios libres, pero sin el desorden de Nueva York (Le Corbusier y Jeanneret 

y su maqueta de rascacielos de vidrio); sobre la función social de la 

arquitectura (con el diorama de la propuesta para la Nova Barcelona, que el 

GATCPAC hace en colaboración con Le Corbusier y Jeanneret); sobre el 

problema urbanístico inseparable de la arquitectura, y las preocupaciones para 
Foix sobre Dada en D'ací i d'allá, n179, 
12.1934. 

Se sintetizan las fases del dadaísníio: Dada 1916, como el movimiento simultáneo situado entre ios 
transitorios: dinámico (futurismo) y estático (cubismo). Antidogmáfíco, intemacionalista y subversivo. Como 
actitud filosófica eterna, que no acepta el sistema ni se somete. El surrealismo es el dadaísmo sistematizado: 
Izara, Huelgenbek (Zurich). Dada 1917-18 que oscila entre la abstracción y la surrealización: Tzara, Serner, Arp. 
Dada 1919: antlcubismo: Duchamp, IVIan Ray, Picabla que publica en Barcelona unos números de la revista 
abstracto-dadalsta 391. Dada 1919-20, Bretón y Aragón. La metafísica de Chirico, muere Dadá-Zurich, se bifurca 
en Dadá-Berlin: político-realista, proletarista. Comunista (Club Dada); y Dadá-París relativista y preciosista. Serán 
absorbidos por la Alemania comunista o por el Surrealismo francés, pero a la revolución práctica opondrán la 
revolución permanente. 

" * Cap a una arquitectura y Arquitectura sense 'estil' i sense 'arquitecte'. Las únicas imágenes que ilustran el 
artículo de Sert en D'acf i d'allá, son casas populares de Eivissa, de las islas griegas y el gótico catalán de 
Pedralbes. Ver para el tema de la mediterraneidad, AA.W. (PI2ZA, Antonio, ed.): J. Ll. Sert y el Mediterráneo. 
Ministerio de Fomento. Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona. 

290 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Reliüto fie Josep DÍIIITIDH (de Las 
vanguardias en Cataluña, 1906-1939) 
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hacer una arquitectura humanitaria que combata los excesos del maquinismo, y 

favorezca el contacto con la naturaleza. Abundan las imágenes de Le 

Corbusier y Jeanneret {Cite de Refuge, Villa a Carches, Pabellón suizo de la 

Ciudad Universitaria ...), como ejemplos de constante creación, no alejados de 

componentes que permitan entroncarlos con la arquitectura y materiales 

populares, a la vez que con la modernidad. También Gropius, Lurpat, Steiger e 

Itten, Ginsburg, Brinkman y Van der Vlugt, Syrkus, Werner M. Moser ... y en 

España Pere Armengou, F. García Mercadal, Sert, Aizpurúa y Labayen ... 

Las fotografías han sido cuidadosamente seleccionadas: interiores o vistas 

generales cercanas, todas con cierto aire de proximidad, de unidad de 

lenguajes y estilos. Las construcciones nórdicas y meridionales se parecen por 

la cubierta plana, cuando sus problemas y climas son muy diferentes: es el 

argumento de los representantes de la arquitectura Internacional cuando tienen 

que divulgarlo en un medio de más amplia difusión que la otra revista que 

dirigen, para unos círculos más profesionales y ligados a su profesión. 

La propuesta de la arquitectura moderna que se formula desde España, 

reformula lo ya construido fuera bastantes años antes, pero quiere 

diferenciarse añadiendo unas componentes mediterráneas ligadas a las 

manifestaciones tradicionales autóctonas de la arquitectura popular, frente a los 

radicalismos del norte, lo que no llega a traducirse en unas propuestas 

arquitectónicas diferentes de las europeas, y pone de manifiesto cierto tipo de 

contradicción intrínseca a este intento de aportación propia. 

Sebastiá Gasch en su texto para este monográfico especial de la revista D'ací i 

d'Allá, reflexiona sobre el uso y abuso de la palabra vanguardia y decide 

usarla para simplificar y como calificativo unitario para los diversos ismos. 

porque es más precisa que otras alternativas como arte moderno, arte vivo o 

arte de hoy. En el arte de vanguardia en Barcelona distingue tres etapas y tres 

promotores excepcionales: 

Cartel de Exposición en las Galerías Dfilmau 
de Barceiona 1929, (de Las Vanguardias en 
Cataluña, 1906-1939) 

Dalmau el hombre que más ha trabajado y arriesgado por la vanguardia en 

Barcelona, hasta el punto de casi arruinarse. Desde 1912 en que trajo el arte 

cubista, lo que contribuyó a su rápida extensión; y después el arte polaco. 1918 

primera exposición de Miró, y primera de los evolucionistas. 1920 organiza la 

exposición más importante en su género, de arte francés de vanguardia, donde 

están también Miró y Sunyer. Prepara todas las exposiciones de Dalí, y la de 

Picabia de 1922, presentada por André Bretón, entre otras; actividades que 
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colocan a la capital catalana en la cabeza de la vanguardia, (lo que contribuye 

a la reunión que durante la Guerra tiene lugar, de artistas europeos). 

Tras algunos años de silencio aparece en Sitges la revista L'Amlc de les Arts, 

que dá a conocer a artistas inéditos, entre ellos a Dalí y Miró^ °̂, y que significa 

para Gasch, otro de los soportes de la vanguardia catalana. 

Un segundo paréntesis {paréntesis frecuentes durante los que el vanguardismo 

barceloní parece agonizar, pero lo que hace en realidad es descansar y 

prepararse para librar nuevas batallas), da la entrada en 1932, a los Amics de 

l'Art Nou, ADLAN, que apoyan y patrocinan las exposiciones de artistas nuevos 

y de la vanguardia, e introducen a extranjeros como Calder̂ ^V 

Otras de las manifestaciones solventes y continuas (siguiendo el artículo de 

Sebastiá Gasch), es la de los arquitectos del grupo GATCPAC que trabajan 

para adaptar racionalmente a nuestro clima la arquitectura llamada funcional, 

teorías ahora más aceptadas y edificios de los que Barcelona se enorgullece. 

Publican AC, Documents d'Activitat Contemporánia, la revista trimestral desde 

principios de 1931. De presentación impecable, AC que sale en Barcelona y 

tiene redacciones en Madrid y San Sebastián, comenta la arquitectura nacional 

y extranjera con una documentación y una competencia perfectas"^^^. 

Los tres promotores que presenta Gasch no están en absoluto desconectados, 

más bien forman un continuo coincidente en actividades y nombres. 

Exposición Francís Picabia, en las Galerías 
Dalmau, en 1922 (de Las vanguardias en 
Cataluña, 1906-1939, Barcelona 1992) 

ARQUITECTURA 
rvHfc *> maiMSm. M. - »rt 11 «t« 

A. m o U4UUV* (iMiMi , 

L'Amic de les Artŝ ^̂ , revista de gran formato, es un periódico mensual 

editado en Sitges desde abril de 1926. Gaseta de Sitges, cuyo objetivo es 

hacer de Sitges la villa universitaria de Cataluña (la sitgetanización de Cataluña 

siguiendo la idea de la catalanización de Europa). Inicialmente es de corte más 

clásico aunque aparecen pintores como Miró y otros^^*. Con el tiempo y los 

colaboradores, se va decantando por las nuevas producciones y las 

^ °̂ Ui publicación de combate de 31 números, de abril de 1926 a marzo de 1929, dirigida por J. Carbonell y J.V. 
Foix, con Lluís Muntanyá, l\/I.A. Cassanyes, S. Dalí y S. Gasch en la redacción. Los amigos se reúnen en un 
grupo llamado Els 7 davant El Centaura, y Dalí, Muntanyá y Gasch publican el manifiesto a favor de la 
vanguardia. 

^̂ ^ Exponen en las galerías de la Uibreria Catalónia, ahora dirigida por Dalmau. 

' ^ GASCH, Sebastiá: L'art d'avantguardia a Barcelona. "Dací i d'alla", n179,12.1934. 

'^^ Dalí, Gasch, Montanyá y Foix. Muestra del surrealismo catalán de fuertes lazos internacionales. 

^'' De la acogida inicial da cuenta el n3 con reseñas de los cometarios en la prensa catalana al recibir los 
primeros números: La Veu de Catalunya, la Publicitat, El Día, Joventut, Germanor etc. que la califican como 
importante revista comarcal con otras como la Gaseta de Villafranca: "Superior en muchos conceptos a 
periódicos similares de la capital". 

Catálogo de la exposición Proyectos de 
Arquitectura en las Galerías Dalnfiau en abril 
de 1929 (de Las vanguardias en Cataluña, 
1906-1939). 
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vanguardias para terminar con un claro tono de manifiesto y compromiso, en el 

número 31 de marzo de 1929^^ .̂ 

En uno de los últimos números (marzo de 1928), aparece como hoja 

independiente, un Manifiesto fimiado por Salvador Dalí, Lluis Muntanyá y 

Sebastiá Gasch en Barcelona, en donde se condenan las expresiones 

artísticas y culturales habituales: "Nos limitamos a señalar el grotesco y 

tristísimo espectáculo de la intelectualidad catalana de hoy, parada en un 

ambiente cerrado y putrefacto"; frente a todas las manifestaciones del nuevo 

espíritu cuya habitual iconografía se enumera exhaustivamente, con un apoyo 

expreso a los artistas:"P/casso, Gris, Ozenfant, Chirico, Miró, Lipchitz, Brancusi, 

Arp, Le Corbusier, Reverdy Tiara, Eluard, Aragón, Desnos, Cocteau, Lorca, 

Stravinsky, Maritain, Raynal, Zervos, Bretón etc, etc.." 

L'Amic de les Arts forma parte aún del tipo de publicación dirigido al gran 

público como será D'ací i d'allá, en gran parte de su trayectoria, pero que 

repentinamente se decanta por las nuevas propuestas y por tanto opta 

inevitablemente por las minorías y la especial izad ón. 

Las Cuatro Estaciones es la publicación que desde 1935 puede considerarse 

la versión madrileña de D'Ací i d'Allá, dirigida por Eduardo Olasagasti, a la 

que las circunstancias impiden la continuidad más allá de los cuatro primeros 

números. Colaboran en ella, entre otros Manuel Abril, Ramón Gómez de la 

Serna , Juan Ramón Jiménez, Maruja Mallo y los arquitectos del GATEPAC^^^. 

a 
I amic de 

I 
8 
s 
a 
p 
t 

u 3 p*' I 
c 
d 
e 
les arts 

L'Amic de les Arts, Barcelona, portada n21, 
31,12.1927. 
Y retrato de Font, Foix, Gasch, Montanyá, 
Carbonell, García Lorca, Dalí y Cassanyes 
en Sítges hacia 1927 {de Las vanguardias en 
Cataluña, 1906-1939, Barcelona 1992) 

• »« a. nú»' t t . aadtcat 

Explicación sobre la revolución surrealista de Aragón, Bretón y Péret, y sus producciones literarias, 
cinematográficas etc ; los objetos oniricos, las tendencias anti-arlísticas ... 

"^ Ver AA.W,; Arte moderno y revistas españolas 1898-1936 Op. ciL Y BONET, Juan Manuel: Diccionario de las 
vanguardias en España 1900-1936. op. cit,. 

293 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

6. Wendingen como excepción 

Para situar la peculiar publicación 

holandesa que se configura como la 

mejor muestra de una revista 

especializada como objeto artístico, hay 

algunos datos que se deben recordar. 

El primero es que en unos años en que 

la guerra asóla Europa, Holanda es uno 

de los países que se mantiene neutral. 

Otro, es la tradición editorial que existe 

en el país ligada a los movimientos 

filosóficos que influirán especialmente en 

los grupos y manifestaciones arquitectónicas. Desde mediados del siglo XIX 

existen asociaciones de arquitectos y otros artesanos, funcionarios etc., que 

promueven actividades culturales entre las que destaca la publicación de 

opúsculos y revistas, que más adelante se irán decantando en grupos más 

estrictamente ligados a cada profesión por separado. Esta colaboración influye 

específicamente en el carácter de las publicaciones. 

Wendingen. Amsterdíim 1918 23. 
cubierta. 

Wendingen es la revista de cómo órgano de la Escuela de Amsterdam 

aparece entre 1918 y 1926. Hendricus Theodorus Wijdebeld, J.M. van der Mey, 

M. de Klerk, P.L. Kramer, J.F. Staal y M. Staal-Kropholler, entre otros, hacen 

viable, la que será expresión de unos artistas, que quieren realizar una 

"armonía de vida total" como un grupo de amigos que viven en comunidad. El 

instinto, la falta de sistematicidad y una vitalidad Intelectual que impide a la 

revista seguir una línea rigurosa, forman su especificidad, a la que se une la 

apertura a la cultura artística internacional. 

Veinte páginas plegadas e impresas por un solo lado, {a la japonesa), seis de 

ilustraciones y un suplemento de noticias {que desaparece al reaparecer 

Architectura en 1922), concebidos como demostración del amor por el arte 

que le imprime Wljdeveld, creando su propio grafismo con la imagen como 

recurso esencial, forman la influyente revista holandesa. La serie de las 

294 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

1 '̂  ^' ^-

cubiertas constituye en sí misma una 

excepcional contribución a la historia de 

la gráfica modema^^^. 

Wendingen, lleva e! subtítulo, Periódico 

mensual para decoración y construcción 

de la arquitectura y 'amicitia'. Su 

tipografía crea estilo y se hace eco de 

los postulados de la Escuela de 

Amsterdam frente al funcionalismo-

racionalismo de un Piet Zwart o Paul 

Schwitema, y los tipógrafos tradicionales. 

Al papel de los arquitectos holandeses 

como intelectuales desde el XIX, se 

suman las influencias de la teosofía y la 

mística en la historia de la arquitectura 

de este país, hasta los años treinta 

(salvo en algunos radicales como Stam, 

que está en contra), de los que la 

Escuela de Amsterdam está muy 

imbuida, por lo que Wendingen prestará 

especial atención a su producción. La 

sociedad Arquitectura y Amistad, (A+A) 

de la que nace Wendingen, estaba 

inicialmente dominada por tendencias 

masónicas que no eran ajenas a las 

orientaciones teosóficas 

La llamada Escuela de Amsterdam se 

forma como un grupo de arquitectos 

jóvenes en 1916, (aunque hay quien lo 

data en 1910-11 cuando De Klerk viaja a 

Suecia y Dinamarca), como una 

manifestación particular del movimiento 

internacional de liberación de las formas 

Wendingen, Amsterciam 1918.23. 
cubiertas: C. J. Blaauw, I, 4.1918 y P. 
Bollíen. 114.1919. Sobre la dificultad del formato, el plegado, el cosido etc. Ver ios comentarios de Wijdebeld, con ocasión de la 

exposición sobre los inicios de la revista, sesenta y cinco años después. OLDEWARRIS, Hans: Wijdeveld 
typografíe. 

'^^ Wijdeveld es un autodidacta y romántico influido por William Morris, que trabaja como diseñador en e! estudio 
de Cuypers (como Lauweriks y De Bazel), y se siente atraído por la dimensión mística, el anarquismo y la 
teosofía de Lauweriks, Su padre era un constructor que habla intentado ser editor en Sudafrica. 
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del eclecticismo. El magisterio de Eduard Cuypers (1859-1927), que desde su 

casa-estudio donde la mayoría de los jóvenes colaboran, es de gran 

importancia, cuya erudición se vierte en el campo editorial, ya desde 1903 

cuando funda la revista Het Huis {transfonnada en 1913, en Het Nederlandse 

en Nederlands Indische Huis Oud en Nieuw), con la pretensión de unir la 

tradición doméstica inglesa con la casa rural holandesa, y el interés por la 

cultura oriental, en particular la India holandesa, donde Cuypers ha 

desarrollado un intenso trabajo profesional. Entre 1917 y la exposición de París 

de 1925, se desarrolla el periodo más representativo de la Escuela de 

Amsterdam, para difundir su lenguaje. 

Para situar el clima cultural que precede a la publicación de Wendingen, hay 

dos eventos significativos: la muestra de arquitectura en el Stedelijk Museum 

de Amsterdam en 1915 y la celebración del sesenta cumpleaños de Berlage en 

1916 por la asociación A+A, que animan el debate desde las páginas de las 

revistas (Nieuwe Amsterdammer, Bouwkund dig Weekblad ...), con el 

protorracionalismo de van Loghem, y el papel del propio Berlage que estarán 

presentes tanto en la Escuela de Amsterdam, como en el movimiento de la 

nueva objetividad posterior 

La crisis que en torno a 1917 tiene 

lugar en A+A, respecto a si la 

asociación debe seguir siendo mixta o 

estar exclusivamente reservada a los 

artistas, influye en la concepción de la 

revista, que se debate entre las 

prioridades de las cuestiones de arte o 

los temas profesionales. Wijdeveld 

está en ello, como parte de la 

redacción de Architectura cuando se 

crea una comisión para guiar el rumbo de la asociación, y se propone una 

nueva revista mensual ilustrada que debería aparecer en enero de 1918 

Doesburg participaba habitualmente en Architectura, pero intervino en la 

polémica de la A+A distanciándose de la Escuela de Amsterdam y el arte del 

Wendingen, Amsifirdam 1918.23 
cubiertas: J. SluijtefS. V 2.1923 

Las asociaciones de arquitectos y otros artesanos o funcionarios que promueven actividades culturales entre 
las que están ta publicación de opúsculos y revistas, son muy activas en Holanda. Desde 1643 una de estas 
agrupaciones con no mas del 10 % de arquitectos, publica una revista y en 1881 son varias las publicaciones de 
este tipo. En 1855 se crea A+A, cuyo órgano es, desde 1893, Archrtectura, suspendida entre 1917 y 1921, pero 
que durará tiasta1926. Los cambios en el sector de (a construcción al final del XIX, favorecen la transformación 
gradual en otras más cerradas y específicas de los arquitectos. En 1907 se reorganizan las agrupaciones de 
arquitectos y la revista Bouwkundig Weekblad queda como su órgano único desde 1915. 

^^° "Architectura", n5D, 1917, resumen anual, "(que) el cambio que la asociación persigue a través de la 
modificación de sus estatutos y la edición de una nueva revista, pueda contribuir fuertemente al florecimiento del 
Arte Moderno". 
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Wend ingen . Amsiordam 1918 23 

cubiertas: H.Th.Wii jdeveld. V i l 6,1924 

CTIWiCIT 

pasado. En 1917 promueve la aparición del primer número de De Stijl, con una 

gráfica sustancialmente tradicional y en clara relación con Lauweriks. Parece 

que Wijdeveld te propuso hacer una revista pero él quiso hacerla 

autónomamente, con un grupo artístico con su propio órgano al modo de las 

primeras vanguardias pictóricas del siglo. 

Se puede afinnar que Wijdeveld está en Wendingen como Van Doesburg en 

De Stijl. Ambos tienen la capacidad nada común de vivir de las ideas y de los 

hombres de su tiempo. 

El recorrido de Wendingen, está teñido 

siempre de cierto eclecticismo, y desde 

el segundo año existen oposiciones 

internas y de planteamiento que 

desembocarán en 1925 en la dimisión de 

Wijdeveld^^\ La polémica, como suele 

ocurrir, tiene lugar a través de las 

revistas, con la presencia alterna y 

constante de Wijdeveld en una u otra. La 

abundancia de la publicaciones 

periódicas de arquitectura en torno a 1924 es evidente: "las publicaciones 

pueden jugar un gran papel en la definición de la relación arquitectura-

sociedad, pero sobre ello se aprecia también una componente comercial. 

Particularmente relevante es el desarrollo de las revistas existente y el 

multiplicarse de las nuevas" . "Wendingen es un juego, un juego costoso ... 

Ser miembro de la asociación es un 

eufemismo para abonarse a Wendingen 
133,, 

Es el llamado por Doesburg a propósito 

del pabellón holandés, estilo "Liberty-

Wendingen" desde las páginas de De 

Stijl, cuando Wendingen pasa a 

depender de una comisión donde entre 

1927 y 1931 estarán Staal, Blaauw y 

Dudok. 

Wendingen, Amsierdrim 1913.23 
cubiertas: W.M. Dudok. VI 8.1924 ^ '̂ Aunque dirige entonces ios primeros números de Bouwkundig Weekblad-Archrtectura en su nueva unión, y 

pretende justificar su postura, aprovechando el interés por Wrigtit y sin perder de vista la publicación que se 
configura con la incipiente idea de la nueva, sin embargo no podrá mantenerse porque finalmente triunfan aquí 
los tradicionalistas. 

^^^MIERASen-Bouwkundig Weekblad", n i , 1925. 

'̂ ^ "Arctiitectura", 13.06.1925. 
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En estos años, la arquitectura radical de los nuevos constructores ligados a la 

cultura racionalista internacional, conoce un momento de extraordinaria 

expansión, que absorbe los elementos de la nueva objetividad. El sincretismo 

propuesto por Wijdeveld, aunque también criticado por superficial, entre el 

racionalismo y el expresionismo, es representado por Mendelsohn, su 

admirado amigo. Los últimos años de Wendingen están influidos por otro 

protagonista de la mediación entre los diversos componentes de la cultura 

arquitectónica fiolandesa, como es Dudok'^. 

Algunas monografías y sobre todo los repertorios fotográficos de Wendingen, 

no han sido superados, y aportan una documentación insustituible, como se 

confirma por ejemplo, con la publicación de los siete números sobre la obra de 

Wright,^^^ el palacio Stoclet̂ ^® o los especiales sobre arte austríaco, 

escandinavo e inglés^ '̂̂ . Aunque el contenido gráfico varia y es muy sintético 

en algunos casos, (así ocurre con E. Saarinen, Lars Sonk o Valter Jung), 

Wendingen atiende exquisitamente a los aspectos formales de la mayoría de 

las obras que publica. 

Wendingen, Amsterdam 1918 23 
cubiertas: R.N. Roland Holst. IV 4/5.1921 

FANELLI, Giovanni: Notas para la historia de una revista: "Wendingen". En FANELLI. G, y GODOLI, E.: 
Wendingen 1918-1931. Documenti dell'arte olandese del f\lovecento. Firenze, 1982. 

"^ Lo publicado sobre Wright, inédito en su momento por ser su obra recientísima, obliga a una relectura del 
arquitecto, respecto de la propuesta prinriero por parte de Berlage (que ha ido a EEUU en 1911), y luego por los 
arquitectos de De Stij, que profundizarán con numerosos artículos en su revista De un neogótico romántico en 
una lectura en clave organicista, al arquitecto de la máquina en paralelo a los futuristas, sugerido por Oud. 

^̂ ^ Parte de estos temas los estaba tocando también Modeme Bauformen ya desde principios de 1914, pero en 
otros casos la labor de Wijdeveld es de descubrimiento de hechos inéditos, como la primera casa de Hermann 
FJnsterlin. El tema alemán es recun^ente y no sólo en ella, también en De StijI y en Architectura y Bouwkundig 
Weekblad: Scheerbart, Frijhlicht, Bauhaus etc., combinan arquitectura del propio pais y crónicas de la 
arquitectura americana, 

'^' Al cesar la gestión de Wijdeveld para quien Wright y la arquitectura alemana expresionista (Poelzig, Taut, 
Gropius, Mies. Scharoun, Háring, Behrens, Luckhardt, Dócher), son temas recurrentes; hay dos monográficos 
dedicados a Suecia y Dinamarca, muy importantes para profundizar en las influencias en el lenguaje de la 
Escuela de Amsterdam, aunque sin abandonar el interés por el expresionismo alemán. 
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En mayo de 1922, Behrens da una conferencia sobre el papel de la publicidad 

en la arquitectura, en Rotterdam (que repetirá en Amsterdam y en Alemania), 

donde contrapone Wendingen (A+A y Amsterdam) o la tendencia del espíritu 

sobre la materia, y De StijI {el grupo Opbouw y Rotterdam), en juicios 

confirmados por Bruno Taut y por Mendelsohn. Las afinidades culturales y 

formales entre la Escuela de Amsterdam y el expresionismo alemán, además 

de las relaciones de amistad e intercambio entre sus representantes, son un 

fenómeno de osmosis y coincidencias que se reflejan en Wendingen'^. 

Wendingen. Amsterdam 1918 23 23 cubiertas: J,M Luthmann, Vil 11/12.1925 

ÜJiSilEIS 

i'ui!>ui| 
niMB B||3||a 

Wendingen, Amsterdam 1918.23. 24 cubiertas: V. Huszar, X 3.1929 

La atracción por el cristal no es más que un ejemplo, sus fundamentos teosóficos, la vuelta al medievo que 
también propone Berlage, demuestran esta cadena de fraternidades. GODOLI. Ezio: L'architettura straniera in 
"Wendingen". En FANELLI, G, y GODOLI. E.: Wendingen 1918-1931. Op.cit. OLDEWARRIS, Hans: L'arte 
tipográfica di 'Wendingen; FANELLI, G. y GODOLI, E: Note sulie copertine di 'Wendingen Y Wendingen. en 
"Forum", v25, n.1, OLDEWARRIS, Hans: The covers of Wendingen. 010 Publishers, Rotterdam 1995, De JONG, 
Klaas: Johannes L M. Lauweriks- "Casabetla^ n647, 07/08.97, LUPANO, Mario: Wendingen, cento riviste in una. 
"Modo", v6, n52, 09.1982. 
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Capítulo Vil. 

LAS PERIFERIAS 
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1. Las revistas personales 

El término periferia designa de modo genérico lo que está en el contorno, en el 

espacio que rodea a un núcleo cualquiera. Se utiliza aquí en un sentido amplio, 

como instrumento de clasificación de las publicaciones periódicas, con las 

excepciones incluidas en otros capítulos y siempre aceptando el carácter 

artificioso de este orden subjetivo, que sólo es útil a este discurso particular. 

Se entiende el concepto periferia referido tanto a su acepción geográfica, es 

decir a lugares alejados de los centros culturales, en general a capitales de 

algunos países occidentales; como a sus acepciones más libres que imprimen 

a las publicaciones especializadas un origen minoritario respecto de los grupos 

de poder y o descentrado de los puntos neurálgicos de control de ese poder. Y 

se engloban en este apartado, las revistas editadas en núcleos provinciales por 

un lado; las que publican los estudiantes, ligadas por tanto a la actividad 

docente, y aquéllas que son el resultado del trabajo de una sola persona, con 

intereses peculiares no asimilables a producciones de grupo. Son las revistas 

que por alguno de los orígenes apuntados, nacen como respuesta a un firme 

propósito, tanto más decidido cuanto más acentuada sea la ausencia de 

entornos o apoyos capitales. 

Los individuos por separado, los estudiantes de arquitectura o los centros 

provinciales eran, en el primer tercio del siglo XX más que hoy en día, ámbitos 

cuya producción editorial, salvo excepciones, nacía ya con la convicción de su 

carácter periférico, restringido e incluso heroico. Y ello en el sentido de 

testimonio particular aparentemente poco significativo para el conjunto de la 

producción cultural, lo que obviamente no significa necesariamente que sus 

ambiciones de expansión e influencia fueran limitadas, aunque existieran 

grandes diferencias de hecho con publicaciones más poderosas. 

Sin embargo, el hecho de que la influencia de los centros secundarios cobre 

inusitada importancia, es una aportación propia del desarrollo cultural de esta 

centuria, y ello se produce precisamente gracias a los medios de comunicación 

de masas que saltan las fronteras hasta entonces definitorias del mapa de 

relaciones. Esta tendencia que las periferias activas supieron adveriiir, es 

característica que se ha incrementado exponencialmente en el mundo actual, 
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fenómeno al que las publicaciones periódicas especializadas, como objeto 

editorial de fácil difusión y adquisición, han contribuido especialmente. 

Se puede recordar aquí lo que Denise Scott Brown escribe acerca de las 

características de las que se ha dado en llamar, the litíle magazines, las 

revistas menores, en una acepción no muy alejada de la que aquí se quiere 

manejar: aparecen cuando el debate se ha extendido lo suficiente como para 

necesitar la organización de un rudimentario sistema de reproducción y envío; 

son un excelente termómetro indicador de los nuevos retos de una profesión; 

son normalmente one-track, (lideradas por un guía espiritual, generalmente 

joven, el órgano de una sola escuela o motivadas por un tema singular); a 

menudo son subversivas respecto del orden establecido; alejadas de las 

instituciones oficiales; hechas a mano y no siempre con calidad de 

presentación; suelen tener una mala distribución y corta vida, así como 

pretensiones formales que ensayan en sí mismas el estilo de lo que quieren 

defenderV 

Por tanto se segregan en este capítulo, las revistas que desde finales del siglo 

XIX y hasta la asimilación del racionalismo, se publican por vías diversas, y 

cubren muchos diferentes tipos de periodismo especializado, pero que 

preisentan un elemento en común que les imprime un carácter singular su 

pertenencia a la periferia, en el sentido comentado. 

Como ejemplos se comentarán aquí las revistas de urbanismo, y entre ellas las 

dos principales españolas, no sólo porque también son revistas que responden 

al particular empeño de sus mentores respectivos, también porque la disciplina 

urbanística que ha ido adquiriendo autonomía y complejidad particular respecto 

de la arquitectura, se puede entender también y por seguir con la 

nomenclatura, de manera periférica. 

De nuevo la línea del relato establece un eje y sus caminos adyacentes como 

uno de los esquemas posibles del recorrido, sin mayores pretensiones 

generalistas. Se seguirá en la organización de este capítulo, una subdivisión 

que considera tres grupos para las publicaciones del contorno, según vengan 

de un centro geográfico secundario, respondan a una personalidad en 

particular o pertenezcan a un escuela de arquitectura. Curiosamente, y como 

se verá, los ejemplos revisados se relacionan entre sí por razones ajenas a 

esta clasificación. 

SCOTT BROWN, Denise: LiWe magazines in architecture and urbanism, en "Journal of the American Institute of 
Planners" v34, n4, 07.1968. Y AA.W. (HOFFMAN, Frederick J., ALLEN, Charles, ULRICH, Carolyn F.): The little 
magazine: a history and a bibliography. Prlnceton Universlty Press, 1946. 
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1.1. Los arquitectos propagandistas 

Son personalidades cuya actividad intelectual se ayuda de diversos medios de 

difusión, en general diferentes o superpuestos a los convencionales, si éstos 

fallan o les resultan insuficientes. Su aventura personal pasa por el recurso a 

medios propios para plasmar su vocación didáctica. Fruto de su interés en 

temas muy diversos, es el hecho de que en las publicaciones que controlan, 

quieren verter unos contenidos más amplios que los habituales en la revista 

especializada, en una actitud coincidente en casi todos ellos, que parece 

resultado de la libertad individual frente a las habituales ediciones de consenso. 

Los importantes cambios que se vislumbran en el horizonte del siglo XX, 

inducirán a numerosos corredores solitarios que, fugaz o continuadamente, 

reflejarán sus inquietudes sobre el papel. 

Loos, único responsable de Das Andera, explicaba cómo desde los márgenes 

de los canales oficiales de la arquitectura, su influencia era enonme: "Debo 

renunciar al honor de verme publicado en los diversos periódicos de 

arquitectura... De mi no se conoce nada, pero aquí se muestra la fuerza de mis 

ideas y de mi doctrina. Yo, a quien no se publica, yo, de quien no se conoce la 

obra, yo soy el único de miles de arquitectos que ejerce un influjo real'^. 

Anasagasti, además de ser catedrático y colaborar en otras revistas, mantiene 

la suya propia, Anta, que casi acabará arruinándole. 

Pero es Le Corbusier quien aún publicando prácticamente en todas las revistas 

de arquitectura, que se publican durante su vida activa, empieza igualmente 

utilizando sus propios medios, y puede ser considerado el artífice de una 

verdadera estructura propagandística. Entre otros sistemas, se ayuda 

tempranamente de una personalísima y fecunda producción editorial, cuyo 

paradigma es L'Esprit Nouveau, que probablemente es la revista que más ha 

influido en sus homologas y seguidoras en todos los rincones de Europa. Será 

el germen de otros textos y recopilaciones posteriores de sus autores y ensayo 

de un nuevo método periodístico ligado con una publicación especializada. 

La revista que protagoniza a dúo con Amadée Ozenfant, con la que durante 

cuatro años dan cuerpo a su teoría estética que llaman purismo, se introduce 

aquí por estar fuertemente personalizada, y reflejar fielmente el proceso de 

^ Citado por ROSSI, Aldo: AdoIfLoos, 1870-933, en "Casabella", n233,11.1959, monográfico dedicado a Loos. 
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formación y disgregación del grupo de tres personas y sus ideas, al que por su 

repercusión y contribución para la formulación de las vanguardias, se volverá 

en capítulos posteriores. 

Casto Fernández Shaw con la ya citada Cortijos y Rascacielos durante casi 

veinte años; Gerrit Rietveld con su revista de siete números con otras tantas 

páginas, que aparecen durante pocos meses al principio de los treinta; Arturo 

Soria y la Compañía Metropolitana Urbanizadora o Cebriá de Montoliú y la 

Ciudad Jardín con sus respectivas revistas, son ejemplos de entre los 

numerosos personajes, que como Cesar Dály han aparecido ya al frente de 

publicaciones de arquitectura. Son los nombres sin los cuales las revistas no 

sólo serían diferentes, sino que probablemente no hubieran existido. 

Muchos son únicos artífices directos de una publicación completa, como 

ideólogos y absolutos líderes de un reducido equipo de ayudantes; 

personalidades inquietas, ambiciosas y generosas a la vez, en la mayoría de 

los casos ligadas a la búsqueda de vías profesionales alternativas, que siempre 

como muestra patente de su afán divulgativo quieren hacer oír su voz y fijar la 

atención de los clientes dando a conocer sus opiniones. Son los ejemplos en 

los que más claramente se manifiesta la faceta periodística, el recurso a la 

escritura del arquitecto, como aventura complementaria o alternativa al ejercicio 

de la actividad constructora .̂ 

Cuando Viena es el centro de la civilización arquitectónica austríaca, en unos 

momentos dominados por las propuestas nacionalistas, el ascenso de la 

burguesía y los movimientos de masas, los últimos años del siglo XIX verán la 

coexistencia de los elementos del protorracionalismo. 

El evasivo formalismo de la Secesión, convive junto con las inquietudes de la 

última generación de intelectuales de la aristocracia, (Karl Kraus, Peter 

Altenberg, Kokoschka, Arnold Schónberg o Berg). Son artistas a los que une la 

búsiqueda moral de la verdad, actitud y amistad que Loos comparte, en 

actitudes más radicales que las de aquéllos otros de la Secesión, como 

Hoffmann o Wagner, (el gran arquitecto que renuncia a la reproducción de las 

fonnas del pasado sin llegar a proponer una verdadera renovación de la 

arquitectura); revolución que Loos en la arquitectura, como Karl Kraus en la 

literatura, se empeñarán en defender. La propia decadencia del Art Nouveau 

demuestra que había de llegar una oposición completa al movimiento del Arts & 

^ Cronológicamente se puede establecer una cadena en la que estarían los nonnbres de Loos, 
Cerdá/Sorla/Montoliu, Picabia, Taut/Gantner/GIrsburger/Behne, Le Corbusier/Ozenfant, Rietveld, Anasagasti, 
Fernández Shaw ... entre otros. 
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DASANDERE 
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VON ADOLF LOOS 
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jS WffiN. L WIPPUNCEI 

Das Andere, VIena 1903 
Portada y contraportada n1, 01.1903 

Crafts, y sus derivados, que con Loos y su lucha contra el ornamento como 

elemento extranjerizante desprovisto de contenidos, volverá a colocar en 

campos netamente separados, el arte y la arquitectura, en propuestas que 

encierran siempre una contradicción entre la historia y la renovación. La historia 

de la ruptura que el siglo XX produce en la arquitectura, mantiene siempre la 

contradicción como forma de manifestarse 

1897 es un año significativo para la producción editorial de revistas de 

arquitectura; es el año de la fundación del movimiento llamado Secesión, y el 

año en que Loos inicia su estancia de tres años en Estados Unidos. Hasta su 

vuelta en 1900 no dejará de enviar polémicos artículos a los periódicos 

vieneses Neue Freie Presse, Der Arkitekt, Dekoratif Kunst y a Ver Sacrum, 

el órgano oficial de la Secesión. Sin titulación universitaria, Adolf Loos ejerce su 

peculiar labor docente por caminos y con actitudes anticonvencionales. A la 

creación de su propio y personal órgano de expresión periodística, se une la 

organización de una escuela privada de arquitectura, en una inteligente 

trayectoria marginal, intuitiva y premonitoria, que hará que sea reconocido 

antes en Francia, (en París Loos frecuentará la vanguardia dadaísta), que en 

su país donde sólo en los años veinte, los de la República austríaca de 1918, 

llega a ser arquitecto municipal de Viena^ 

Das Andere, Periódico para la introducción de la cultura occidental en Austria, 

es la revista que sigue el modelo editorial de Die Fackel de Kart Kraus, de la 

que aparecen sólo dos números en Viena, hechos enteramente por Adolf Loos 

en 1903. El primero como anejo a la revista literaria de Peter Altenberg, Kunst, 

Halbmonatsschrift für Kunst und alies Andere; del segundo se hicieron pocas 

copias bajo la fomna de "respuestas a los lectores'^. 

Todas estas publicaciones deben su importancia a la contribución del grupo de 

artistas e intelectuales ya citados, donde Schóenberg, Alan Berg y Antón 

Webern como músicos, Wittgenstein como filósofo u Oskar Kokoschka y Egon 

" Cuando Loos enfoca la producción arquitectónica que le rodea, hay diferencias entre la maestría de un Otto 
Wagner y los que considera sus verdaderos enemigos, entre los que destacan Olbrich y Van de Velde, con el 
Jugendstil como la causa de la decadencia reinante sobre todo en el ámbito doméstico. CACCIARI, Massimo: 
Adolf Loos e il suo angelo. Vas Andere" e altri escritti. Documenti di architettura. Electa. Milán 1994. 

' La importancia de la relación entre las manifestaciones de los intelectuales que coinciden en Vrena en este 
lapso de tiempo, ha sido puesta de manifiesto repetidamente. Los paralelismo son numerosos y en ellos siempre 
aparece la figura de Loos: '... Propone una arquitectura que no es arquitectura en el sentido que la música de 
Wagner no es música o la pintura de Klee no es pintura". ROSSI, Aldo: Adolf Loos, 1870-933. Op. cit. O 'B gusto 
por el clasicismo y por la reducción formal a extremos, que en algunos aspectos entronca con los primeros 
expresionistas, rompiendo las reglas, como SchOnberg en su música, y proponiendo en sus obras una lógica más 
compleja". DAMATO, Gabriella.- VArchitettura del protorazionalismo. Biblioteca di Cultura Moderna. Laterza, 
1987. 

^ De pequeño formato casi cuadrado, 240 x 210 mm., es un austero folleto de doce páginas más las cubiertas, 
(que contienen publicidad), editadas en papel de periódico y blanco y negro. 
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Schiele, como pintores, plasman el exponente intransigente y polémico de la 

cultura vienesa. En los primeros escritos de Das Andere, Loos contrapone la 

cultura americana y su tradición democrática, a las costumbres medievales de 

Austria, acusando con ello a toda la vieja Europa. 

A Adolf Loos por tanto, le falta la cátedra o la escena, que él mismo tiene que 

inventarse. Como ya indicara Joseph Gantner en el número de Das Neue 

Frankfurt que dedican a Loos en su sesenta cumpleaños, Loos es un pilar 

fundamental para la arquitectura moderna, que ha estado ausente de ios 

eventos paradigmáticos de ella^. 

Pero la capacidad y la vocación didáctica de Loos se muestra por otras vías, 

siempre personales. Como en un coloquio al ritmo de un paseo, estudia en su 

revista los modelos y colores de los escaparates de su querida y odiada ciudad 

de Viena. Contempla lo efímero con la seriedad y la ironía de su pensamiento, 

en la filosofía de Altenberg y Kraus, queriendo enseñar lo que para él es la 

cultura, que tiene que impregnar las costumbres cotidianas. El pensar crece 

dentro del ser, como en Altenberg, y Das Andere educa el ver El afán de Loos 

de intervenir en el desarrollo cultural de su país, de convertir en costumbre lo 

que en la Viena de su tiempo no lo es, es el propósito de su revista que supera 

lo que habitualmente se propone una publicación especializada. En este caso, 

es la gente corriente la que forma el conjunto de los destinatarios de la revista, 

en uno de los ejemplos en que con un sentido más amplio se presenta la 

arquitectura. Loos es el maestro de lo doméstico y nunca se refiere a la cultura 

de los prototipos ni de las obras singulares, ni siquiera de las obras 

seleccionadas. En Loos y en Das Andere, la visión se concentra en el detalle 

aparentemente ajeno a la idea, (como Joyce con su Ulises), y la diferente 

escala de aproximación introduce una propuesta intelectual que revoluciona el 

sistema. Es una estrategia para que esta "otra" cultura, esta civilización libre y 

desprovista de las trabas de la moral social, impregne la vida cotidiana en la 

que Loos empeña su personalidad y su labor. 

Das Andere significa "el otro", y como expone Cacciari, leer esta revista, como 

D/e Kunst y Die Fackel, es no sólo un ejercicio intelectual, tiene algo de 

ejercicio atlético, de elasticidad, de puesta en forma para duraren lo efímero^. 

DAS ANDERE 

ssbsmsroFPK 
LTOREK aeSDtOi' I 
SAETT.UtOlUTB 

ruAirtOsacm vevmxR 

t m a APtqJKA-nONEM 

SPTTZENVOItlIJlMGI 

Socitii Frtttic^AiUdctiiciinc 

Das Andere, Viena 1903 
Portada y contraportada n2. 01.1903 

La producción escrita de Loos iguala al menos a la proyectada. Su indudable 

vocación literaria deriva de una facilidad para escribir condensando su 

' G/\NTNER, Joseph: Adolf Loos. "Das Neue Frankfurt", aV, n1,01.1931. 

CACCIARI, Massimo; Adolf Loos e il suo angelo. Op. cit. Ver también el diálogo entre Kraus (contra el 
periodismo) y Loos (contra el ornamento) que recrea el autor en BENJAMÍN, W.: Karl Kraus 1931 Avanguardia e 
rívoluzioni, Torino 1973. 
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pensamiento en forma de eslóganes, de escandalizar y polemizar con 

sarcasmo con sus contemporáneos, con textos de gran valor poético 

independientemente de los contenidos. Combate directamente las propuestas 

de la Secesión, y sus antieconómicas y anacrónicas manías ornamentales y las 

del Werkbund y la arquitectura austríaca y vienesa del Ring: la 

bidimensionaiidad del grafismo de Hoffmann (como Kokoschka combatirá la 

bidimensionalidad decorativa de Klimt). 

Su prosa se ha calificado de aristocrática, en el sentido de exponente de buen 

gusto, sobriedad y sentido de la medida^. 

Poner en relación las publicaciones periódicas que se caracterizan por 

responder a una personalidad particular, como elemento que les impone un 

significado especial, da lugar a sugerentes agrupaciones. El intento pasa 

inevitablemente por las figuras centrales de Adolf Loos y Le Corbusier, como 

referencias en la Europa del primer tercio del siglo XX. Los paralelismos y 

divergencias de sus actitudes y de su repercusión, (que entre otros autores ha 

estudiado particularmente Beatriz Colomina), surgen muy directamente de sus 

respectivas producciones editoriales. Posiblemente la influencia de sus 

postulados, junto con algunas obras construidas que se han convertido en 

paradigmáticas del Movimiento Moderno, contribuyen a ello. Ambos están 

alejados del mundo académico oficial; ambos publican su propia revista, y 

parecen revestidos de cierta arrogancia y distanciamiento que alienta el mito. 

Pero las diferencias son, si cabe, más interesantes que las semejanzas^". 

En los ejemplos de revistas teñidas de la personalidad de un protagonista 

principal, es donde la aparición de un nuevo periodismo arquitectónico toma 

forma de manera más acentuada. La revista con una fuerte carga 

propagandística, que hace proselitismo de una detenninada ideología, que 

toma postura estética e intenta por todos los medios a su alcance defendería 

D'AMATO, Gabriella: L'Architettura del protorazionalismo. Op. cit. Sobre Loos ver: n1.01.1931 de Das Neue 
Frankfurt citado, dedicado a Loos en su sesenta cun^pleaños con numerosas colaboraciones a modo de 
homenaje, con una exposición en la ciudad comentada en el número anterior por Gantner. GRASSI, G. que 
introduce la edición facslmilar de Das Neue Frankfurt. COLOMINA, Beatriz (ed.): Architecturepoduction. Textos de 
Das Andere en LOOS, Adolf: Ornamento y Delito y otros escritos. GG, Barcelona 1972, así como otros de Loos 
en Trotzdem. 

'° La comparación entre los archivos de material de Le Corbusier, (quien deliberadamente guardó todo) y Loos 
(quien destruyó la mayor parte de su material de trabajo), y de cómo alrededor de cada uno han crecido los 
estudios históricos, lleva a Colomina a una reflexión sobre el propio valor del archivo y del papel de la arquitectura 
del Movimiento Moderno respecto a los mass media, que para el presente trabajo es referencia obligada: 
COLOMINA, Beatriz: The publicity of the prívate: the archives of Loos and Le Corbusier en "Transition", n41, 
1993, (artículo que forma el germen de la Introducción al libro Privacy and Publicity.). El papel de Loos como el de 
Le Corbusier en la industria de la propagación de la nueva arquitectura o el nacimiento del futurismo a partir del 
concepto de anuncio y la relación de éste con las publicaciones respectivas de ambos, son aspectos a los que la 
autora se ha referido en otros estudios: COLOMINA, Beatriz (ed): Introduction: on architecture. proóuction and 
reproduction, en AAW: Architectureproduction. New York Princeton Architectural Press, 1988. 
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en sus páginas, se convierte en el exponente de un concepto de la arquitectura 

que !5e engloba en uno más amplio de la vida. 

Ocurre con Loos y Das Andero, en 1903, como ocurrirá en Le Corbusier y 

L'Esprit Nouveau, casi dos décadas después, y con tantas otras revistas de 

los movimientos radicales; y será el anuncio de una relación entre moderno y 

vanguardias, que revisa la fonnulación de la historia y anticipa la refomnulación 

del discurso crítico que desde 1945, y durante la guerra fría, incorporará el 

concepto de mass media y sus implicaciones, en las manifestaciones artísticas 

y arquitectónicas. 

Después de la Primera Guerra, el joven pintor húngaro, Laszlo Moholy-Nagy, 

se fue a Beriín. La primera publicación que asume desde 1922, Ma^\ muestra 

ya la dirección que sin desviación tomará su carrera, que experimenta con la 

relación entre el arte y los productos de la industria, las máquinas y los objetos 

mecanizados, como Le Corbusier y Pierre Jeanneret están desarrollando a la 

vez en L'Esprit Nouveau^ .̂ 

Entre junio de 1931 y febrero de 1932 el arquitecto Gerrit Rietveld promueve la 

publicación de una revista, de una sola página del tamaño necesario en cada 

número y sin título. Le financia el proyecto la Sociedad de Pintura y Dibujo de 

Utrech (Kunstiiefde) como parte de sus actividades. Parece que se publicaron 

un total de siete números, (los dos primeros como preliminares), en un ejemplo 

más de revista impregnada de una impronta personal en la que el arquitecto 

promueve la unión de diversas manifestaciones de intelectuales, no solamente 

ligados a su propia disciplina. Diferentes colaboradores intervienen con temas 

de música, cine, arte, literatura etc. en su mayoría tratados sin relación directa 

con acontecimientos reales, es decir que la revista reserva sus páginas para 

permitir la expresión de las teorías, las utopías y las visiones de la historia 

como anticipación del futuro del arte. Rietveld escribe sobre sus ideas acerca 

de una simple casa y de alguna fonna subyace en los escritos lo que en uno de 

los artículos, Smedes traza como un esquema de la reconstrucción cultural, 

económica y política de Europa, no ajenas a las ideas de religión y comunidad 

que aparecerán en sucesivos números. Como ocurrirá en tanta otras, (en la 

española Ultra muy explícitamente), Rietveld concibe la revista sin consejo 

^ ^ ^ ™ — ^ . _ _ . 

3S 

íi'S.'írSitsssrsüsn^atSKaüSTSít: 
^ ^ ^ I ^ ^ S ^ W B a M E T O J B ^ t ó ! . 

^ ^ ^ ^ 4 = ^ g 5 2 s e ^ á 

n1,07/08 y n2,09.1931 de la "revista de 
una sola página" áe Guerrit Rietveld, 
1931.32 

" La revista Ma nace en Budapest en 1916 liasta el verano de 1919, y luego se publica en Viena hasta el último 
número de junio de 1925. Durante el primer periodo la dirigen Lajos Kássak y Bela Uifz. Es desde 1921 cuando 
da entrada a los protagonistas de la vanguardia internacional (el número de julio de 1922 está enteramente 
dedi(»do a Theo van Doesburg), pasando del dadaísmo a la adopción del credo constructivista. AA.W.: 
Architettura nelle miste d'avanguardia. 'Rassegna" n12,12.1982. 

" GIEDION, Sigfried: Woíes on me Ufe and work ofL Moholy-Nagy. En "Architects' Year Bool<; 3", 1949. Moholy-
Nagy será figura destacada en la Bautiaus de Weimar (1923) y en Chicago (1937). 
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editorial, como una plataforma abierta a la exposición de ideas, y con ello 

estimula a participar a sus colegas. Su insatisfacción, sin embargo, con la 

respuesta obtenida, respecto de las expectativas que tenía y había creado en 

torno a la página, harán que de hecho no llegue a plasmarse en una 

publicación consolidada^^. En la Holanda de la Escuela de Amsterdam y de De 

StijI, cuando Theo van Doesburg y Mondrian producen un estilo con vocación 

de proponer una depuración sistemática de las formas, y una desigual 

colaboración con los arquitectos, un profesional poco convencional intentará 

aventuras particulares. Rietveld, que mientras trabajaba como cabinet maker 

llevaba adelante sus estudios de arquitectura, habrá intentado la disensión. 

1.2. La Ciudad Lineal/Arturo Soria. Civitas/Cebriá de Montoliú. 

El urbanismo precientífico con su carácter semiutópico y filosófico marca los 

albores del urbanismo moderno. Muchos de los pioneros son aficionados, y la 

mayoría han pasado por la gestión en la administración pública, en un proceso 

de profesionalizacíón de la disciplina, que se produce en los principios del siglo 

en Europa. 

Arturo Soria y Mata (1844-1920), es secretario del gobierno revolucionario tras 

la caída de Isabel II, en una trayectoria muy paralela a la de Ebenezer How/ard, 

(1850-1928). La Ciudad Lineal de Arturo Soria en 1882 y la Ciudad Jardín de 

Ebenezer Howard de 1898, marcan dos de los momentos cumbre de este 

desarrollo. 

Aunque el tema central de la Ciudad Lineal parezca a primera vista ser el del 

tráfico, magnificando el ferrocarril en una corriente muy de la época 

(complementado por los nuevos inventos del tranvía, el teléfono y el telégrafo); 

no es el único. Otros como la preocupación por la vivienda, la densidad, la 

proporción edificada respecto de la superficie verde, la relación con el campo, 

(la comunidades agrarias que propugnara Fermín Caballero), la jerarquización 

de la ciudad y del territorio, la pureza del aire etc., son preocupaciones que 

Soria ya planteara en su propuesta, aunque luego se atribuirán como inventos 

de la Ciudad Jardín que tuvo un desarrollo de mayor difusión y amplitud. Son 

aspectos que estaban en las inquietudes de ambos, como profesionales 

adelantados. 

BEUSEKON, Ansje van: Gerrit Rietveld and his single-page-magazine, en "Jong Holland", v7, n1, 1991. 
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Howard frente al pragmatismo de Soria, fue un teórico cuyas ideas, favorecidas 

por la destrucción de la Guerra y por el gobierno que gana en Gran Bretaña 

tras la contienda, se desarrollan y llevan a la realidad de la mano de otros. 

Arturo Soria, cuyos planteamientos no se circunscriben a Madrid, (su propuesta 

que llegó a concretar para varios lugares, quiere ser generalizable "desde 

Cádiz a Berlín"); no tuvo apoyos en España, ni oficiales ni privados, y fue él 

mismo quien montó la empresa cuyos accionistas permitieron financiar un 

ensayo parcial de sus propuestas en la capital ̂ .̂ 

"Soria propone - y aquí radica lo singular y lúcido de su propuesta- llevar a 

cabo una ciudad privada, concebida, diseñada, construida y gestionada poruña 

Compañía por acciones ...el proyecto de Soria es, sobre todo y ante todo, una 

propuesta de actuación en el territorio de la que no existen precedentes..."^^. 

En 1882 Arturo Soria y Mata concibe la Ciudad Lineal y la enuncia en sus 

Principios urbanísticos. En 1892 se aprueba, como única ayuda oficial a la 

propuesta, pero como proyecto gubernamental, el ferrocarril-tranvía de 

circunvalación de Madrid, (Soria lo promovió, considerándose su inventor y 

quiso siempre mantenerte en la esfera de lo privado). En 1894 constituye la 

Compañía Madrileña Urbanizadora, CMU, para "el establecimiento y 

explotación de las ciudades lineales", ante el escaso éxito en su búsqueda de 

apoyos. En algo más de una década, en 1906, se habían construido los 

primeros dieciocho kilómetros de ferrocarril y la empresa había adquirido cierto 

prestigio. En 1911 estaban en pie unas seiscientas ochenta casas, para cuatro 

mil habitantes, en unos cinco kilómetros de tramô ®. 

Espíritu inquieto y polifacético que buceó en otros terrenos del conocimiento, 

con obras menos conocidas que su labor urbanística, en su labor teórica de 

divulgación, Arturo Soria empieza escribiendo regularmente en el periódico 

diario El Progreso, de Madrid. Su sección, que titula Cosas de Madrid, se va 

llenando de temas diversos en los que se vierten sus preocupaciones y 

propuestas, como el tráfico y su solución, explicadas siempre con una visión 

muy personal como todo lo que emprende". 

En el caso de la Compañía, la publicidad es un aspecto fundamental: "... por el 

régimen de extraordinaria publicidad y apertura con que se propuso llevado 

" De TERAN, Femando: Antecedente del urbanismo actual: La Ciudad Lineal. Cuadernos Ciencia Nueva. 
Madrid, 1968. 

'^ íiAMBRICIO, Carlos en AAW: Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994. Primer 
centenario de la Compañía Metropolitana de Urbanización. Fundación cultural COAM, 1996. 

' ' SORIA Y MATA, Arturo: Datos acerca de la Ciudad Lineal, 1911. 

" SORIA Y MATA, Arturo: Cosas de Madrid, colaboración entre 1882 y 1883 en "El Progreso", diario de Madrid. 
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< «...La gran ii^piracidn de Soria en este 
terreno le vino por su asociación con un 

..destacado arquitecto madrileflo: Ma-
i rlano'Belmás.» - Cubierta de la revista 
' editada por Soria a partir de 1897 

La Ciudad Lineal. Madrid 1896 
Cabecero e interior n817, 1927. 

todo, comunicando a los accionistas y al público en general los nombres de los 

fabricantes y proveedores, la cuenta de Caja con detalle de ingresos y pagos 

etc., y de aquí nació la necesidad de una publicación periódica que fue La 

Ciudad Lineal, Revista de Higiene, Agricultura, Ingeniería y Urbanización.", 

que aparece en 1896 y dura treinta y cinco años . 

La publicación que Arturo Soria identifica con su propuesta de ciudad, 

representa la construcción de la Ciudad Lineal en su sentido literal, es decir 

que pretende extender y dar a conocer al gran público su idea de ciudad, pero 

no sólo como idea, sino como oferta real y concreta. La revista va siguiendo la 

construcción kilómetro a kilómetro de una ciudad nueva, ofreciendo al posible 

accionista de la Compañía, la comprensión de su teoría y su realidad. Se 

venden casas en un entorno diferente: la labor de propagandista en este caso, 

trasciende el mero contenido impreso y convierte a La Ciudad Lineal en un 

medio publicitario directo, al servicio de los intereses empresariales de la CMU, 

en relación al pequeño capitalista y a la idea de las cooperativas. 

En el urbanismo de Soria, y en contra de lo que pudiera parecer, ya se 

considera que el plano debe preceder a la construcción de la ciudad, y a su vez 

debe adaptarse a las condiciones geográficas e históricas. A ello se unen los 

problemas sociológicos, que también se contemplan (aunque no exentos de las 

reaccionarias ideas de Soria, contradictorias con sus progresistas ideas 

urbanísticas9, en una moderna y compleja concepción de la ciudad^^. 

Los más de treinta años, 1896-1932, que se publica en Madrid la revista 

fundada por Arturo Soria y Mata, La Ciudad Lineal, como órgano de la 

Compañía Madrileña de Urbanización, fundadora de la Ciudad Lineal, hacen de 

una publicación que se considera a sí misma como "la primera Revista de 

Urbanización que se ha publicado en lengua española", un producto más 

significativo por esta estabilidad que responde a la empresa que la respalda y 

por la temprana cronología del proceso que reproduce. 

Es una publicación privada en sentido estricto, que surge y se mantiene al 

amparo de una sociedad de accionistas como es la CMU, pero cuya andadura 

demuestra, por la personalidad de su fundador, el intento de trascender el 

Ver en 1899 y en 1904 lo que publica sobre la Ciudad Jardín. Y n107, 108 y 109, de 1901, sobre la historia de 
la CMU, escrita por González del Castillo. 

^̂  González del Castillo en sus propuestas para la expansión de Londres y la reconstrucción de Bélgica, se puede 
considerar como continuador de Soria. Hay numerosos ejemplos posteriores, como IVIARS, en el Sahara, Le 
Corbusier y Hilberseimer o los urbanistas rusos, grandes entusiastas de la Ciudad Lineal, que derivarán en la 
continuidad construida, que se retomará en el bloque lineal, con la significativa conferencia en 1924 de Charles 
Gide en París, o luego Alomar y Bidagor entre otros. De TERAN, Fernando: Antecedente del urbanismo actual: 
La Ciudad Lineal. Op.cit 
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asunto concreto del desarrollo inmobiliario, para ocuparse de la teoría de la 

urbanización, como medio de justificación y difusión de sus propuestas. 

La revista mantiene un esquema similar en cada número, con atención 

primordial a la Ciudad Lineal, tanto en sus aspectos propagandísticos como 

coníítructivos, económicos etc., dando cuenta detallada del avance del proceso, 

a la vez que se ocupa de otros aspectos generales de urbanismo, jardinería, 

arquitectura, con noticia de eventos diversos en España y en el extranjero. De 

formato reducido, composición sencilla, clara y geométrica y color sólo en la 

portada, se apoya continuamente en recursos publicitarios, con frases, 

má>:imas y anuncios: "La ciudad lineal es la fórmula de la arquitectura racional"; 

"Para cada familia una casa; en cada casa una huerta y un jardín"; así como 

abundante publicidad ajena, que ayuda a su financiación. 

i N i r a g ^ 
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Para ubicar al personaje respecto del acontecer en el urbanismo del momento, 

es necesario recordar algunos datos. La revista de Soria que divulga su 

proyecto de la Ciudad Lineal, precede en ocho años a las más célebres Der 

Stadtebau, 1904, y Garden City and Town Planning, 1904; su actividad 

periodística convivirá siempre con la de pragmático hombre de empresa, por lo 

que produce una abundante literatura personal, (ayudado por González del 

Castillo) en una increíble producción editorial que se genera para dar publicidad 

a la Compañía Metropolitana de Urbanización. La propia revista es un ejemplo 

híbrido cargado de tópicos, pero también las ponencias en Congresos y 

debates parlamentarios componen la latxjr propagandística de la que se puede 

dec;ir que a menudo la retórica prima sobre la información técnica^". 

La relación de Soria con el mundo estadounidense a partir de 1883, (Chicago, y 

de la idea del ferrocarril como eje de desarrollo urbano), y con Beriín, 

contribuyen a acentuar su puesta en valor del carácter dominante de la periferia 

... con la idea de ordenar el extrarradio, facilitando el accesos y urbanizando en 

tomo a un bulevar.. La escala, la trama ortogonal y el problema de la 

inmigración en la capital que debe huir del alza de precios del Ensanche y se 

aglomera en áreas periféricas, son las reflexiones que desemt>ocan en la 

Ciudad Lineal como intento de ordenar estas áreas. Soria no puede ser ajeno a 

las preocupaciones de las administraciones de otros centros urbanos, aunque 

plantee su solución lastrada de elementos subjetivos^\ 

La Ciudad Lineal, Madrid 1898. 
Interior n789, 06.1927 

Ver el trabajo erudito de Miguel MAURE. La época inicial de Arturo Soria como periodista es muy diferente de 
su pragmatismo posterior, cuando está implicado con una propuesta concreta. 

^̂  SAMBRICIO, Carlos en AAW: Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994. Op.cit. 
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Igualmente está atento a las propuestas sobre Madrid. En la exposición 

internacional de Gotemburgo, de 1923, donde España expone además de la 

Ciudad Lineal, el plan de 1922 para Madrid, con cinco ciudades satélite, 

cinturón verde y consideración de áreas industriales, en un intento de superar 

los vínculos de la ley de 1870 y de 1911, constituye un acontecimiento 

llamativo. 

La cuestión del porqué de la falta de apoyos y la escasa repercusión que la 

Ciudad Lineal tuvo en comparación con otros planteamientos, tiene diversas 

lecturas. Desde la componente visionaria del propio personaje, que Terán 

apuntara^^, hasta las diferentes condiciones de su entorno respecto de 

aventuras coetáneas. El mundo anglosajón de un Howard, es ejemplo de una 

sociedad civil muy organizada, y muestra uno de los aspecto que obviamente 

falla en el caso de Madrid, (en Inglaterra, desde principios del siglo XX, las 

asociaciones de reforma, al igual que los "patrons" de los arquitectos del siglo 

XVIII, actúan en algunos aspectos como comitentes y como guías, ofreciendo a 

los profesionales en reconocimiento de su propia identidad, los principios del 

pensamiento experimental y un sistema de valores y de instituciones al que 

referirséf^. Las contradicciones entre los intereses empresariales y los sociales 

(cuyo contrapunto es Belmás), fomnan otras razones: ... e/ concepto "ciudad 

jardín" aparece ligado tanto a la voluntad por lograr la relación con el suelo 

como a establecer un nuevo modo de vida. La propuesta de Soria es ajena al 

debate de la ciudad jardín, todo queda supeditado a los intereses de 

empresario, supeditando para ello la forma de la ciudad a los intereses de su 

compañía ... ligaba la construcción de la ciudad a diversos negocios 

(transportes y energía básicamente, accidentalmente ligados a la idea 

urbanística, más como reclamo y apoyo de la idea), con un general sentido 

conservador, ... despreocupado por las cuestiones higienistas, hasta la 

contradicción^'*. 

Será Hilarión González Castillo quien imponga un cambio hacia preceptos más 

cercanos a la Ciudad Jardín^^. Pero la cuestión sigue estando pendiente de 

Según Terán el fallo y el fracaso de la Ciudad Lineal está en dos aspectos: las dificultades del entorno nacional 
(jurídicas, sedales y políticas) y el carácter a-urbano y discontinuo de la edificación, que mantiene una forma 
constante. De TERAN. Fernando: Antecedente del urbanismo actual: La Ciudad Lineal. Op. cit. 

^̂  CAIABI, Donatella en AAW: Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994. Op. cit. 

^* Que Mariano Belmás fuese el arquitecto de la Compañía parece casi una ironía, sobre todo cuando sabemos 
que Belmás, miembro excepcionalmente activo de la Sociedad Higienista de Madrid, abandonó voluntariamente 
la Ciudad Lineal ante la negativa de Soria de plantear trabajos de alcantarillado, imponiendo la solución de pozos 
negros. SAMBRICIO, Carlos en AAW: Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994. Op. cit. 

^̂  La exposición de Lyon o la Ciudad Lineal belga como ejemplos de este cambio de actitud. 
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revisión en la actualidad, como formula Calabi: ... el problema reside en 

comprender la razón por la que este modelo obtuvo un éxito más modesto que 

otros proyectos posteriores, aparentemente tan revolucionarios o abstractos 

desde el punto de vista económico.^^. 

Muchos de los conceptos que desarrolla Mariano Belmás (1850-1916), 

preludian la Ciudad Lineal de Arturo Soria, más que en el aspecto formal 

relacionado con el transporte, en el concepto de casa barata y organización 

cooperativista de raíz británica. Como pasaría con Arturo Soria, que tuvo que 

esperar unos doce años hasta poder materializar parte de sus propuestas, 

Belmás topó con las dificultades que en aquel momento encontraban sus ideas 

arquitectónicas, más interesadas en los problemas sociológicos que en los 

estéticos^ .̂ 

Ildefonso Cerda que estudia arquitectura e Ingeniería de Caminos, (titulado en 

1841, ejerce hasta 1849 en que pide la baja en el Cuerpo, para dedicarse de 

lleno a sus trabajos urbanísticos), es otro innovador, iniciador de los 

planteamientos de la planificación como una ciencia^ ,̂ predecesor en ciertos 

aspectos, de Arturo Soria. Cerda, como luego ocurrirá con Soria, pretende con 

sus teorías y propuestas, ocuparse de la urbe europea del XIX, en general, 

como la del vapor, el fen-ocarril, el telégrafo y la electricidad. 

Como hombre y viajero de su tiempo, fonnuló principios e hizo estudios para 

diversas ciudades españolas, entre ellas para Madrid, (sostenía que 

Haussmann había intentado compraríe sus estudios); y como Soria, llegó a la 

conclusión de que la urbanización, aunque se concrete en obras de 

arquitectura e ingeniería, es una disciplina eminentemente social.̂ ®. Cerda, 

contrario a la creciente especialización, propone una disciplina propia para la 

urbanización (y rurización), que no encaja con ninguna de las tres clases 

Los primeros ejemplos de ciudades jardín, en muchos casos son suburbios de las grandes ciudades, como 
Hilbersum, (Dudok); Wreewyk en 1913, (Berlage), ambas en Holanda. Sobre Arturo Soria, además de los ya 
citados ver; De TERAN, Fernando de: "Arquitectura", n72, 1964, artículos "YA", .03.1967 y Planeamiento urbano 
en la España Contemporánea, Barcelona 1978. WOOD, Edith Elmer: The Spanisti Linear Cit/, "Journal of 
American Institute of Achitects', 05.1921. COLLINS, George R.: The Ciudad Lineal of Madrid, "Journal of the 
Societyof Architectural Historians" (USA), vXVIll, n2, 05.1959. COLLINS G.R., FLORES, C. y SORIA Y PUIG, A.: 
Arturo Soria, "Revista de Occidente", 1968. Arturo Soria y la Ciudad Lineal, Madrid 1968. NAVASCUES, P.: 
Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid 1973. ALONSO PEREIRA, José Ramón: Mariano 
Belmás y la Ciudad Lineal. SAMBRICIO, Carlos: Arturo Soria y la Ciudad Lineal. "Arquitectos" n58, 07/08,1982. 

^' Ver sus intervenciones en Granada y Madrid. 

^° Las relaciones de Cerda con el Ayuntamiento de Barcelona empiezan en 1854. En 1859 el arquitecto Revira y 
Trias gana el concurso municipal, poco después de que Cerda, que trabajó siempre por libre y financiándose él 
mismo, fuera autorizado para estudiar el ensanche y reforma interior. La ciudad de Barcelona como punto 
dell<:ado y conflictlvo en la política nacional, con problemas de orden público, revueltas y huelgas que en muchos 
casos se deben más a las condiciones de insalubridad y dureza del trabajo industrial, que a cuestiones 
nacionalitas, será motivo de polémicas entre arquitectos urbanistas, hasta las protagonizadas por Le Corbusier. 

^' Como en Soria, Fermín Caballero también Influyó en Cerda, y posiblemente este intercambio fue mutuo y se 
llegaron a conocer. 
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constructoras existentes, algo así como ingenieros de caminos urbanos o un 

cátedra de urbanización y rurización del territorio, como disciplina obligatoria 

para arquitectos e ingenieros. 

Ildefonso Cerda colaboró en una publicación que se ocupó bastante de él, la 

Revista de Obras Públicas 

Frente a Soria y del Castillo, en Cataluña se introduce, de la mano de Cebriá 

de Montoliu a partir de 1913, la idea de la Ciencia Cívica de Patrick Geddes^\ 

(publicada por primera vez en Inglaterra en 1907), que incorpora un verdadero 

plan ecológico y sociológico en el sentido contemporáneo al urbanismo. 

La Sociedad de Construcción Cívica la Ciudad Jardín (SCCJ), se funda en 

Barcelona en 1912^^. En Madrid no tiene equivalente, aunque se intentó crear 

una sección, y arquitectos como Amos Salvador Carreras, son decididos 

partidarios y socios de la sociedad catalana, como también H. G. del Castillo, 

ligado a ambas sociedades (que tenían coincidencias en actos sociales 
33 

también) . Ante el fracaso de la puesta en práctica de la Ciencia Cívica, en 

1920 IVIontoliú se exilia voluntariamente a Estados Unidos^. 

Durante las dos primeras décadas del siglo, la Ciudad Jardín en España parece 

realizable y necesaria, como urbanismo alternativo ante la falta de planes y la 

insalubridad de los núcleos urbanos; pero se encuentra con el problema de la 

propiedad del suelo^^. 

En 1910 las propuestas de Ciudad Lineal y Jardín están perfectamente 

formuladas. Unir la ciudad y el campo es elemento presente igualmente en dos 

visiones que difieren más en lo sociológico: en la Ciudad Jardín, la 

autosuficiencia y la estabilidad a largo plazo y la alternativa real al 

metropolitanismo ilimitado; en la Ciudad Lineal el problema de la locomoción, 

como central, (aspecto que tendrá su continuidad en la Ciudad Mecanizada de 

°̂ Ver: SORIA Y PUIG, Arturo: Ildefonso Cerda. Hacia una teoría general de la urbanización, Ediciones Turnen, 
Madrid, 1979. "2C, Construcción de la Ciudad", n6/7, Barcelona 1977. ROCA, Francesc: Cerda después de 
Cerda. "Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo", nlOO, n1/2, 1974, (y el nIOl), Barcelona. MILLER, Bernard: 
Ildefonso Cerda. An Introduction, "Archltectural Association Quaterly", v9, n i , Londres 1977. 

^̂  Biólogo escocés, divulgó su propuesta inicialmente por medio de la Sociológica! Society de Londres, a través 
de sus publicaciones y de la revista Sociological Review. 

^̂  Presidida por el conde Güell, con Cebriá de Montoliu como secretario, Jeroni Martorell y Guillem Busquets son 
arquitectos asesores. Es una sociedad divulgadora de las ideas de la Ciudad Jardín, no una empresa promotora 
inmobiliaria. 

^̂  Entre 1912 y 1920 su acción llega a la totalidad del territorio español, con no más de ochenta socios, entre los 
que habla muchos arquitectos, como Ricard Girait i Casadesús, en general con mayoría de participantes 
marcadamente conservadores. 

^ Al final del número 1 de la revista "Civitas", segunda época, se explica el exilio voluntario de Montoliu a Estados 
Unidos, por lo que deja la revista y la secretaría de la Asociación, lo que ésta lamenta profundamente. Le 
sustituye Nicoiau M° Rubio, arquitecto director de Parques públicos de la Ciudad de Barcelona . 

'^ En 1932, el ingeniero anarquista Alfonso Martínez vuelve a hablar en Cataluña de la Ciudad Jardín. Nada que 
ver con ello el Plan Maciá de este mismo año, ni las propuestas de Le Corbusier con el GATEPAC. 
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Le Corbusier). La Ciudad Jardín se adelanta en más de treinta años a las ideas 

industrialistas de Eugeni d'Ors, pero aquí no implica una alternativa real, sino 

una actuación en la ciudad existente' 36 

La fiantes aels nixatnt fardins 

'n * l i lM»4i -tfO. 

,1 

ijoclrtat Oípicii «¡X^ K^iulat Jttivi» 

mmti, CaU- JU ft^f i-

Civitas. Barcelona. n8. 04 v n9,07.1922 

En 1913, con motivo de las conferencias de divulgación de las ideas de la 

Ciudad Jardín que se celebran en Madrid y Barcelona, se produce un debate 

entre Soria y los invitados ingleses, y también con Cebriá. El desacuerdo 

fundamental deriva de la diferencia entre la CMU que sí es una promotora y la 

SCCJ que no lo es, lo que da lugar a malentendidos, interesados o no^̂ . 

La Sociedad de Construcción Cívica la Ciudad Jardín también dispone de una 

publicación periódica, la revista barcelonesa Civitas. En su segunda etapa, 

Butlletí de propaganda de La Ciutat Jardí, Urbanisme. Espais Lliures. tiabitació, 

es trimestral con unas dieciséis páginas, casi todas escritas en catalán dado su 

nuevo carácter local que expresamente declara, centrado en los problemas de 

la ciudad de Barcelona^. En ella se reproducen imágenes y planos de 

ciudades jardín de otros países, así como jardines y villas de Barcelona, en un 

sistema de ilustraciones que no necesariamente tienen relación directa con el 

texto, más bien se toman como motivo o sugerencia en paralelo a la exposición 

de ¡deas, y componen una publicación peculiar. 

Desde principios de siglo en Cataluña hay movimientos arraigados, como el naturismo como práctica higlénlco-
moral, el neomalthusianismo anarquista, el feminismo, antimilitarismo y anticapitalismo, en cierto ambiente 
favorable a este tipo de ideologías. 

^' MASJUAN, Eduard en AAW: Muro Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994. Op.cit. 

' ° Por el 'alejamiento de... el apóstol de nuestros ideales, don Cipriano de Montoliú, ... que logró hacer de 
CIVITAS una revista amplia y abierta a los vientos de todos los países", se explica la nueva etapa de la 
publicación, más modesta ahora por dedicada en particular a Barcelona. 'Civitas', epll, n.1: Resumen de la 
ExpiTsición de la reconstrucción de Bruselas de 1919, donde participa la Sociedad Cívica, que recorre varias 
ciudades del país para su finalidad de propaganda. 
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Cívitas quiere ser un foro voluntarista de colaboración con el Ayuntamiento de 

la capital catalana. Se anuncia la construcción de jardines y parques infantiles 

en colaboración con el Ayuntamiento, como medio de llegar al gran público, 

dados los problemas con que se encuentra la Sociedad para conseguirlo no 
39 t^ 

queriendo que su propaganda idealista llegue a ser propaganda comercial . Se 

propone y justifica la necesidad de acometer determinadas empresas, a partir 

de la comparación con lo que sociedades similares están llevando a cabo en 

otros países, (el aspecto de los suburbios ingleses, alemanes y 

norteamericanos, confortables aunque sean económicos, a diferencia de lo que 

ocurre en Barcelona^"). 

En esta etapa de la revista, se observa una continuidad de temas relacionados 

con la Ciudad Jardín, más como análisis realista y posibilista de lo que se está 

haciendo y se puede hacer en Barcelona, que en la propuesta y defensa de 

auténticas ciudades jardín nuevas. Se publica sobre la política municipal de 

casas baratas, la urbanización de los barrios obreros y la adquisición de 

parques, o sobre la idea del Ensanche, (que para Barcelona no se considera 

necesaria, por su tamaño, cuatro o cinco veces menor que las grandes 

capitales europeas, y porque no hay falta de suelo en el interior la ciudad) o 

sobre la altura de las edificaciones '̂V Cívitas propone continuamente criterios 

concretos y soluciones sobre los aspectos que trata. 

A partir de la última década del siglo XIX, la Barcelona noucentista con el 

gobierno municipal de la Lliga Regionalista desde 1901, aspira a convertir su 

ciudad en una capital europea y monumental, en un momento en que ya la 

conciencia de protección de los cascos históricos se extiende ante las acciones 

de los planes de Ensanche de las ciudades, (que además no descongestionan 

los centros sino que más bien ios desvalorizan). El rechazo a este urbanismo 

está muy ligado a los movimientos de Arts and Crañs y de la Garden City, con 

el nuevo concepto de "tejido urbano". 

El concurso internacional de Enlace de Barcelona y sus municipios agregados, 

que gana en 1905 el arquitecto francés León Jaussely, representa un momento 

intermedio entre el monumentalismo Beaux-Arts y las ideas funcionalistas, con 

^'"Civitas',epll,n8, 04.1922 

"" Rubio sobre los playgrounds americanos y de otros países: "Civitas", epll, n8, 04.1922. Y sobre la 
electrificación doméstica, {costosa aún en España pero que es el futuro, ya en marcha en Inglaterra). "Civitas", 
epll, n9, 07.1922. 

•"̂  Varios sobre fuentes, jardines y exposiciones de flores y garden party en la casa del Conde Güell: "Civitas", 
epll, n9, 07.1922 y "Civitas", epll, n11, 01.1923. 
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una preocupación central ya por el transporte y la industria como determinantes 

del urbanismo. No se llevó a cabo por poco realista y por su inviabilidad 
42 

financiera, y razones mucho más modestas y pragmáticas tomaron el relevo . 

En las dos primeras décadas del siglo, desde Abercrombie y los modelos 

anglosajones, y la representación en España de Soria y Montoliu, las 

propuestas oscilan entre la ciudad independiente de la tradicional y la 

dependencia de la ciudad satélite, así como entre el modelo utópico de 

investigación en una nueva propuesta social y el más pragmático de la 

aventura inmobiliaria de carácter privado. La descentralización, tradición más 

anglosajona por un lado, o la dependencia del centro y la monumentalidad 

Beaux-Arts por otro, disputan el liderazgo como las dos tendencias que se 

encuentran en el urbanismo de los inicios del siglo, en unos momentos en que 

abundan las formulaciones de teóricos y urbanistas"^. 

Hay numerosos ejemplos del tipo de revistas relacionadas con operaciones 

urbanísticas y de promoción de conjuntos residenciales. Durante los años 

treinta, la llamada La Ciudad y la Casa de Fin de Semana, de Rafael Hidalgo 

de Caviedes, "... destinada fundamentalmente a patrocinar una colonia de 

pequeñas viviendas de fin de semana en los alrededores de Madrid", es una de 
44 ellas' 

1.3. ANTA y Teodoro de Anasagasti 

Considerar a Anasagasti, Palacios y López Otero como los arquitectos 

españoles que están enterados y se hacen eco de lo que plantea la Secesión 

vienesa, a partir de 1909, o entender que la actitud española respecto de la 

arquitectura alemana está totalmente desligada de componentes ideológicas EUokJl* ?w—p̂ w- « ^ - ^ . ^ 

que pongan en cuestión la tradición, o supongan algún tipo de ruptura con lo 

que aquí se está haciendo, plantea el debate sobre la primera década del siglo CartCBluo de Teoflnro de Anusagasti . 
(Coi. Part. Salvador Pérez Arroyo) 

veinte y quienes en España asumen la novedad reflexionando sobre ella y 

MONCLÚS, Francisco Javier y SMETS, Marcel: en AAW: Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 
1894-1994. Op. Cit. 

"^ Baumeister, Geddes, Unwin, Srtte, Buis, Carstern, Andersen, Hegemann, Stúbben, Jiirgens son sólo algunos 
de los nombres de mayor repercusión. 

"•' Citada en SAMBRICIO, Caries: Prólogo a la edición española de: WINGLER: La Bauhaus. Weimar. Dessau-
Beríln. 1919-1933. 
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quienes sólo lo hacen desde el punto de vista formal, sin ningún interés por las 

nuevas tipologías*^. 

Algunos años después Anasagasti a través de sus clases y conferencias de 

1916 sobre la arquitectura alemana, es uno de los difusores de Deuscher 

Werkbund en España*®, que con la polémica Loos-Hoffmann o la traducción del 

manifiesto futurista de Sant'Elia componen importaciones e influencias 

significativas, que se difunden y recrean a través de las revistas 

especializadas*^. 

Respecto del futurismo, y como se ha indicado, Gabriel Alomar y la revista 

Prometeo, proponen las primeras indagaciones que sobre la nueva 

arquitectura que se hacen en España: "... sería de interés para definir el 

auténtico alcance de las propuestas futuristas, estudiar toda una larga serie de 

revistas políticas o de vanguardia artística, literaria, para alcanzar a 

comprenderla auténtica difusión de lo que podría ser una nueva sociedad. Es a 

partir de revistas anarquistas como La pluma. La revista Blanca o Nueva Vida, 

etc., cómo ciertos esquemas insinuados sobre la nueva sociedad se sintetizan 

claramente en el aspecto arquitectónico, sin que por otra parte, ningún 

profesional de la construcción se sienta atraído por estas ideas". 

Pero será Leopoldo Torres Balbás, {"parece como si el profesor de historia 

fuese el único en contacto con una tendencia más próxima a Gropius o a 

Taut"); procedente de la Institución Libre de Enseñanza, quien desde 1919 

publique interesantes artículos contra la arquitectura casticista y sobre lo que 

se está proponiendo en el extranjero. Es quien percibe el cambio que se está 

produciendo en la arquitectura burguesa después de la Gran Guerra, y el 

cambio en las tipologías que entronca con los cambios sociales; quien 

sorprendentemente presenta idénticos supuestos a los manejados por el 

Novembergruppe o por el Consejo de los Trabajadores para el Arte, y de los 

arquitectos alemanes a quienes demuestra conocer. En 1923 dedicará un 

primer artículo largo a Le Corbusier. "Son los momentos en que los arquitectos 

españoles empiezan a integrarse a algunos de los problemas generales del 

momento"*^. Por tanto respecto del soporte teórico de la nueva arquitectura 

Anasagasti y Torres Balbás a través de su labor docente y periodística son las 

'^ Interesa más la arquitectura monumental de los principios, que la del palacio Stodet. El libro de Otto Rietli para 
los estudiantes y la difusión que hace la revista Arquitectura y Construcción de trabajos de los alumnos, son 
fuentes eficaces de difusión. 

'La Construcción Moderna 

*^ "La Construcción Moderna", n13 y n146, 15 y 30.07.1919. 

^' Varios arquitectos españoles se presentan al concurso del Chicago Tribune. 
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dos figuras más preocupadas por la búsqueda de nuevas propuestas en el 

extranjero y cuya traslación a un escenario parece no desligarse nunca de lo 

propiamente español, surtirá mayor efecto. 

Frente a ellos, Luis Lacasa, que en 1922 publica un articulo donde por primera 

vez se habla de la Bauhaus^^, seguirá más los postulados de un Tessenow, al 

igual que Gustavo Fernández Balbuena, y ambos serán, junto con Sánchez 

Arcas y García Mercadal, embajadores fundamentales para la introducción del 

racionalismo en Madrid^. 

Los años de la Dictadura de Primo de Rivera, afianzada la burguesía, el 

racionalismo supone para los arquitectos, el intento de proponer un cambio 

social. En torno al año veinticinco se ha considerado que es el momento de la 

entrada de las nuevas corrientes en España, en especial y por más 

desconocido, el caso holandés, junto con lo que será el mito americano. La 

influencia alemana, algo más familiar para los intelectuales españoles, está 

más ligada al urbanismo de la vivienda mínima y la ciudad de un Taut, en 

relación con las colonias de viviendas, "es el momento en que las grandes 

revistas alemanas de urbanismo se difunden fácilmente en España" 

(Stíidtebauf\ 

Sigue siendo fundamental la red de infonnación que producen las revistas de 

arquitectura, que en estos años inundan los ámbitos de trabajo, con 

innumerables nuevos títulos, como señala Carlos Sambricio y se comprueba en 

las propias revistas españolas del momento: "... la importancia que tuvo para 

los arquitectos de vanguardia madrileños, por una parte el legado Cebrián, y 

por otra el librero Inchausti, que en aquellos años introducía en España todas 

las publicaciones europeas de arquitectura, potenciando un contacto directo 

con los últimos intentos'^^. 

El racionalismo va entrando en la mentalidad española y las revistas que lo 

hacen posible, adquieren gran difusión a finales de los veinte y sobre todo en 

los años treinta. Estas tomas de postura, con polémicas e influencias mutuas, 

se producen en las páginas de las revistas de arquitectura. En estos años 

destacan Arquitectura y Construcción y Arquitectura como publicaciones 

abiertas a tendencias contrapuestas. Sólo ellas son fuentes detalladas del 

ANTA 
ttactíj-a Mzewto» MiwffwfLWr 
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Anta, Madrid 1932. Portada n1,01. 

Luis Lacasa es compañero de promoción de Mercadal, de formación alemana, 'debida sin duda a la difusión de 
las levistas y a la actuación de Jürgens ..." como Pérez Mlnguez o Moreno Villa; ha residido unos meses en la 
primera Bauhaus de Weimar. Luego exiliado en Moscú y Pekín. 

^ Traducciones de Mercadal de Otto Bünz ("Mercadal colabora en la traducción con el que posteriormente sería 
director de la revista Viviendas"}, Esteban de la Mora de Abercrombie, Canosa de Camilo Sitte... 

" Carlos Flores relaciona esta fecha con la exposición de París, que más que el hecho en sí, es el pretexto para 
entrar en contacto con otras arquitecturas como la holandesa, y despejar confusiones. 

" Ver referencias a la muerte de Cebrián en numerosas revistas del año 1932, como Ingar, APAA y ANTA. 
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Anta. Madrid, 1932. 
portadas n8,03, y n16,05. 

acontecer diario que puede permitir un estudio sin las simplificaciones que en 

ocasiones se han vertido sobre este particular. 

"Al abordar el aspecto de Anasagasti publicista, y aunque sea empezar por el 

final, es preciso destacar aquélla valiente revista "ANTA" (ya su título indica 

deseo de avance y penetración), que escribía, casi sólo, por el año 1932. Puso 

en ella enorme trabajo y singular desinterés ... Pero tuvo que dejar de 

publicarla para no arruinarse'^^. 

"Una publicación más en los momentos actuales, habiendo tantas revistas 

arquitectónicas excelentes, ¿no sería demasiado resuelta, excesivamente 

individualista?", así empieza Anasagasti la breve introducción a la revista que 

funda y publica desde el uno de enero de 1932 en Madrid, con el nombre de 

ANTA, Periódico decenal de arquitectura^. Parece que un total de dieciséis 

números vieron la luz desde su propia casa del paseo de Rosales de Madrid, 

(de doce a dieciséis páginas en formato tipo periódico 420 x 290 mm.), que 

aparecían cada diez días, presididas por dibujos de la mano de Anasagasti que 

ilustraba la mayoría de las portadas. 

Dos aspectos sobre la posición de Anasagasti han sido destacados^^: la 

circunstancia de su posición intermedia, en el contradictorio periodo del primer 

tercio del siglo XX, para la arquitectura española; y el paralelismo en su faceta 

de activo visionario, con Casto Fernández Shaw, quien le dedicaría atención 

especial en su revista Cortijos y Rascacielos. Esta última relación interesa 

aquí por cuanto que ambos quisieron dejar su impronta personal por medio de 

sus respectivas revistas de arquitectura. 

Han pasado los años y en España se acaba de instaurar un régimen 

republicano hace pocos meses. En un momento en que la crisis de la 

construcción y la falta de trabajo es aguda, como el propio Anasagasti expone, 

el recurso a la publicación de una revista es una manera de "reconcentrar las 

ideas, aprestándose a una nueva organización" para "ir registrando los 

aspectos palpitantes de la profesión". "ANTA, sin pretender estar en posesión 

absoluta de la verdad inmanente, se orientará hacia una renovación técnica, 

^^ APRAIZ de, Emilio: Un arquitecto olvidado. Teodoro Anasagasti y Algán. Conferencia transcrita años después 
en "Nueva Forma", n90-91, 07/08.1973. 

''' Teodoro de Anasagasti había nacido en Bermeo en 1880 y estudiado y vivido en Madrid; título en 1906 y 
premio de Roma en 1910, éste será sólo el primero de los reconocimientos de carácter internacional que obtuvo. 
Fue nombrado académico. Vive la ciudad de Madrid en guerra en casa de Gómez Moreno, donde levanta los 
dibujos de las ruinas de sus monumentos antes de morir en 1938. 

'*. BALDELLOU, Miguel Ángel.' Arquitectura española del siglo XX, Summa Artis vXL, Espasa Calpe, Madrid 
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dentro del espíritu y el ambiente que nos rodea, requiriendo el concurso de 

cuantos nos puedan ilustrar y conducir"®®. 

El esquema se repite en cada número de fomia equivalente, con un cabecero 

que casi siempre contiene el sumario, un dibujo y un artículo corto sobre temas 

de arquitectura tras una breve introducción que resume las intenciones y tomas 

de postura de Teodoro de Anasagasti. 

Prima la información de actualidad, que quiere hacer la revista útil y técnica, 

más que un objeto de colección, con el propósito de hacer de ella algo único en 

su género. La variedad de temas refleja la personalidad de Anasagasti que se 

ocupa de aspectos sociales, de confeccionar y facilitar listados de precios y 

servicios de la construcción, así como de organizar una especie de bolsa de 

trabajo, y de numerosos temas que convencionalmente se consideran poco 

interesantes para una revista especializada de arquitectura, por estar sólo 

indirectamente relacionados con ella. "Aspiramos - sin descuidar el estudio de 

los problemas más elevados - a registrar la actualidad con sus inquietudes, 

aún en aquellos aspectos y manifestaciones que antes no se creían dignos de 

ser acogidos por ser del momento". ..."a esta publicación, eminentemente 

técnica, se la quiere desposeer de la inflexibilidad y tiesura de las 

exclusivamente profesionales"^^. 

Entre los temas de que ANTA se ocupa, abundan los asuntos "diferentes" y las 

propuestas y comentarios novedosos tan dispares como el comportamiento de 

las construcciones a posibles bombardeos aéreos (entre otras irónicas notas de 

su preocupación antibelicista), sobre limpianieves y tratamiento de basuras, 

protección contra incendios, cálculo infinitesimal, el estudio universitario de las 

mujeres, o la conveniencia de plantearse lo que llama arquitectura sin 

honorarios, (aquélla que los Colegios deberían retribuir porque son trabajos 

menores propios del arquitecto, que no es razonable facturar a los 

particulares). Se ocupa de denunciar los abusos en el encargo o dejaciones en 

el control, por parte de la Administración, entre otros aspectos^ .̂ Abundan por 

tanto, los temas teóricos diversos, más que la publicación detallada de 

proyectos, posiblemente por lo costoso de publicar ilustraciones en una revista 

" Sus primeros proyectos se publican en Blanco y Negro y desarrolla su labor docente como profesor y 
catedrático de Historia del arte y de Copia de Conjuntos arquitectónicos y desde la peculiar colaboración en 
"Unión Radio Madrid". Su implicación en las cuestiones universitarias queda patente en el libro "La enseñanza de 
la afquitectura" de 1923 o en las excursiones de alumnos que organizaba con asiduidad. 

*° "Anta", n3, 21.01.1932, y siguientes. 

324 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

de este tipo, aunque también porque quiere ser un órgano casi personal de 

expresión y opinión, más que un foro de difusión de obras de arquitectura^®. 

La opinión que se vierte en la revista sobre los rascacielos, que expone la 

contradicción entre una construcción antinatura y la potencia de sus estructuras 

y proporciones, característica que les confiere cierto carácter efímero, es 

muestra de la ambivalencia de las posiciones de la España del momento. Los 

temas de vivienda e higiene urbana; los que tratan sobre la nueva asociación 

de arquitectos e ingenieros, concursos, subastas, libros y noticias de actualidad 

dan idea de lo ambicioso de unas páginas, que respecto al extranjero atienden 

noticias en cada número con referencia a exposiciones, congresos o proyectos 

internacionales, haciéndose eco especial del acontecer iberoamericano, 

además de Estados Unidos y Europa, con la reunión del CIRPAC en 

Barcelona, el protagonismo de Gropius y Le Corbusier, o el palacio de los 
60 

Soviets como ejemplos . 

2. Las revistas locales 

"La arquitectura del siglo XIX de los países industrializados y de 
sus colonias, es resultado de amplios intercambios económicos y 
docentes. La circulación de imágenes, manuales, tratados 
técnicos, 'patern books', revistas ...va pareja con la movilidad de 
personas y capitales, y supone un verdadero tráfico multinacional, 
apoyado en el desarrollo ferroviario y de la industria de materiales 
de construcción del que las exposiciones universales son el 
escaparate. En 1900 las capitales artísticas, Viena, Beríín o París 
son centros de atracción; en 1920 la movilidad de los artistas se 
debe más a una búsqueda de trabajo que de estímulo. Los lugares 
de la aparición de las vanguardias son efímeros y cambiantes, 
Colonia, Weimar, Vitebsk. A la presencia física en la metrópoli 
sustituye una especie de navegación insular Lejos de las 
bibliotecas y de las librerías, periódicos y revistas son la 'barca de 
aviso'^\ 

*° Teodoro de Anasagasti desarrolla su actividad profesional fundamentalmente en Madrid, como A. Palacios, que 
con A. Alvarez y L. Rucat>ado forman la primera generación madrileña del siglo veinte. Con una formación beaux-
arts en el auténtico clasicismo con influencias de la Secesión vienesa, su trayectoria está en el novecentismo, en 
un Intento de conservar lo mejor de nuestra tradición, sin perder la naciente modernidad, con un criterio de 
realismo y practicidad y cierto eclecticismo españolista. Colaboraciones, quizá las más convencionales, con su 
suegro, López Salaverry; construcción de cines y teatros entre otras obras, en los que se puede rastrear su ideal 
arquitectónico. Fue arquitecto municipal de Bermeo. Viaja por toda Europa: París, Viena, Munich ... Introdujo el 
hormigón armado cuando aquí no se enseñaba ni se usaba. Sobre Anasagasti ver entre otros: "lanus", nO, 
05/06.1980. "Arquitectura" n249.1983 (A. ISAC y A. HUMANES y artículo de C.FLORES: T. de A.: Enseñanza de 
la Arquitectura). 

^ Entre sus colaboradores está Otto Czekelius. Ver como ejemplos la Encuesta de ANTA sobre /a Arquitectura 
moderna en España. "Anta", n3, 21.01.1932 f El estilo moderno en la Arquitectura. "Anta", n6, 21.02.1932. 

^' GUBLER, Jacques: Le grandi manovre dell'avanguardia internazionale. "Casabella", n630/631, 1996. 
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2.1. Los inicios del regionalismo 

El conocimiento, aunque sea rudimentario, de detalles sobre los lectores de las 

revistas, no sólo de sus lugares de origen, sino de aquellos puntos periféricos 

donde llegan e influyen, que se pueden rastrear en archivos y bibliotecas, 

catálogos de libreros, notas y citas en estudios especializados, para saber 

cuáles son las que han llegado a cada país, a cada rincón y en qué momento; 

sería un dato significativo para explicar las relaciones e influencias 

profesionales, puesto que la arquitectura que se publica, normalmente ya se 

conoce antes de ser en su entorno, pero no en el extranjero, donde las revistas 

de otros países sirve como fuente de inspiración. La relación cultural con las 

colonias es un caso particular, del que un ejemplo es la influencia del mundo 

anglosajón en Australia, (o en India) que a veces se produce muy directamente 

con intercambio de directores de publicaciones que venían de Gran Bretaña a 

dirigir revistas locales. 

Se puede estudiar también la producción de revistas especializadas en las 

periferias, entendiendo como tales a las ciudades menores cercanas a las 

capitales de los países líderes en cada momento, y también a los países 

periféricos de las metrópolis, en cualquiera de sus formas de relación. La 

enumeración es extensa, pero siguiendo a Saunders recordaremos algunos 

casos puntuales ilustrativos de publicaciones en desarrollos superpuestos entre 

las líderes y las menos conocidos. 

Ya desde 1840, se publica en la ciudad de Manchester, el Imperial Journal of 

Art, Science, Mechanics and Engineerlng, o Irish Bullder de 1871. Bajo la 

órbita de los centros, aparecen a veces con retraso, pero no siempre, revistas 

que quieren ser equivalentes a las de las capitales. Así por ejemplo, en 

Australia bajo la influencia especial de los ingenieros militares, surgen desde 

1837, publicaciones ligadas a este cuerpo real, que se ocupan de la 

arquitectura. Existió durante seis años desde 1855, The Australlan Bullder, 

Australian Engineerlng and Building News, que duró tres años (1879-1881). 

En las dos últimas décadas del siglo XIX, las revistas australianas se hacen 

más estables, con dos ejemplos a partir de 1885 y hasta 1895, que se 

equilibran en su rivalidad: Building, Engineerlng and Mining Journal y 

Australasian Bullder and Contractors' News, con importantes relaciones 

respecto de The Buílder. 
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En los primeros años de XX, como órganos de los Institutos de Arquitectos de 

Melburne y Sidney, Arts & Architecture que en 1914 se une con The Salón, la 

revista de 1912 y se independiza del Instituto, y Royal Victorian Instítute of 

Architects Journal respectivamente. En 1915 se publica también la revista de 

la pareja George y Florence Taylor, aviadores, inventores, entusiastas 

urbanistas y periodistas, que tendría larga vida . 

En Inglaterra, destaca como publicación provincial, de la etapa en que las 

revistas son boletines de corta periodicidad para un amplío espectro de 

profesionales relacionados con el proceso arquitectónico, y aún no demasiado 

especializadas, The Brltish Architect, publicada en Manchester largamente, 

entre los años 1874 y 1917 en que se incorpora a The Builder. De caracteres 

vocacionalmente locales y muy pragmáticos, pero de gran valor para tener una 

amplia visión de la producción arquitectónica de finales de siglo, es un 

semanario de calidad y gran fomiato en su etapa inicial, extremadamente 

práctica que refleja la actividad de los centros secundarios en la arquitectura de 

la segunda mitad del siglo XIX. 

En general este tipo de publicaciones son más valiosas por cuanto que siguen 

el principio de no competir con las de tirada nacional, sino que buscan su 

(3 
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The Britísh Architect. Manchester,. Portada e interior, 06,1874 

hueco partiendo de! lugar concreto en que se producen. En esta especificidad 

que se convierte en mayor profundidad en detenninados temas, encuentra su 

valor el estudioso. 

"^ SAUNDERS, David: Magazines for architects in the 19^ century: an annotated bibliography from an australian 
point-of-view, en "Art Libraries Journal", vi, n2, 1976. Divide las revistas del XIX en tres periodos: 1830-50, 1860-
70, 1880-1900. 
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Los últimos años, durante la Primera posguerra mundial, pasa a ser mensual 

con un formato menor y presentación más pobre. Sin embargo tiene 

corresponsales en todas las grandes capitales, y no renuncia a una audiencia 

que tienda a ser lo más amplia posible, con contribuciones de todo tipo y 

procedencia. Se anuncia como la única revista que reproduce algunas 

fotografías impresas en tinta, con el ejemplo de su frontispicio^^. 

2.2. El caso particular de Frankfurt am Main 

Si se ha entendido la social democracia alemana como el realismo de las 

vanguardias, entre 1925 y 1930 Frankfurt está en el centro de Europa. La 

ciudad donde se celebra la exposición internacional de 1927 y el CIAM de 

1929, llega a ser, por un conjunto de coincidencias, el lugar donde la 

posibilidad de llevar a la práctica los postulados de la vanguardia arquitectónica 

y urbanística europea, se hace realidad. 

La revista Das Neue Frankfurt, que se convierte en el caso más significativo 

del periodismo especializado alemán, será el documento de este proceso. La 

publicación periódica de gran repercusión, aparece mensualmente en Frankfurt 

am Main entre 1926 y 1931, con un total de cincuenta y dos números. Como se 

planteará también la española Gaceta de Arte, la política de difusión de la 

propia revista Das Neue Frankfurt, es clave para su éxito. Se distribuye en 

veinte países y sus responsables la envían gratuitamente a personajes clave 

del intercambio internacional (como Feininger, Le Corbusier, El Lissitzky, 

Moholy-Nagy, Hilberseimer, Ozenfant, Tzara, Picasso, Miró o Freud entre otros 

muchos), lo que genera numerosas e importantes colaboraciones y la convierte 

en referencia obligada para entender revistas posteriores^. 

Ideada, fundada y dirigida por Ernst May (Frankfurt 1886, Suráfrica 40-50, 

Hamburgo 1970) como jefe de la oficina técnica municipal, (a la vez que Martín 

Wagner tiene el cargo de desarrollo urbano en Beriín y edita Das Neue Berlín), 

es el responsable de una operación urbanística de importancia histórica, de 

cuya gestación y desarrollo la revista es puntual testimonio^^. 
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Das Neue Frankfurt. Farntcturl am Mam 
1926.31, portada e interior n9, 09.1930 

^̂  JENKINS Frank: Nineteenth-Century Architeclural Periodicals. en AA.W, (SUMMERSON, ed): Concerning 
architecture. Essays on architeclural writing presented to Nikoiaus Pevsner Cambridge University Press, London 
1968. 

"' AC, la otra revista española relacionada con la vanguardia europea - su formato y composición se asemejan a 
Das Neue Frankfurt-, también le detie mucho en sus contenidos, a la publicación alemana. 

^* Ver: Le nuove ciüá in URSS, Ernst May. MARCHAN FIZ, Simón: La arquitectura del siglo XX AAW: Emst May 
und Das Neue Frankfurt, 1925-1930. Ernst & Sohn. Berlín 1986. E HIRDINA, Heinz: Neues Bauen. Neues 
Gestalten. Das Neue Frankfurt, die neue stadt. Elefanten Press- Berlín, 1984. 
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Das Neue Frankfurt, es una publicación cuyos protagonistas principales: Fritz 

Wickert, Gantner̂ ® y Ginsburger^^, son peculiares personalidades que 

consiguen hacer una publicación paradigmática en el sentido de convertirla en 

la revista que representa el proyecto de la ciudad. Será el credo impreso para 

equipos de otros países por sus contenidos y por la rotundidad de su 

concepción y tipografía que, con la novedad de su formato cuadrado, tendrá 

numerosas réplicas. La labor editorial más amplia de Gantner y Girsburger, se 
fin 

inscribe, junto con la revista, en trayectorias de compromiso con la tendencia 

Gantner es un arquitecto que se mueve entre Francia y Alemania. Su faceta 

como escritor empieza como redactor en jefe de Das Werk en Zurich (1922-

27), cuando May le llama como columnista regular en Das Neue Frankfurt. 

Presenta cine de vanguardia e informaciones generales como corresponsal en 

Francia primero y luego es redactor en jefe hasta 1932, para desde 1930 

convertirse en uno de los más activos trabajadores para sintetizar la tesis de 

utopías de las vanguardias con la realidad, a través de los sistemas 

democráticos de intervenir en la producción y la construcción. En 1929-30, 

dirige la colección Neues Bauen in der Weit, en Viena, y en 1952, codirigirá la 

revista ZeitschriftfürAsthetik und allgemeine Kunstwissenschaft. 
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Das Neue Frankfurt FrankfuM am Main 
1926-31 
interiofes ni 1/12.1928 y n9. 09.1930 

Las publicaciones de Roger Ginsburger se pueden considerar como las 

primeras sobre teoría e historia de la arquitectura moderna, algo después del 

pionero Giedion. Trabaja en Das Neue Frankfurt, en Die Form y en Das 

Werk; algo en L'Architecte y en otras. Es el exponente del enfrentamiento 

entre franceses y alemanes, con posturas variables y poco ortodoxas en 

ocasiones (critica la postura Inicial de Bauhaus o el affair de la Sociedad de 

Naciones de Le Corbusier). Expone la superficialidad de la modernización 

alemana. Como muchos arquitectos empieza en 1928 a expresar sus opiniones 

en periódicos generales, como París-Midi o la revista científica La Nature. En 

su libro de 1930, que se ha considerado por algunos la primera enciclopedia de 

Joseph Gantner nadó en el alto Rtiin en 1896, estudió tiistoria del arte en Municti y se doctora con un estudio 
sobre historia de las ideas en la historiografía del arte, con Wólffiin. Después, atraído por Le Corbusier, viajó a 
París a trabajar con Jean-Claude Moreux. Ligado al mundo académico en Suiza y Alemania, en España desde 
1957 es miembro correspondiente honorario de la Academia de Barcelona y en 1970, participa en el simposium 
interdisciplinar organizado por Francisco Arasa, y publicado en Folia Humanística. COHÉN, Jean-Louis: Roger 
Ginsburger and the Construction of Modemism (1920-30) in France. en AAW. Neues Bauen in der Welt. 
'Rassegna", n38 

®' Roger Ginsburger es cuñado de Neutra y difunde tempranamente su obra Se va interesando en cuestiones 
políticas con posturas cercanas al marxismo y con preocupaciones en el urbanismo, y participa en la Resistencia 
y en el partido comunista. COHÉN, Jean-Louis: Roger Ginsburger and the Construction of Modernism in France. 
Op.cit, 

^̂  Ediciones de Schroll, the publisher: tres tomos en la colección "Neues Bauen in der Welf: Ginsburger, Neutra y 
Lissitzky. 
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la arquitectura moderna, con esquema similar al de Giedion, supera la 

consideración puramente constructiva para seleccionar y aportar opiniones 

como arquitecto. 

Una revista que está entre el periódico de tendenza (como L'Esprít Nouveau, 

Frühlicht o Die Form) y el manual de arquitectura de amplios objetivos y 

ligado a la práctica, en relación con el reportaje dialéctico propio de la 

arquitectura moderna y la vanguardia arquitectónica, da cabida a otras artes 

como el cine, la pintura o la fotografía. Das Neue Frankfurt refleja aspectos 

como la integridad del proceso de proyecto ligado a la esfera privada y a la 

ciudad, donde la búsqueda de un estilo de vida, sigue un camino original 

situado entre Loos y su concepto de la moral como disciplina rigurosa, y 

Gropius y los postulados de la Bauhaus. La publicación permite una relectura 

interesante, cosa que no ocurre con muchas otras revistas porque no superan 

la polémica del momento, por su análisis metodológico de los temas. Por su 

discurso unitario por un lado y por la peculiaridad de estar inseparablemente 

ligada a la ciudad de May, Das Neue Frankfurt representa la correspondencia 

entre la teoría y la realidad construida. 

Siguiendo a Grassi en su consideración de Ernst May como arquitecto y como 

crítico, la revista permite dos modos de aproximación: dentro de la tradición 

manualística alemana y dentro de la tradición de la ciudad europea (de la 

ciudad gótico-mercantil a la metrópolis moderna), en concreto de la nueva 

Frankfurt, lo que entronca con el tema del encuentro de un arquitecto con una 

ciudad. 

Das Neue Frankfurt. Frankfurl am 
Main 1926 31 interiorn9, 09 1930 

Como manual de arquitectura, es decir como construcción de una teoría a 

través de una serie ordenada de ejemplos. Das Neue Frankfurt sigue los 
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HAM3 SCHMtDT 

EH^'^OO—T." ríiZf, ^f^ét w^ i. 

Das Neue Fiankfurt. Frankfui! MT\ Main. 1926 31 interior n9. 09.1930 

antecedentes alemanes, de los que se pueden sacar algunos componentes 

invariantes, como la posibilidad de fijar caracteres de analítica de la 

arquitectura y de ejemplificarlos en ejemplos concretos, la posibilidad de 

extraer leyes o principios de arquitectura y la de leer lo anterior con cierta 

continuidad. Alemania desde la segunda mitad del XIX documenta, clasifica y 

compara el patrimonio arquitectónico europeo con el suyo propio^^, perspectiva 

que amplía la polémica del Movimiento Moderno, superando las estrechas 

justificaciones políticas y simplificaciones del eslogan. La referencia en Das 

Neue Frankfurt a Tessenow, aparece como contrapunto a este radicalismo 

que Ernst May evita sabiamente. La concepción de la ciudad como algo más 

estático y clásico que la propia arquitectura, que tiene su sustento en la 

tradición, es la base sobre la que se trabaja. 

Das Neue Frankfurt es un manual en sus aspectos sobre concepción general 

de la ciudad que expone el problema de la residencia, central en el debate del 

XX, y las fonnas de resolverio como aspecto principal para la ciudad. Temas 

como las redes suburbanas, la Siedlungen o los núcleos satélite, son algunos 

de los que Das Neue Frankfurt apunta, sin escoger dogmáticamente™. 

Los colaboradores habituales de la publicación le dan una dimensión 

internacional muy significativa en estos momentos en que el surgimiento de la 

arquitectura del Movimiento Moderno y su formulación se está gestando. Es 

una de las revistas que con un esquema editorial muy estable, a la vez que da 

cuenta del acontecer en la ciudad de Frankfurt en relación con la nueva 

arquitectura, recurre de modo muy 

sistemático, a la comparación y la 

ratificación de sus propuestas mediante la 

invitación de colaboradores exteriores: Le 

Corbusier, Gropius, Oud, Frank Lloyd 

Wright, Giedion,... 

Sobre la idea de un protagonista, una 

ciudad y una revista, May/Frankfurt/DNF, 

se han establecido paralelismos, como el 

de Loos/Viena/Das Andere, o 

Soria/Madrid/La Ciudad Lineal y otros; 

Idea que en este capítulo permitiría 

^̂  Manuales de construcción de la ciudad: de R. Eberstadt, 1909; de K. Scheffier. Berlín en 1913; de P. Wdf, 
Leipzig en 1919odeA.E. Brinkmann, Berlín 1920. 

™ GRASSI, Giorgio: Das Neue Frankfurt 1926-1931. Dédalo übri, Bari 1975 
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interesantes combinaciones, siempre que estos tres componentes sean 

significativos por su intrínseca relación, en el sentido de no haberse podido 

producir ios unos sin los otros. 

Loos recibe una atención muy especial en la revista Das Neue Frankfurt, no 

en vano Adolf Behne era asiduo colaborador, que sigue componiendo, como 

los anteriores, la plantilla de intelectuales ligados fuertemente a la construcción 

teórica de la nueva arquitectura y a los inicios de su historización. Es también 

discípulo de Wólffiin, profuso escritor durante años en las publicaciones 

pericjdicas y recopilador de datos que resumirá en su particular enciclopedia, 

que le convierten en uno de los protagonistas más importantes de la 

fonriulación de la nueva arquitectura desde Berlín^V Fue miembro de los 

socialistas independientes desde 1917 y fundador y secretario del movimiento 

romántico medievalista, Arbeitsrat für Kunst, con Gropius y Taut; o de la Paul 

Scheerbart-Gesellschaft, que se localiza en la galería Der Sturm de Berlín, 

núcleo de la vanguardia alemana de antes de la guerra^^. Behne escribe más 

de trescientos artículos, entre 1910 y 1948, (entre ellos en 1912 sobre El Greco 

o en 1921 sobre Picasso), sobre arquitectura utópica y expresionista en Der 

Stuirm, (donde fuera también colaborador habitual Scheerbart). Es el 

corresponsal alemán de la revista inglesa The Studio y durante 1929 jefe de 

redacción de Das Neue Berlin; además de otras colaboraciones en revistas y 

periódicos de carácter especializado o político: Die Form, Modeme 

Bauformen, Wasmuths Monatshefte für Baukunst, Das Werk etc. 

Como será habitual en los defensores del nuevo espíritu de la arquitectura, la 

atención a otras manifestaciones artísticas, incluso el cine, diseño o la moda, 

disponen de importante espacio. El grafismo y las ilustraciones como recurso 

fundamental no subordinado al texto, el fotomontaje, el cuidado en la 

composición de la página, el equilibrio fonnal como reclamo, son recursos que 

Das Neue Frankfurt adelanta, y que serán repetidos en revistas de casi todos 

los países, incluido el nuestro. 

«T»jm«E Mn»ii.iciT Al nt 

•rieiininlauíiK ii kta t ! t ( a n̂  

> tü—iiiilrtr T If «xa MHiSc 

Frühlicht. 1920-22, interiores 

Behne publica en Municli en 1926 su libro fundamental, La construcción funcional moderna 1923, que puede 
considerarse la primera historia de la arquitectura moderna, y refleja el debate entre el funcionalismo y el 
racionalismo propio de la época. Propone una tercera vía de compromiso, siempre referida a Le Corbusier, con 
una visión nueva sobre las relaciones entre arquitectura y sociedad, que ya aparecieran en las páginas de 
Frühilicht. 

^̂  Adolf Behne nace en iVIagdeburgo en 1885, de familia de arquitectos. Crítico e historiador del arte y la 
arquitectura, miembro al menos durante 1913, del Deutsche Werkbund, en 1923 viaja a Moscú y diez años más 
tarde sufre la represión nazi. BEHNE, Adolf: La construcción funcional moderna 1923. Ediciones El Serbal, 
Barcelona 1994. Prefacio de José Ángel SANZ ESQUIDE. 
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La arquitectura alemana de esta primera etapa del siglo, se mueve en dos 

direcciones fundamentales, derivadas de la crisis de la arquitectura burguesa, y 

dentro del marco del nuevo espíritu que las vanguardias establecen respecto 

del individuo y el papel del arte como vehículo de cambio de la sociedad. Por 

un lado el racionalismo más ligado a los tópicos de la arquitectura internacional 

y el funcionalismo; por otro, propuestas en principio más utópicas y desligadas 

de la producción del objeto concreto y más involucradas en la búsqueda de un 

nuevo orden para la arquitectura, que se ha relacionado con el expresionismo. 

El primero, con nombres como Gropius o Meyer, el segundo con Taut y Loos. 

Ambas manifestaciones quieren romper con el viejo orden, en particular con la 

crisis que produce el conflicto bélico en todos los órdenes; ambas entroncan de 

una u otra forma con la preocupación por el replanteamiento de la artesanía, y 

con la tercera vertiente representada por Tessenow, Hoffmann o Bonatz; y 

ambas evolucionarán perdiendo radicalismos iniciales y probablemente 

acercándose entre sí, como ponen de manifiesto Taut y su revista Frühlicht. 

Pero serán fundamentalmente diferentes en su interpretación de la tradición, y 

en sus manifestaciones escritas mucho más tempranas, profusas y poéticas en 

los segundos; más precisas y tardías en los primeros. Es el dibujo 

expresionista de la cadena de cristal frente al montaje fotográfico. 

Ambas actitudes se reproducirán en otros países, quedando como los 

arquitectos más radicales y propiamente modernos, sobre todo en su inmediato 

futuro, frente a los menos puros pero no menos implicados en los 

requerimientos de su tiempo (hoy cuando se están recuperando arquitectos 

olvidados o menos considerados, Interpretamos sus posturas como muestra de 

la complejidad de su momento y las 

nn valoramos mejor). El común denominador 

AS NEUE F R A N K F U R T ^^ todos ellos es su intento de introducir 

.^:..'zi:.~^^Tii;¿,-^-] una racionalización en el campo de la 

' ^ • ^ • ° ^ " ' ' — * -J arquitectura bajo la intuición de la 

necesidad del cambio, aunque fuera por 

caminos sólo puntualmente coincidentes y 

en ocasiones muy diversos*^ .̂ 

El papel de Alemania/Viena en los inicios. 

Das NeueFrankfurt.F,ankfu.amM.¡n portada nl0,10,193O " " ^^ ^^ " ^ " 1 3 ^ ° p r o t o r r a c i o n a l i s m O , eS e l 

'^ Lo que también Sambricio establece como la corriente Hoffmann frente a la corriente Loas, que polarizan la 
situación cuando surge la Bauhaus. Cierto reflejo en España podría trasladarse en un Sánchez Arcas o un Luis 
Lacasa, donde otros autores consideran también a Fernández Shaw y a otros. SAMBRICIO, Carlos: Prólogo a la 
edición española de WINGLER, Op.cit. 
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intento de plantear y dar forma a la utopía, de conjugar los artistas y la política; 

luego entrarán en escena Francia/Suiza, sin estas implicaciones ideológicas y 

más endogámicos y pragmáticos dentro de su propio campo de acción, en la 

formulación de la arquitectura moderna. Al margen estarán la Unión Soviética o 

Italia con las tendencias, los países satélites con infinitas variantes y 

casuísticas particulares, y por último, el mundo anglosajón que tomará el relevo 

desde la Segunda Guerra Mundial marcando diferentes etapas^** 

2.3. Art, una revista de Lleida 

Como manifiesta Brihuega, en el periodo de las vanguardias se replantean y 

evolucionan las alternativas artísticas de nacionalidad y región, con nuevos 

conceptos sobre las periferias y las culturas marginales, potenciados por el 

cosmopolitismo de las burguesías, sobre todo la catalana, que debilitará el 

regionalismo artístico, como ocurre con el noucentisme catalán'̂ ^. El ambiente 

artístico favorece la proliferación de grupos locales en todos los países, 

algunos de gran importancia, que fomentan la aparición de publicaciones 

espeícializadas, como instrumentos de identificación y de entrada en círculos 

más amplios. Sirva de ejemplo La Coruña como foco cultural, con la 

publicación de revistas de arte y literatura, como Revista de Casa América-

Galicia, en 1923, Alfar, en 1925 y otras^®. 

Así como Valencia, con El Constructor, 1909-1916, Archivo de Arte 

Valenciano, 1915-1925, Urbanización y Edificaciones, o el Boletín del 

Colegio Oficial de Arquitectos de la zona de Valencia, 1931-1935". Cataluña 

con Art entre otras, Canarias con Gaceta de Arte etc. Es nuestro país el 

establecimiento de la República acrecienta los síntomas que se están 

manifestando antes en Europa, y que desde 1931, irrumpen aquí con fuerza 

particular ante el cambio de espíritu que se vive en la sociedad española. 

REDACCIO I ADMINISTRACIO 

ART 

CAVAUERS. 37.1.--I.IEIDA 

Art. Lérida, portada 

Art, es la Revista internacional de las artes, de la que se editan diez números 

escritos en catalán, entre 1933 y 1934 en Ueida. El alma de Art es su director 

''' Relación de Le Corbusier con Alemania, donde viajó y estudió. Trabajó, como Bruno Taut, en el estudio de 
Tessenow. 

'* BRIHUEGA, Jaime: La vanguardia y la República. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1982. 

^° La revista Mecano, cita en su página de propaganda con referencias de prensa similares, sólo una española, 
que es la gallega Alfar. 

' ' ESTELLÉS, J. J. y GIMÉNEZ, E.: Los arquitectos valencianos de tos treinta: Influencias y compromisos. Las 
escuelas de arquitectura, las revistas especializadas y los nuevos canales de información. En AA.W.: La ciudad 
moderna. Arquitectura racionalista en Valencia I, IVAM, Centre Julio González, Valencia 1998. 
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literario y plástico, Enrié Crous Vidal, responsable de gran parte de los textos y 

las ilustraciones, que imprime a la publicación un tono a la vez agresivo y 

didáctico, único en el panorama español. Entre las publicaciones dadaístas y 

surrealistas, y las posturas estéticas e ideológicas más eclécticas, iniciará un 

interesante camino empeñado en la integración de las artes y en la implicación 

personal, que sin embargo terminará en poco tiempo. Sus fundadores son 

Antoni Bonet i Isard y Josep Viola y Gamón. 

"... revista de batalla, agresiva e insultante ... Quedará como un vistoso juego 

de artificio, tras diez números editados". Cuidadosamente teatral en su tono, 

que desde el subtítulo avisa que "no se admite la colaboración espontánea", la 

publicación abre con una contundente declaración de principios que presiden la 

revista. Entre los variados temas de los que se ocupa, se hace una amplia 

referencia de arquitectura moderna. Si se piensa que otra revista catalana, 

D'ací i d'allá, no imprime su número extraordinario dedicado al nuevo arte, 

hasta finales de 1934, Art vive un ambiente que ya existe en su entorno pero 

adelanta y extrema posturas radicales. 

El esquema de los textos recurre a la contraposición con ejemplos y nombres, 

de aquéllas obras de las que se hace dura crítica, frente a aquéllas en que se 

apoyan los razonamientos que se exponen casi siempre mediante fotografías. 

Este medio que no llega a analizar las propuestas, es eficaz para el tono de 

denuncia y tratamiento esquemático, pero menos claro para el desarrollo de un 

debate, imposible en los ténninos de sus autores. El jazz y no las zarzuelas, un 

teatro de Mendelsohn frente ai municipal de Lérida, la arquitectura luminosa y 

no la luz artificial, la pintura abstracta y no la escultura decorativa ... 

Art hace explícita referencia a Bauliaus, a Le Corbusier, Gropius o Sert entre 

los maestros, con citas ya comunes en todas las revistas, pero también se 

ocupa de nombres menos conocidos. Tradujo importantes textos de autores 

extranjeros. 

Como es propio en estos momentos de las revistas que son el distintivo de 

grupos locales, Art define su vocación de síntesis internacional y opta, para 

tener repercusión, por el impacto más que por la amplia difusión, 

probablemente imposible para una revista de estas características, y se ocupa 

de señalar continuamente el papel que desempeña frente a los centros 

convencionales como Madrid y Barcelona^®. 

Referencia en 'Art' n7 a otra revista Art de Barcelona. Ver: Art. edición facsímilar, Leteradura 1977. Barcelona. 
AR.C. La rete (Selle riviste: Spagna, en "Rassegna" alV, n12, 12.1982. AA.W.: Las vanguardias en Cataluña, 
1906-1939, Fundación Caixa de Cataluña 1992. AA.W.: Arte moderno y revistas españolas 189&-1936. Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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3. Las revistas de los estudiantes 

La relación entre el mundo académico y el profesional es una variable que mide 

el pulso del contexto social en que la arquitectura se desenvuelve en cada 

momento. En general, es en momentos de crisis cuando la voz de los 

estudiantes se alza hasta llegar a los profesionales, aunque siempre suele 

mantenerse la comunicación a través de destacadas personalidades que 

desempeñan su labor en ambos frentes y canalizan el trasvase de inquietudes 

que tienen su origen en las aulas, y de realidades que la tienen en los estudios 

profesionales. También para ello las revistas especializadas son vehículo de 

información. La participación de profesores y estudiantes en publicaciones 

profesionales, la atención en éstas a los viajes y proyectos de escuela, la 

transmisión de las nuevas ideas y de novedades del extranjero a través de la 

revistas al ámbito académico, se complementa con las revistas universitarias, 

las que nacen en las propias aulas a partir de asociaciones de alumnos o de 

grupos activos de profesores y/o de estudiantes. La capacidad del estudiante 

de acceder a las publicaciones periódicas, y en particular a las de otros países, 

da la clave de algunas de las trayectorias innovadoras de jóvenes arquitectos^ .̂ 

*% 

auhaus 

Bauhaus, portada n2/3,1928, con los 
retratos de algunos de los profesores e 
Invitados. 

Las revistas de los estudiantes requieren una atención particular, porque 

suelen tener gran fragilidad de planteamientos, son escasas, de corta duración 

y limitada difusión, por lo que se manejan y conocen menos que las generales. 

Se dedicará un espacio a las revistas anglosajonas por la arraigada tradición 

que existe en sus medios docentes, las escuelas de Arquitectura y Arte, de 

tener su órgano de expresión, lo que da lugar a series de publicaciones que 

han adquirido un relieve historiográfico característico, (en particular las 

londinenses de los años treinta), como focos de difusión de la nueva 

arquitectura y de presión para hacer la traslación de estas novedades a la 

autosuficiente sociedad británica. 

E:s de notar que cuando la revista "APAA*, n1, 12.1932, se ocupa de la reforma de la enseñanza de 
arquitectura en España, Incluye en el plan oficial la elección de idiomas, entre varios; sin embargo en las 
conclusiones de las propuestas de la UFEH, se especifica la obligatoriedad del alemán y el inglés. Las vivencias 
quedan reflejadas en recuerdos particularmente vividos de años posteriores. Ver DIEGUEZ PATAO, Sofia: La 
generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, Cátedra, Madrid 1997. Y la Encuesta de Mercada! 
en la Gaceta Literaria o las Sesiones Críticas de Arquitectura de Carlos de Miguel, posteriormente. Ver también 
AA.'íA/.: Madrid y sus arquitectos. 150 años de la escuela de arquitectura. CAM 1996, (con textos de 
NAVASCUES, BALDELLOU, SAMBRICIO etc.) 
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Focus, la revista de la Architectural Association de Londres, de los años 1938 y 

39; Plan, el Architectual Students Association después de la Guerra, con varias 

series entre 1941 y 1951; Form en Cambridge, así como otras posteriores de 

gran repercusión, marcan el relevo que en el ámbito británico se asume a partir 
80 

de la Segunda Guerra Mundial, que anuncia la vanguardia posterior . 

Previamente se tratará sobre las publicaciones de la Bauhaus, la escuela que 

marca una manera de hacer, cuyo papel en la plasmación del espíritu moderno 

es paradigma que se materializa, entre otros muchos aspectos que crean 

estilo, en la tipografía y tratamiento gráfico de los objetos impresos, lo que aquí 

nos interesa especialmente. Su revista Bauhaus, se publica entre 1926 y 1931 

en la propia escuela. 

En Madrid, dos publicaciones de arquitectura, componen este tema: APAA en 

1932, como la revista de la Asociación profesional de Alumnos de Arquitectura, 

la FUE; e Ingar, de la Federación de Asociaciones de Alumnos de Ingenieros y 

Arquitectos, con la referencia obligada a una tercera. Residencia, de valor ya 

generalmente aceptado para entender el ambiente universitario e intelectual del 

Madrid anterior a la República. 

Sroplus con Kandlnsky y Oud en Bauhaus en 
923 (de Bauhaus Weimar 1919-1925) 

3.1. Bauhaus 

Walter Gropius toma posesión como director de la Escuela de Weimar en 1919, 

como sucesor de Henry van de Velde que tuvo que abandonar en 1914 al 

empezar la Guerra. El 12 de abril de este mismo año se cambia el nombre de 

la Escuela, que se ha creado como la fusión de las antiguas Escuela Superior 

de Bellas Artes y Escuela de Artes y oficios del Gran Ducado de Sajonia, a las 

que se ha sumado una sección de Arquitectura; y Gropius publica el manifiesto 

fundacional con un programa detallado®^ 

Las ideas que había escrito para la "Exposición de Arquitectos desconocidos" 

afloran de nuevo ahora con un objetivo inmediato para su aplicación. El 

artesanado y la obra de arte unitaria se entienden como objetivos inseparables, 

puesto que el arte no puede enseñarse. La estructura de talleres y la jerarquía 

de maestros y aprendices formarán un ceremonial que quiere además, trabajar 

La que se ha llamado tercera vanguardia. 

" 'Los artistas son artesanos en el sentido más antiguo de la palabra y sólo en raros momentos de inspiración 
milagrosa, ajenos a su propia voluntad, puede surgir inconscientemente el arte de las obras realizadas por sus 
manos.' 
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.;_82 en c(3ntacto con el pueblo y con los industriales del país . Con Gropius como 

director, que es uno de los teóricos más activos de la Alemania del momento, la 

Escuela de artes y oficios, Bauhaus, se pone verdaderamente en 

funcionamiento. Entronca con la industria, funciona como ente privado que se 

entiende con los Ayuntamientos, quiere liberar la enseñanza de la tutela del 

Estado y poner en práctica el ideal, arraigado entre las vanguardias, de las 

comunidades de artistas . 

La relación de profesores y estudiantes que fomnaron parte de la Bauhaus a lo 

largo de su trayectoria, da idea de lo peculiar de esta experiencia, cuya 

influencia al cabo de los años será inmensa. En la entrevistas con los propios 

estudiantes que la revista Bauhaus publica, se vierten opiniones y sentimientos 

significativos en este sentido, sobre lo contradictorio que el sistema de 

enstíñanza resultaba a algunos de quienes seguían los cursos. Bauhaus se 

convierte en una actitud y un sistema de pensamiento para interpretar también 

otras cosas que ocurren fuera de su ámbito de actividad, tal y como explicará 

Max Bill, o el mundo adquiere significado sólo cuando se entiende como una 

Bauhaus, según Fritz Kuhr^. 

Dentro de la considerable actividad editorial que desarrolla la escuela Bauhaus 

en sus diferentes sedes, con producción de libros, carteles, programas, 

monografías etc. algunos de ellos planteados como obras artísticas de los 

profesores y alumnos; cabe reseñar entre las publicaciones periódicas, una 

inicial de la que aparecen tres números durante tres meses de 1919. Der 

Austausch, {el intercambio), que era el boletín de los alumnos, tenía de cuatro 

a seis páginas con artículos de opinión y poemas, ilustrados con grabados o 

dibujos. El primero publica parte del manifiesto de la Bauhaus siendo la 

Escuela estatal de Weimar^^. 

Años después, Bauhaus, Zeitschrift für Gestaltung, {periódico para la creación 

de formas), era la revista oficial de la Escuela, cuando ya ésta era una 

institución consolidada, aunque la historia demostraría que vulnerable. La 

revista inicia su publicación en 1926, con cuatro números más en 1927 y uno 

en 1928, dirigida por Walter Gropius y Laszlo Moholy-Nagy. A continuación y 

Diseño de Herbert Bayer para la cubierta 
de la revista Bauhaus n1,1928 

; es-3Stí!«»srKíKner-

-Jí:rrIS¿r™¿ ,---^---•^^-"^ 

METROCLO 
SlrauW losen 

__;GEFINALO.««.B.H. 

Bauhaus Weimar. Dessau. Berlín, 
1926.31. Contraportada ni,1926 

83 

CONRADS, Ulrich; Programas y manifíestos de la Arquitectura del Siglo XX. Editorial Lumen, Barcelona 1973 

SAMBRICIO, Carlos: Prólogo a la edición española de WINGLER. Op. cit 

" "Bauhaus", v2, n2/3, 1928, entrevistas citadas en WINGLER, Hans M.: The Bauhaus. Weimar Dessau. Berlín. 
Chicago. 

°* RICHARD, Lionel: Encyclopédie du Bauhaus. 

338 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Asistentes al castillo de Sarraz, 25./29. 
junio 1928, (de Bauhaus) 

durante el año siguiente pasa a dirigiria Ernst Kallai y figura como editor 

Hannes Meyer . 

Durante 1930 cesa la publicación de Bauhaus y reaparece en 1931, con tres 

números de Ludwig Hilberseimer, Josef Albers y Kandinsky respectivamente^^. 

Entre los colaboradores durante estos seis años de la revista oficial, hay pocos 

extranjeros no involucrados habitualmente en la docencia en la Escuela, sólo 

los franceses Le Corbusier (n4, 1929) y Amédée Ozenfant (n2, 1931), y una 

excepcional aparición del español Ernesto Giménez Caballero, con un breve 

artículo sobre carteles en 1929̂ ®. 

Bauhaus tiene formato de periódico, como seis páginas en tríptico doblado en 

tres, en un principio, que luego se reducirá a la mitad, y desde 1928 en 

adelante pasará a tener un formato din-A4 estricto, y mayor número de hojas 

ya cosidas, sólo en blanco y negro, con composición cuidadísima, jugando 

prácticamente sólo con la tipografía y las ilustraciones, en una política de 
89 

mínimos, de gran repercusión en su momento . 

La publicación fiel a su cometido de reflejar la vida de la comunidad Bauhaus y 

darle publicidad, dedica sus páginas a la propia actividad de la Escuela y 

particulannente de sus profesores, bien sea en los talleres de trabajo, bien con 

las propias obras de un grupo cuya acumulación de nombres significativos en 

el arte y la arquitectura del siglo XX europeo, no por conocida resulta menos 

llamativa. Aparecen todos sus respectivos campos profesionales y docentes: 

teatro, textiles, tipografía, fotografía, vidrio, música, cine, relaciones con la 

industria, exposiciones etc. 

La revista concede gran importancia a la arquitectura y la construcción, como la 

institución que siempre fue dirigida por arquitectos. 

El propio edificio de la escuela que Gropius construye en Dessau, así como 

varios temas de él y de Moholy-Nagy y sobre materias relacionadas con la 

enseñanza marcan el inicio de la Bauhaus, además de la Peterschulle de 

Meyer y Witwer, con detallados datos y planos técnicos^. La construcción de la 

Siediungen Dessau-Tórten, con plantas, detalles constructivos, fotos de 

Kallai publica por su propia cuenta otra revista: Der Kunstnarr, de la que sale un sólo número en abril de 1929, 
con cuarenta páginas y casi veinte colaboradores, la mayoría profesores de la Escuela. 

" Trece números en total, algunos dobles, componen la revista oficial de la escuela cuya repercusión no es más 
significativa porque frente a la propia Escuela que ejercía su influencia mediante las Invitaciones y visitas 
obligadas para los Intelectuales y artistas europeos, la publicación queda relegada a un segundo término respecto 
del lugar de peregrinación en sí mismo y del resto de los productos editoriales, la colección de monografías en 
particular, que tuvieron gran difusión. 

' " GIMÉNEZ CABALLERO, Ernesto: Elogio del cartel, "Bautiaus", n2, 1929. Consultado en la edición facsímil de 
la revista, de 1976: Kraus Reprint, Liectitenstein con Bauhaus-Arctiiv GmbH, Berlín. 

°° Sobre la difusión del formato de la Bauhaus, ver en GIEDION, S.: La sociología de los años veinte, Madrid 
1968. 

'""Bauhaus" n i , 1926. 
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prefabricación y montaje, así como varios temas de mobiliario y escuela, con 

atención especial a las propuestas de Gropius con fotos y detalles de 

construcción y prefabricación; y la propuesta para la Sociedad de Naciones de 
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Meyer y Witwer, protagonizan el año siguiente . 

En 1928 la revista se presenta más ordenada, con los habituales apartados y 

esquema, con sumario, publicidad etc. y una portada diferente. Destaca el 

proyecto de las viviendas en hilera de Marcel Breuer® .̂ El número doble 2/3 de 

este año dirigido por Hans Meyer y Ernst Kállai, así como el siguiente con 

referencias a J. Gantner y S. Giedion, forman un conjunto muy completo con 

dibujos, esculturas y maquetas, en el que la tipografía, las fotos de actividades 

docentes o los listados de libros y revistas, van configurando elementos" 

característicos de la revista. 

El artículo de Behne sobre la escuela de Hannes Meyer en Bernau, que al año 

siguiente publicará fotografías y detalles de la construcción, proyectos diversos 

en Tel-Aviv y la referencia detallada al CIAM de la Sarraz, muestran la línea 

editorial, que nunca dejará de fijar el centro de su atención, en los propios 
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responsables de la Escuela y la revista . 

En 1929, cuando de nuevo se producen ligeros cambios de portada y 

ordenación de la composición, con texto y gráficos ocupando áreas 

diferenciadas, a derecha e izquierda de la página, con una rigidez que prima 

sobre el resto de los criterios de presentación, destacan varios proyectos de 

Mai1 Stam en Rotterdam y de Ariel Sharom en Jerusaiem, así como las 

propuestas de Hilberseimer^. 

En 1931 Bauhaus, se ha convertido en un folleto mucho menor, básicamente 

en un noticiario, de no más de seis páginas, que no obstante publica proyectos 

como las propuestas de viviendas con patio de Hilberseimer y Hugo Háring^ .̂ 

Es documento directo no sólo de los altibajos, cambios y evolución de la 

Escuela, sino que refleja también, y de manera particular por la repercusión en 

la propia supervivencia de la institución, los vaivenes políticos de la Alemania 

de finales de la década^ .̂ 

°' "Bauhaus' n2 y n4,1927 

'^"Bauhaus" n1, 1928 

°̂  En la lista y fotografías de los asistentes que se publican, figuran Mercadal y Juan de Zavala, por Madrid. 

" "Bauhaus", n1 y n2, 1929 

'^"Bauhaus", n i , 01.1931 

^ La relación en su formato y otras características, con la revista canaria Gaceta de Arte, quedan patentes 
explícitamente en la adopción de la tipografía y en la supresión de las mayúsculas, que ésta hace en sus 
principios, siguiendo a la alemana. 
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La influencia de la tipografía elemental de Bauhaus, especialmente en 

Alemania, pero también en el ámbito editorial de otros países, es no sólo 

mimética, sino que extiende una actitud de experimentación en la apertura de 

nuevas vías para repensar el mundo gráfico, siguiendo conceptos que fueron 

investigados originalmente por los constructivistas y los dadaístas. 

La propia revista, además de los libros y carteles, son resultado de los trabajos 

de los talleres de impresión de la Escuela, que los utiliza como ejemplos de 

diseño en sus aulas, profundizando con ello en la tipografía con 

consideraciones de la psicología y la fisiología de la percepción, (además de 

las específicas técnicas de impresión), que introducía nuevas vías científicas 

en un mundo hasta entonces fundamentalmente intuitivo. Herbert Bayer es el 

responsable del taller de impresión de entre 1925 y 1928, y personifica este 

elemento que se convierte en distintivo estilístico, que fuera imitado 

superficialmente, con la proliferación del estilo Bauhaus. 

Theo van Doesburg, Moholy-Nagy, Albers, Joost Schmidt ... El texto como 

elemento ordenador y como expresión de unas ideas y el extraordinario 

desarrollo del que Bauiíaus es artífice en torno a 1925, pronto llegará a ser 

referencia y práctica común® .̂ La revista oficial de la Bauhaus es producto de 

esta línea de investigación, con cubiertas de los autores citados entre otros, 

donde reúnen la faceta de tipógrafos con la de pintores de la vanguardia^^. 

Además de la oficial, otra pequeña revista de unas diez páginas hecha a 

multicopista, es el órgano de los estudiantes de extrema izquierda y de los 

comunistas de las Escuela de Dessau. Se llama igualmente Bauhaus, 

Sprachrohr der Studierenden; la dirige Paul Kmiec, y aparece desde final de 

1930 hasta 1933, con un total de dieciséis números, de los que los úlfimos ya 

han perdido carácter y son periódicos de orden menor®®. 

La claridad y precisión en unas formas explícitas y abstractas, con el tipo sans-shen/preferido por Bayer, llegó 
a ser característico de Bauhaus; el universal, y sus sombras arrojadas sin contorno, el texto sin mayúsculas, el 
giro de 90° de los rótulos, la acentuación de partes del texto mediante la negrita etc. son los principios dei 
surrealismo transportados al grafísmo comercial, con un extraordinario impacto. BAYER, Herbert: Typography 
and commercial art forms. "Bautiaus", v2, n i , 1928, citado en WINGLER, Hans M.: The Bauhaus. Op. cit. 

°* Sobre la Bauhaus, además de los citados, ver: AAW: Bauhaus 1919-1928. The Museum of Modern Art, New 
York, 1986. DROSTE, Magdalena: Bauhaus Archiv. Y sus bibliografías respectivas. 

^' Esta publicación ha sido estudiada por PAUL, Wolfgang: Die politische und ideologische Lage am Bauhaus in 
den Jahren 1930-1933 im Spiegel der Komunistischen Hochschulezeitschrífí Bauhaus. En "Wissenschaftiiche 
Zeitschrift der Hochschule für Architecktur und Bauwesen Weimar", 1-1974. 
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3.2. APPA, Residencia, Ingar 

Una de las primeras revistas de arquitectura españolas, El Eco de los 

Arquitectos, está dirigida por estudiantes de los últimos cursos de la Escuela 

de Arquitectura de Madrid, (aunque aquí se ha incluido en el capítulo primero 

por razón de su cronología), y pone de manifiesto la temprana inquietud del 

colectivo estudiantil por servirse de ios objetos impresos para dejar oír su voz 

en foros especializados 100 

í - ^ - i -
f 4 t ! 0 C M A DE LA Í N S E A A N Z A DC AtOUlteCIUÜA En la década de los treinta, la Escuela de Arquitectura está en el primer edificio 

de la calle de los Estudios. Desde allí se dirige y administra un periódico de 

arquitectura, la Revista de la Asociación profesional de Alumnos de 

Arquitectura, (FUE), que se nombra con sus siglas, APAA, e inicia su andadura 

el 1 de diciembre de 1932, y con una cena de presentación de la revista en el K—__^ 

restaurante Amaya^°\ Es una publicación gratuita para los alumnos de APAA, Madrid, 1932.34, portada 01,12.1932 

arquitectura, arquitectos, centros oficiales y entidades y personas relacionadas 

con la enseñanza y la profesión, que aspira a ser el órgano de la Escuela de 

Arquitectura de Madrid °̂̂ . En los cuatro números que componen el primer año 

de la publicación, se ocupa fundamentalmente de aspectos de la Refoma de 

Enseñanza de Arquitectura, notas sobre actividades ligadas a la Escuela, 

publica proyectos de los alumnos y algunos artículos de arquitectos, profesores 

y artistas. 

Un articulo de Modesto López Otero, a la sazón director de la Escuela, 

presentando el número 5, sitúa y explica la gestación de la reforma del Plan de 

Estudios, en un centro peculiar: "La Escuela no es libre ni siquiera autónoma", 

Primero porque sus intenciones explícitas son las de servir a toda la profesión con un vocación de abrir un foro 
no de carácter académico sino profesional, de hecho su director pronto aparecerá ya como arquitecto. Segundo 
porque por sus características, la publicación se encuadra en el tipo de revistas iniciales, con caracteres de libro, 
sin apenas ilustraciones ni posibilidad de ocuparse de proyectos concretos, y por ello más volcada a cuestiones 
de debate profesional y noticiario. Más que revistas de teoría y práctica arquitectónica, son órganos de 
reivindicación y defensa de las atribuciones y derechos de los arquitectos frente a otras clases constructoras y a 
la Administración. 

En estos años se habla de 'la formidable organización estudiantil española", con capacidad por ejemplo de 
organizar una huelga nacional, por medio de la U.F.E.H. (Unión federal de estudiantes hispanos), a través de los 
que se arbitran encuentros y propuestas del alumnado, y se relaciona no sólo con otros estudiantes españoles, 
particulamnente los de la Escuela de Barcelona; sino también con los extranjeros, contactando con la 
Confederación Internacional de Estudiantes CIE, y con su Boletfn. "APAA", n3. 02.1933, 

' ' Se agradece al Colegio de Arquitectos y a los "protectores" que hayan reconocido 'la utilidad de APAA el 
esfuerzo realizado por el grupo, excesivamente reducido, de alumnos que fiemos trabajado en ella " "APAA" 
n4, 05.1933. 
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aunque independizada de la Academia de Bellas Artes de San Fernando . En 

la revisión de la cuestión docente, López Otero vierte sus ideas sobre la 

arquitectura: "La arquitectura moderna tiene un evidente principio de 

universalidad, pero es cada vez más patente la afinvación de los motivos 

locales, nacionalistas. ... Nuevas esencias peculiares en los principios de la 

arquitectura moderna, tal me parece la mejor orientación en la enseñanza de 

proyectos". 

La atención de APAA a temas extranjeros es puntual y prácticamente 

inexistente. Alguna de las escasas excepciones a ello, la forman los textos de 

César Cort sobre la Urbanización en Rusia o de Luis Lacasa. 

Este último expone las nuevas tendencias del urbanismo alemán, con nuevos 

sistemas basados en la información previa al planeamiento y la actuación en 

superficie, (que no igualan sin embargo a los más activos ingleses), y con la 

comparación pretende incitar a las iniciativas nacionales porque "el urbanismo 

español termina actualmente donde acaba la pavimentación de una calle", las 

leyes no son más que "palabras copiadas"... lo que se debe a "la ausencia total 

de conciencia pública^°^". 

El número 5, de 1933/34 es un monográfico dedicado a una selección de 

proyectos de la Escuela, (salvo el fin de carrera que se anuncia en número 

especial), como una especie de recopilación de trabajos del curso anterior, "en 

los que se resume la orientación de la Escuela y donde con el tiempo podrá 

apreciarse la evolución de esta orientación, que será paralela a la de la 

arquitectura española"; lo que muestra la idea que la revista reitera, de apoyar 

y exponer los temas de la enseñanza y en particular de la enseñanza de 

proyectos de la Escuela. 

La revista APAA se presenta como órgano de la Asociación para expresarse y 

atraer la atención de los arquitectos y poderes públicos y aunque "algo 

retrasada" aparece en un momento de transformación de la Escuela: "No 

pretendemos alardes editoriales. Casi los huimos, buscando en un formato 

modesto, muy cerca del periódico, tanto la posibilidad de vivir mucho tiempo 

mejorando número a número, como el que nuestra pluma se atreva a escribir 

con viveza y sobre actualidad"^°^. 

Para enfocar la filiación de la Asociación durante estos años de la República, 

bastan algunos datos como los nombres de los arquitectos "protectores" o el 

^°^ Tiene gran cuidado en aclarar que la iniciativa fue del profesorado, al que siguieron otros colectivDS, entre los 
que participaron los alumnos: "Las revoluciones en arte, como en ciencia, no se producen, ni pueden producirse, 
en los centros oficiales de enseñanza como tales colectividades". 

"^ "APAA", presentación en al, n i , 12.1932. 
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hecho de que utiliza los locales de la Residencia de Estudiantes para organizar 

conferencias y es una de las organizaciones creadoras del teatro universitario 

"La Barraca". Entre sus actividades organiza un concurso sobre arquitectura 

popular, o un archivo-museo de catálogos de materiales de construcción. Entre 

los miembros de la junta directiva de la que se da cuenta a final del curso 

1933̂ °®, están Luis Duran como presidente y Fernando Chueca como 

secretario de cultura. 

En principio, la revista de los estudiantes se financia mediante la publicidad 

exclusivamente^" ,̂ sin ninguna ayuda oficial, pero en sucesivos números se 
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solicita soporte económico a diferentes instituciones y organismos . 

Particularmente interesante para este trabajo es el apartado de bibliografía de 

APfiA. El listado de fichas que sobre las revistas de arquitectura recibidas en la 

Biblioteca de la Escuela, realiza el bibliotecario, Sr. Ariño reseñando en cada 

número las publicaciones periódicas que se reciben, agrupadas según un 

índice temático, da idea del alcance que las revistas extranjeras llegaron a 

tener durante la etapa republicana en la Escuela de Madrid . 

Una revista que por sus características de tamaño y formato es un periódico 

austero, sin ilustraciones ni color, en sus contenidos que apenas trascienden el 

ámbito universitario, vierte sin embargo convicciones claras sobre las nuevas 

¡deas en la arquitectura. En las memorias de los proyectos de alumnos que se 

publican^^°, abundan las especificaciones sobre la ausencia de estilo y 

decoración, o las plantas racionalistas, así como la intención de acusar el 

interior en los volúmenes del exterior, como reflejo de conceptos que están 

extendiéndose en los jóvenes en formación. Otros, sin embargo defienden los 

estilos populares u otras referencias a la tradición. 

La ya citada revista ANTA, de Anasagasti, hará referencia en un artículo, a la 

Asociación de alumnos y su revista; APAA cita otra publicación, Ingar, de la 

'"° "APAA", n4, 1933. 

^°' Entre los anunciantes Ediciones Inchausti, aparece de nuevo como el animador de actividades con arquitectos 
(como el viaje y ponencias a París y a la Trienale de Arte, industrias y arquitectura modernas, en 1933). 

^°° El Colegio de Arquitectos dona 300 pts. en abril de 1933 como respuesta a la petición de la revista, además de 
organizar una suscripción entre los colegiados; el Ministerio de Instrucción Pública y la agnjpación de 
"protectores' de APAA contribuyen con una cuota anual (L. Lacasa, J. Ortiz, M. Domínguez, C. Arniches, S. 
Zuazo, M. Muñoz Monasterio, M. Sánchez Arcas, A. Salvador, S. Santos, F. Salvador, E. López Izquierdo, J.M. 
Rivas Eulate, M. Rodríguez Suárez, L. Blanco Soler, R. Bergamín, F.G° Mercadal, F. Moreno, L. Lozano, A. 
López Duran, J.F. Golfín, D. Méndez, M. Duran, J,M= Aizpurúa y M. Rodríguez Orgaz). 

" ° Sobre Juan García Cebrián, al que se agradece en diversos momentos su contribución a la formación de los 
alumnos, y es nombrado arquitecto honoris causa, ver; "APAA", n2.01.1933. 

' ' ° De los grupos de López Otero, Pascual Bravo, García Mercadal y Emilio Moya, 
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Federación de Alumnos de Ingenieros y Arquitectos; los estudiantes defienden 

su red de medios de comunicación i _ i i i 

Residencia M.irirjd 1926 34 
portada y contraportada nl/l926 

"APAA"n4, 05.1933, 
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Ingar se publica en Madrid mensualmente desde noviembre de 1932. Agrupa a 

los Eistudiantes de seis escuelas y se presenta como el órgano portavoz de la 

Federación de Asociaciones Profesionales de las Escuelas de Ingeniería y de 

Arquitectura. 

Con un formato inicial de unos 300 x 200 mm., papel satinado y color sólo en 

portada, Ingar presenta los seis primeros números con contenidos de 

arquitectura, en proporción que puede suponerse equivalente a la 

representatividad de éstos en la agrupación, y que se ocupa fundamentalmente 

de monumentos históricos^^ .̂ En el quinto número aparece un edificio 

contemporáneo, el Cine Barceló de Gutiérrez Soto, con fotografías pero sin 

comentarios. A partir del número 7, desde enero de 1933, la revista cambia 

significativamente de fomnato y tipografía, pasando a ser cuadrada, con un 

incremento importante de las fotografías e ilustraciones, y cuidando la 

^ ^ ^ 1 ^ Ingar Madrid. Páginas interiores, 11.1932. 

composición. Por su aspecto, de mayor modernidad, guarda parecido con AC, 

y por sus contenidos se hace más extensa, pero no muy diferente de la 

anterior̂  ̂ .̂ 

La publicación atiende a los acontecimientos de los estudiantes, con gran 

infonnación sobre viajes, bailes, cruceros o noticias, encuestas deportes y 

excursiones, para y sobre cada escuela de la politécnica, en una revista que se 

anuncia sin subvenciones. 

" ^ Arquitectura popular manchega; la catedral de San Isidro; anuncios y concursos de proyectos de los 
estudiantes; la Capilla del Obispo y construcciones rurales, son los temas que provienen de los estudiantes de 
arquitectura en los cuatro primeros números de Ingar. 

" ' Tiímbieque y la Plaza de la Encarnación ocuparán los números 8 y 9. 
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Desde el número 12 aparece el nombre de José María Babé como director, y 

en el 13, Torres Balbás escribe sobre Casto Fernández Shaw y sobre la 

Alhambra. El apartado que se llama Biblioteca de revistas técnicas presenta 

gran número de títulos, y es significativo de los intereses de los estudiantes y 

su intercambio con el exterior"*. 

Ingar se publica irregularmente durante cuatro años y parece que termina en 

1935, tras un total de trece números. 

3.3. La tradición del mundo académico anglosajón 

SHEtTBR 
CONTEN7S *i!>Sfl. 1932 VOLUME 5 NUM9ER 3 

L AMO lUOHtK Ofr«. xn ítDOt AVtNOt, PIlft.AI)a»OA, I 

SHELTER APRIL 1S39 

Shelter, Filadelfia. cabeceros n 3 / 04. 
1932 yn8, 04.1939 

Sólo dos propuestas se están considerando por la historia reciente, como 

avances de la aproximación de Gran Bretaña a las preocupaciones de la 

arquitectura internacional: la consideración de la Ciudad Jardín como 

introductoria de los conceptos de relación entre arquitectura y movimiento 

social propios del Movimiento Moderno, como vertiente excepcionalmente 

temprana; y la interpretación de arquitectos como Voysey, Mackintosh, Webb o 

Lethaby, en clave de precursores de la arquitectura contemporánea. 

Aunque antes de la Segunda Guerra Mundial ya aparece un grupo reconocible 

de arquitectos que se pueden agrupar y relacionar con el movimiento 

arquitectónico del continente, no será hasta los cincuenta, cuando las 

propuestas de las escuelas y de la reconstrucción, consolidan esta opción en 

la arquitectura británica"^. 

La Architectural Association (AA) se considera desde antes de la Segunda 

guerra, la escuela más influyente de Gran Bretaña. Mediados los treinta se 

suceden importantes cambios internos, que provocan movimientos tanto entre 

profesores, el Staff Council, como entre los estudiantes, el Students 

Committee, a los que se les permite ser miembros asociados de la AA. Es una 

organización democrática y participativa que hace a la escuela, única en esta 

época. Varios directores se suceden, e intentan modificar el sistema educativo, 

básicamente organizando pequeñas unidades de trabajo, frente a los grandes 

grupos anteriores, en un paso repentino que provoca desacuerdos y traumas 

entre los alumnos que se remueven contra los cambios, pero al mismo tiempo 

Referencias a Modeme Bauformen, Arquitectura, Viviendas u Obras. 

' ' * GOLD, John R.: In search of modernity: the urban projects of the modern movement 1929-39, en AA.W.: 
Modem Britain, 1929-1939. Deslgn IVIuseum. London 1999. 
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Focus. Londres portadas n i , 
n2, n3,1938 y n4, 1939 

toman conciencia de su posición y organizan sus actividades de colaboración 

en la jerarquía dirigente de la Asociación. 

Desde 1936 hasta el 39, con la guerra empezada, la escuela debate y tantea 

su propio funcionamiento, con propuestas de profesores y de alumnos, y 

reuniones conjuntas que con éxito variable, van configurando el que será 

durante el resto del siglo, uno de los puntos de referencia para la enseñanza de 

la arquitectura. En sus aulas y talleres se formará un número impresionante de 

arquitectos conocidos en todo el mundo. 

De estos años del cambio, es reflejo una pequeña publicación, liderada por 

quienes participaron directamente en las convulsiones universitarias. Cuando 

en la primavera de 1939, G.A. Jellicoe, reciente director (y prefecto al mismo 

tiempo), se dirige a la escuela en un intento de revisar y reconciliar posturas de 

cara al futuro^^^, da los nombres de cuatro asesores en los que confía para 

trabajar. No todos pertenecen a la Escuela, ya que propugna el contacto de 

ésta con el mundo real (los profesores deben ser profesionales en ejercicio), 

pero un dato importante es que entre ellos hay un estudiante llamado Anthony 

Cox^". 

Focus, es el nombre de la revista editada por los estudiantes más activos de la 

Architecturat Asociation de Londres en estos años cruciales. Se editan cuatro 

números entre el verano de 1938 y el invierno de 1939, responsabilidad de 

Anthony y Oliver Cox, Howard Cleminson y Michael Venths, como desarrollo de 

sus ideas "caóticas, de época de guerra", frente a la generación anterior. Ellos 

mismo se definen como los niños de la guerra"^, en expresión que 

encuadrarán con referencias a los países donde las guerras presagian o 

representan los conflictos de la época, (como España, Checoslovaquia o 

China). La publicación nace en un periodo de agitación interna de la Asociación 

y los alumnos expresan su voluntad de hacerse con el control de la enseñanza, 

frente a los maestros^^^. 

Desde el segundo número, pretende erigirse en órgano oficial de los 

estudiantes y arquitectos jóvenes, en una clara revisión de la arquitectura y de 

su inserción en las estructuras sociales, propugnando el método científico de 

'The AA.. as I see it, is like a star sending out very strong shoots in all directtons. But you musí remember that 
the outer darkness comes very near the centre of a star". 

" ' The Editors: The A.A. Story. 1936-1939, "Focus", nS, primavera 1939: YellOw Book conWene una crónica de las 
propuestas de AA. Students, de 1937. Y lo que trasciende en prensa se puede ver en la sección Astragal de la 
revista The Architects Journal, en 1938. 

"^ "We were born in the war". es la primera frase que se lee al abrir el primer número de Focus. 

"^ "We/iavesef ouíto produce a youma/ where we car) develop our still chaoticideas on the foundations ofthose 
built by certain older men {"i/i age, not spirit) who early in this century had realised contemporary problems". 
Editorial, "Focus", n i , verano 1938. 

tiEiMtiiri uiTii m 

mi unmín niHi 
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aproximación a la arquitectura mediante la interacción con el profesor y la 

información de actualidad, como prioridades frente a la tradición Beaux-Arts 

que representaba un H.S. Goodhart-Rendel. 

Focus contiene revisiones de problemas de arquitectura corriente, libros y 

edificios del Movimiento Moderno, en Inglaterra y en el extranjero, numerosos 

artículos sobre casas de madera y sobre los bloques de High-Point, que 

comenta Anthony Cox, así como otros arquitectos del progresismo anglosajón. 

El consejo redactor sigue la política de publicar artículos sobre la enseñanza de 

arquitectura: Le Corbusier inicia la serie con un artículo dirigido a los alumnos, 

sobre lo que debe ser un arquitecto; escribe Moholy-Nagy sobre Bauhaus etc., 

para su publicación durante la Guerra^ °̂. 

Una carta abierta a Goodtiart-Rendel, los documentos del CIAM de París 

durante la exposición de 1937 y a la contribución del plan de Barcelona, asi 

como el interés por la obra de Le Corbusier, Gropius o Breuer, así como el 

protagonismo del grupo inglés MARS, ponen de relieve dos aspectos. Por un 

lado que la mitología del Movimiento Moderno está en plena consolidación, con 

sus maestros aceptados; y por otro, el papel de relevo del mundo anglosajón: 

"It was obvious that the European centre was moving gradually wetsward, and 

might very well come to rest in London one day". 

La relación de Focus con la publicación americana Shelter, es de apoyo a los 

cambios que en ésta se anuncian como una valiente etapa dedicada a 

intereses más sociales, en una búsqueda de afinidades periodísticas e 

ideológicas, que caracteriza especialmente a las publicaciones de menor 
121 

potencia . 
La preocupación por los problemas de las escuelas de arquitectura es 

permanente tema de discusión en Focus, que en 1939 también recuerda a 

Bruno Taut, publica a Alvar Aalto, a Giedion en su visita americana, reproduce 

a todo color la pintura de Ben Nicholson o reseña el tercer volumen de la obra 

completa de Le Corbusier y Jeanneret, editada por Max Bill̂ ^ .̂ 

El primer año de la revista en la calle no termina de forma optimista. Howard 

Cleminson, uno de los directores, muere repentinamente siendo estudiante. Y 

se extiende el sentimiento que de que la nueva estética de la arquitectura 

moderna encuentra crecientes dificultades, en Gran Bretaña como en otros 

"° Le CORBUSIER: If I had to teach you arquitecture, "Focus' n1, verano 1938 y MOHOLY-NAGY: Education and 
the Bauhaus. "Focus" n2, invierno 1938. 

'^' '.,. the excellent American architectural monthly that was revivad recently"... 'Shelter is just at)out what 
architecture tíoils down to forthe vast majority of the population.", "Focus" n2, invierno 1938. 

'^^ "Focus" n3, primavera 1939 
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lugares, donde enfoques reaccionarios toman posiciones. Se comentan 

ejemplos como ei de España: ".,. particularly of GATEPAC, and his first-rate 

paper AC in pre-Franco Spain ..."; el aislamiento intelectual, los conflictos y 

brutalidades de la guerra, los nazis y los campos de concentración. La revista 

de los estudiantes ingleses es espejo de los sueños reventados; la realidad se 

impone y obliga a reconsiderar las ideas desde las necesidades sociales, en un 

número que se refiere a Maxwell Fry y a Frank Lloyd Wright con motivo de su 

visita a Londres. Publica sobre la tecnología y la industria, sobre las 

condiciones de los arquitectos en la contienda, sobre educación y escuelas de 

arquitectura; Paul Artaria sobre arquitectura suiza; Chermayeff sobre 

enseñanza de la arquitectura; noticias sobre cursos de postgrado, sobre 

construcción etc., en una revista que siempre informando sobre otras escuelas, 

con particular presencia de Bauhaus, Harvard, E.N.S. des Beaux Arts en París, 

en Copenague o Cambridge^^^. El año se cierra con el Congreso de 

Estudiantes, NASA (Northern Archítectural Students Associatíon) en Hull, en 

refuerzo de la organización estudiantil que de algún modo quiere mantener la 

identidad profesional en los años de crisis. 

Focus es una revista de pequeño formato (220 x160 mm.), pero gran número 

de páginas, (unas sesenta), que se encuaderna con espiral de plástico, con 

algunos dibujos y fotografías (la mayoría tomadas de otras publicaciones) y 

mínima pero muy cuidada publicidad. Predomina el texto a una sola columna, 

con tipografía simple y sólo color en la cubierta. La sencillez de su presentación 

junto a la densidad de sus contenidos parece responder no sólo a la austeridad 

de medios, sino a la convicción en lo que debe ser la arquitectura, que se 

reclama sin elementos superfluos, acorde con los tiempos, y como un problema 

de organización más que de estilo. 

La gran cantidad de información que Focus recicla, tiene la particularidad de 

exponer el punto de vista del estudiante, lo que junto con la importante 

acumulación de pistas sobre docencia y la escuela de la que proceden, la 

convierte en un documento de referencia en su género, más significativo por 

los momentos de crisis y de introspección que representa, si no desde la 

izquierda sí al menos desde una explícita postura antifascismos'^'*. Es la 
Plan. Londres. Portadas ni y 2,1948 

" We hope to be able to make this section a quaterly review of archítectural education, not only in Great Britain, 
butin any countries from which we can get ínformation.". "Focus" n4, summer 1939. 

^̂ '' Parece que tuvo una importante acogida, con una segunda edición del primer número, y que fue una revista 
significativa entre los circuios más institucionales de la profesión en Gran Bretaña. Se distribuía en diecisiete 
países por el British Council. 
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reclamación del Movimiento Moderno para Inglaterra, que ha permanecido 

ajena a las novedades del continente en las décadas anteriores 125 

Plan. Londres. Portadas n6,1949 y n7,1950 

Tras la Guerra, los objetivos planteados en Focus serán recogidos por Plan, la 

revista del Architectural Students' Association, que desde los últimos cuarenta 

se publica por turno en diversas escuelas de arquitectura. 

La primera serie de cuatro números dirigida por F.S. Bolland (empieza en ella 

con veintidós años), se publica desde 1943; la segunda desde 1945; tiasta 

1948 se edita y publica en la Escuela del Norte (siguiendo la tradición de la 

Northern Architectural Students' Magazine, NASA). Desde este año se inicia la 

etapa primero de la London Architectural Association, que asume la gestión a 

través de Architectural Students' Association^^^, e introduce un cambio de 

planteamiento gráfico, siguiendo modelos europeos con H. Morris. En sus 

primeros números aún recuerda a la anterior Focus en el formato, la tipografía 

y el color y tratamiento de las cubiertas, siendo N. Hyams el director en los 

años de la posguerra, con las penurias y las preocupaciones por la 

reconstrucción presentes en las páginas de la revista, que ejerce como foro de 

demanda de empleo para los arquitectos. 

Plan permite la relación entre estudiantes de diferentes escuelas, la 

intervención en el sistema educativo, el acortamiento de la distancia entre 

formas arquitectónicas y necesidades sociales y la aclaración de las ideas 

sobre lo que es la arquitectura moderna. Destaca la cobertura del Congreso 

CIAM de 1947 y las referencias a los maestros de la arquitectura, que coexiste 

con ta publicación de proyectos y artículos más locales^^^. El fonnato se hace 

incluso menor que el de Focus, con menos páginas y más publicidad, pero la 

continuidad sin embargo es patente, con un cambio más radical en el grafismo 

y en la abstracción de las portadas que en los sucesivos números, desde 1949, 

compondrán una exquisita muestra de belleza y modernidad, acompañada de 

unos contenidos paulatinamente más reflexivos en un sentido amplio, no tan 

directamente ligados a la realidad concreta. 

Plan, que se presenta como la única revista de los estudiantes de arquitectura 

de Europa, expone claramente sus objetivos: 

1. contactos internacionales e interdisciplinares, 

2, participación estudiantil en la gestión de la escuela. 

".., critical standards that are not isolated and absolute canons of beauty. but which are conceived in terms of 
the age in which we Uve, its basic but hidden pattern, and its possibilities of Mure progress ...". "Focus", n2, 
invierno 1938. 

^̂ ^ Sus funciones se describen en "Plan" n7, 1950, 

^^'"Plan', n i , 1948. 
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3. definir el papel del arquitecto en la sociedad, 

4. establecer la competencia de la arquitectura contemporánea' 

Publica proyectos recientes y datos técnicos cuidadosamente seleccionados 

con temas monográficos de carácter general, como la infancia, el progreso o 

las nuevas tecnologías asociadas a la capacidad de volar, con un novedoso 

sistema gráfico que pretende integrar edificación, arquitectura y cultura 

En torno a los números temáticos, introduce lo que serán las nuevas 

generaciones de publicaciones de la posguerra, porque representa en 

comparación con su predecesora, la madurez del debate estudiantil en el Reino 

Unido, a la vez que pone de manifiesto el proceso de asimilación de la 

arquitectura internacional, lo cual da lugar a una publicación menos fresca y 

arriesgada, pero más elaborada que las anteriores. La importancia de los 

estudiantes y su papel en el debate arquitectónico inglés, aumenta 

progresivamente desde la irrupción del moderno en las aulas, por la extensión 

del método y objetivos Bauhaus, en los años de la posguerra, cuando los 

talentos perdidos o relegados, cuyas esperanzas resurgen, desde 1951, en las 

escuelas. 

Algunos de los artífices de Focus, reaparecen de alguna forma en Plan, ya sea 

con colaboraciones esporádicas o con cartas al consejo redactor. 

A partir del número 9 en 1951, se forma el Plan Group para producir la revista, 

desde la Escuela de Arquitectura de Birmingham'^°. La publicación mantiene 

un carácter similar, con ciertas Irregularidades en cuanto a la calidad de sus 

contenidos, pero mantiene firme su ideología, explícitamente ligada a la 

izquierda y al partido comunista. La modulación, la prefabricación, la 

ergonomía, la función social de la ciencia etc. son los temas que subyacen, con 

fuertes críticas al eclecticismo de cliché que extiende sus tentáculos, por otros 

medios^ ̂ V 

Además de Focus, la Architectural Association edita de modo más institucional 

el AA Journal. Con algunos números de Plan, como el especial de 1951 

Festival in Britain que no se llegó a publicar, a partir de los años cincuenta, 

aparecen otras conocidas revistas de estudiantes. Pantechnicon, 244 en 

Plan. Londres Portada n8 1950 

"Plan", n5, 1949. 

'^^ "Plan", n6, 1949yn7yn8, 1950. 

'^^ El hecho de que la revista provenga de diferentes lugares, Cheshire, Liverpool, Londres y Birmingam; y su 
irregularidad de numeración y aparición no facilitan su consulta, que no ha podido ser completa. Se publican al 
menos once números de esta etapa que aquí se comenta, con alguno anterior (en lo que parece ser un total de 
31 rewstas en los diez años que median entre 1941 y 1951). 

'^' A través de Architectural Revieví, como se deja ver en la exposición de South Bank, según Editorial y 
Studentship, "Plan", n11, 1951. {el propietario de Architectural Review, H. de Cronin Hastings, publica otra 
revista, Contact book, en 1947 después de la Guerra.} 
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Plan. Londres Portada ii9 y 10, 1951 

Manchester, de W, Cowburn y M. Pearson, Vista en Glasgow, que tenía su 

origen en 1908 con varias interrupciones; y a finales de la década, Accent de 

la Escuela de artes de Leeds, como expresión de la experimentación y mejora 

de la comunicación entre estudiantes, puesto que la tradición moderna había 

sido ya establecida y aceptada. Outlet en la Bartlett School y Poligom en 

Regents Street Polytechnic, que por las mismas razones, rápidamente se 

estableció como una revista informativa de ideas radicales. 

La organización Architectural Students' Association desapareció con Plan, pero 

reapareció como British ASA en 1957. Utilizaba como órgano de expresión, la 

sección de estudiantes de The Architects' Journal entre 1959 y el 71, con 

objetivos similares a los de Plan'^^. Archigram, de Peter Cook, Megascope y 

Clip-Klt de Peter Murray, antes de Architectural Design, presentan elementos 

de ciencia ficción y temas pseudo científicos hasta final de los sesenta, en que 

se extreman las posiciones entre las que representan el ala izquierda y las más 

conservadoras, cada vez más sectarias y menos universales, olvidadas ya la 

mirada hacia Europa de Focus, y la cobertura internacional de Plan de los 

treinta y los cuarenta. Parece que los estudiantes se vuelven localistas, en una 

lista de revistas que continúa su incremento. 

Las escuelas de arte y arquitectura están en mejor posición para publicar que 

los individuos o las empresas privadas. El dinero existe, el trabajo es voluntario 

y las tiradas pueden ser pequeñas; tienen además asegurado, un número más 

o menos estable de lectores próximos. La ausencia de intereses comerciales 

es un aliciente en sí mismo, que permite la proliferación de revistas en las que, 

sin embargo, lo difícil no es crearlas sino mantenerlas^^^. 

STEEDMAN, NGII: Student magazines in Bhtish architectural schools. en "A.A. Quaterly"n3, 1971. 

'̂ ^ Este es el origen de las revistas más recientes de las escuelas de Londres con Arena, la revista de la 
Architectural Association o Transactions, la de Bartlett School, {hoy AAFíles y Outlet); o las americanas, las 
"mags", que extienden las modas y recetas. Gozan de facilidades de financiación y del interés de los arquitectos 
del mundo académico, y de las propias escuelas por darse a conocer: son las Perepecta, Via, Oppositions, 
Modutus, etc., con el papel preponderante de MIT Press o Rizzoli, por su gran poder de distribución por todo el 
mundo. Siempre hay una o varias publicaciones de los estudiantes, identificables con cada lugar: "Finally, while 
all these magazines proliferate. I would daré to make a suggestion to any school that dees not already have one 
would it not be wonderful to have one magazine that simply catalogues all the contents of all the others?". 
DUNSTER, David: Free-standmg columna: a review of same architectural school magazines, en "Journal of 
architectural education", v36, n3, spring 1983. 

353 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Maxy/ell Fry y Jane Drew, su esposa, con Le Corbusier en India durante las obras de Chandigard, (deZAKNIC: The fínal testament of Pére Corbu). 
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Capítulo VIII. 

LAS MADUREZ DE LAS VANGUARDIAS Y EL ARTE INTEGRAL 

1. El mapa de las vanguardias 

2. Los polos de atracción de la agitación internacional 

2.1. La Rusia revolucionaria 

2.2. La neutral Holanda 

3. Centroeuropa 

3.1. Francia: L'Esprit Nouveau como prototipo 

3.2. Suiza 

3.3. Alemania 

4. Los núcleos satélites 

5. Las revistas de la República española 

La Gaceta Literaria 

A.C. 

Gaceta de Arte 

Arte 

6. Gran Bretaña y América: la imposible vanguardia 

7. Sentido y final de la vanguardia 
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1. El mapa de las vanguardias 

Las revistas especializadas, testigos de las relaciones personales e 

intelectuales de la sociedad, en la época de las vanguardias se convierten en el 

hilo conductor de las actitudes de ruptura, ya que éstas utilizan conno vía 

recurrente de expresión, la publicación como manifiesto periódico. Si desde 

1909, el futurismo es el movimiento narcisista y violento, inserto por el propio 

Marinetti en la ideología bélica, como el expresionismo/dadá desde 1912, y se 

consideran el génnen de las vanguardias, es desde 1914 con la transfonnación 

violenta y traumática en la sociedad europea, cuando se desata la sucesión de 

tendencias. El final de la Guerra queda marcado por dos eventos con la fecha 

de 1917: la intervención militar americana y la revolución rusa\ El 

Constructivismo, será el más ecuménico de todos los movimientos, que 

representará la unión entre la nueva Rusia y Europa. 

Los años veinte, con la multiplicación de las vanguardias en derivados y 

combinaciones de las propuestas anteriores, mantienen la ilusión de que una 

revolución artística llevará a una política. Las consecuencias devastadoras de 

la Guerra, hacen crecer un espíritu de socialismo y de internacionalismo con 

acentuadas aspiraciones a una unidad que entra en contradicción con las 

afirmaciones de los "ismos". 

Mediada la década, vuelve el capitalismo con Alemania de nuevo como 

platafomia europea entre USA y URSS, y trae un periodo de bonanza 

económica, que también se deja sentir muy marcadamente en España 

coincidiendo con la Dictadura de Primo de Rivera .̂ Es entonces cuando se 

vislumbra el fluir de estos movimientos, que se irán sintetizando en 

planteamientos más globales, teñidos por una característica fundamental que 

configura ésta como una segunda etapa: es la voluntad de internacionalismo. 

El socialismo que era antibellcista, acaba pactando con las fuerzas que luchan. La posición de Alemania cambia 
radicalmente acentuada por la condena económica tras la Guerra, con la reorganización de territorio 
austrohúngaro. Estas y otras contradicciones y tensiones se reflejan también en la literatura y el arte, como queda 
patente en las biografías de artistas e intelectuales, cuya actividad se verá truncada por los acontecimientos. 

^ TUSELL-, Javier: Historia de España en el siglo XX. I. Del 98 a la Proclamación de la República. Taurus, Madrid 
1998. 
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(que en arquitectura se plasma en los CIAM), y anunciará el esbozo de una 

época de madurez durante los treinta .̂ 

Se irán perfilando numerosos nuevos logros, desde el más llamativo de la 

aparición de más mujeres en los grupos de vanguardia, con ejemplos 

significativos en todos los países'*; a la proliferación de manifiestos, revistas e 

imágenes que viajarán incansablemente, intercambiando eslóganes, 

definiciones y estereotipos; las técnicas tipografías e iconográficas procedentes 

de la literatura y las artes plásticas emergen ahora en todas las 

manifestaciones artísticas; las operaciones de impresión y composición o de 

fotografía y filmación, son suficientes para modificar el alcance de las acciones 

de agitación y propaganda. 

Las publicaciones periódicas se van consolidando como eficaces medios de 

difusión. Se fundan en gran número y en todos los países, y viven 

publicitándose conjuntamente. Los líderes de los movimientos artísticos 

internacionales atienden a las revistas como medios fundamentales, donde 

reproducen sus obras o textos que se copian de unas publicaciones a otras, en 

una intrincada red, compleja de descifrar en ocasiones, pero que sin duda fue 

clave para el éxito de la vanguardia internacional̂ . 

Hay aspectos recurrentes en estos momentos, en cuya evolución se cifra el 

avance de las propuestas arquitectónicas, que se toman como paradigmas del 

nuevo espíritu de compromiso de la arquitectura con la sociedad. Temas que 

aparecen sistemáticamente y tratados de la misma manera en las revistas de la 

época: la vivienda mínima, la planificación de las ciudades, la zonificación, el 

transporte, el deporte, el tiempo libre o las nuevas tipologías de la edificación. 

Revistas que presentan similitudes continuadas, como Das Neue Frankfurt, 

ABC, Bauweit o AC, son sólo algunas de las numerosas que utilizan recursos 

comunes, cuyos redactores o directores se encuentran en eventos 

GUBLER, Jacques: Le grandi manovre dell'avanguardia intemazionale, "Casabella", n630/63l, 1996. 

'' La polaca Barbara Brukaiska del grupo Praesens, las francesas Eileen Gray, Charlotte Perrland o las españolas 
citadas en capítulos anteriores. 

^ Sirva de ejemplo un acontecimiento como los CIAM: cuando en 1933 Le Corbusier y Gledlon deciden convocar 
el W Congreso, llaman a Zervos, redactor de Cahiers d'Art, a Badovici, de L'Architecture Vivante, a Moholy-
Nagy antiguo colaborador de Der Sturm y así, a todos los nombres implicados en las principales revistas del 
momento. GIEDION, Sigfried; CIAM at sea, "Architects'Year Book",n3, 1949. Y BALDELLOU, Miguel Ángel: Los 
Congresos en la Arquitectura Moderna, "Cercha" n17,12.1975. 
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internacionales y actúan creando organizaciones paralelas, con un sentido de 

compromiso adquirido conjuntamente^. 

La interpretación de Tafuri, de las vanguardias como intento de asimilar el 

shock de la metrópoli y convertir la angustia en un desarrollo dinámico, 

explicaría el futurismo en primer término. Enseguida se formulan modelos de 

acción política, y 1922 se puede enfocar como el momento de síntesis de las 

vanguardias, con varios intentos que cristalizan en sus respectivos manifiestos 

publicados en De StijI y en revistas que surgen como consecuencia: Merz, G o 

Mecano. Son expresión de grupos de tendencia que intentarán la 

sistematización del arte de vanguardia, hasta Bauhaus que será una de sus 

vías de decantación^. 

Las vanguardias no pueden ser consideradas como de izquierdas ni de 

derechas, sólo la historia pone en relación algunas manifestaciones concretas 

con los movimientos conservadores que se inician a finales del XIX®. 

El siguiente extracto resume el espíritu que vivían los hombres que en la 

década de los treinta analizan la Europa que han heredado y quieren situarse 

activamente en ella. "... La revista - encauzándola dentro de una definición - es 

un grito. Un grito como cualquier grito, con su principio y su fin. Y su vida breve, 

como la vida de todos los gritos. ...A veces cesa el grito, el salto inicial, y se 

sucede una continuidad permanente. Llega la palabra. Los espíritus 

encalmados se ordenan y el individuo se socializa. Se extravía lo rebelde y 

aparece la revista que se mantienen firme años y años. ... Se acusa la 

exteriorización de nuestras revistas en los años siguientes a la gran guerra. 

Son pocos los espíritus europeos que no tienen que decir algo. Todos fian de 

manifestar estos sentimientos heridos por los grandes obuses ... Creemos que 

nada tan certero para un conocimiento de la cultura europea desde el 

novecientos, como el beber de las aguas que destilan todas estas revistas. 

Desde dada al neoescolasticismo. Es un exponente fugaz, pero fuertemente 

expresivo, estas revistas animadas por la gracia de lo transeúnte. De una 

^ Stuttgart como la exposición de los prototipos en 1927, La Sarraz en 1928, como el primer debate CIAM 
centrado en los cinco puntos de Le Corbusier, y Stuttgart de nuevo en 1929, como el estudio de la vivienda desde 
la célula mínima y la distribución de la planta, son algunos otros ejemplos. 

' TAFURI, Manfredo: Arquitectura y utopía. Design and capitalist development, cita como revista de vanguardia 
Das Andere, Ma y Vesc', y por la relación entre vanguardia y ciudad: Das Neue Frankfurt, Die Neue Stadt y 
Die Form. 

° El Anuario del Werkbund de 1914, con imágenes de silos y estaciones, se ha relacionado a su vez con el 
despliegue bélico alemán. Las utopías más revolucionarías tienen lugar y se relacionan con el movimiento 
cooperativo internacional y el movimiento de la ciudad jardín. Ver GUBLER, Jacques: Le grandi manovre 
dellavanguardiainternazionale, Op. cit. 
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poderosa autenticidad. Una, más una, más una, edifican los valores 

existenciales de todo el pensamiento universal. ... Tantas revistas de literatura 

y arte como caminos emprendidos para la salvación de la cultura del hombre. 

Salvarla de una confusión y de una anarquía a que la ha llevado la crisis del 

estado económico. ... De uno a otro extremo de la escalera que sube y que 

baja coloreada por todos los matices, y en cada matiz una revista,... Hemos de 

aislar los momentos de esta Europa para mejor esclarecerlos. Uno en la 

frontera del final de la gran guerra, con sus hombres envueltos en esperanzas y 

alimentados en un desorden lírico. Los horizontes aún no se habían cerrado a 

los ojos inquietos. ... Otro momento límite: año 1930 y siguientes. Cuando ya 

las esperanzas, desesperan. Después de diez años desacompasados y 

aguardando ver trenes que regresen victoriosos. ... Uegados ahora a este 

tiempo queremos centrarnos en nuestros puestos de observación para mejor 

ver. Para mayor claridad de nuestro ojo vigilante'^. 

2. Los polos de atracción de la agitación internacional 

Los numerosos grupos de las vanguardias europeas tenían tres puntos en 

común, que Lehning enunció en el lema: "éramos internacionales, inter-

dependientes y no estábamos aislados de los acontecimientos de la 

sociedad"^". 

2.1. La Rusia revolucionaria 

Desde las primeras décadas del siglo XX, Rusia aparece como una de las 

referencias para la cultura europea. La Primera guerra mundial, pero sobre 

todo la revolución de octubre de 1917, la situarán como punto de mira de una 

gran parte de las manifestaciones artísticas de las vanguardias. La movilidad e 

influencia de muchos de sus protagonistas, la aspiración romántica posterior de 

PÉREZ MINIK, Domingo; Perfil de la revista contemporánea. 'Gaceta de Arte", n11, 12.1932. Es un texto 
orígína! escrito sin mayúsculas, en la línea inicial de la revista tlnerfeña, al que sigue una enumeración comentada 
de las revistas literarias y de arte por países. 

'° ELscrlto de LEHNING sobre /10, en 1963 con ocasión de una exposición en Amsterdam, sobre la revista. 
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las izquierdas occidentales unida al creciente oscurantismo y a su implicación 

en la historia de los países limítrofes, mantendrán el mito cargado de 

contradicciones hasta el Segundo conflicto". 

Si antes de la revolución, la arquitectura dominada por el gusto neoclásico y el 

Art Nouveau, no lideraba el ámbito de la cultura, sí había otro tipo de 

manifestaciones tempranas, como el teatro o el diseño gráfico (con las 

conexiones iniciales entre Rusia e Italia y entre las versiones del futurismo en 

ambos países), que eran ejemplo de unas aspiraciones diferentes, cuya 

evolución había empezado con el siglo. Desde 1919 se puede rastrear la 

influencia social de los pintores^^, y la creciente preocupación por la integración 

de las artes, con orientaciones definidas del arte, ligado a la psicología o al 

entorno, y conectado con la arquitectura^^. 

En los años veinte aparecen manifestaciones que puede considerarse como un 

incentivo para buscar nuevas formas de la arquitectura rusa en el nuevo 

sistema social, donde los conceptos de la familia y de la vivienda están 

sufriendo una revisión que los convertirá en los temas de experimentación. Se 

publican propuestas para resolver los nuevos problemas que plantean los 

modos de organización del trabajo y la vida en común. 

Las aparentes semejanzas entre las organizaciones OSA y ASNOVA, y sus 

revistas, respecto el papel de la revolución de Octubre, muestran diferencias de 

método y de criterio de obras seleccionadas, si se analizan sus formas de 

trabajo respectivo. 

La posición privilegiada de los arquitectos moscovitas frente a los de otras 

ciudades y repúblicas, por ejemplo los de Leningrado que publicaban poco en 

SA, es patente en el papel que desempeñan en las revistas '̂*. 

Los diseños de vanguardia que se plasman muy pronto en el grafismo de libros 

y revistas, realizados fundamentalmente por arquitectos y en parte también por 

pintores, se verá interrumpido por la férrea censura que se establece en 1934, 

" COMPTON, Susan: Russian Avant-Garde Books 1917-34. The British Library, 1992, 

'^ Especialmente Rodchenko (que vivió un tiempo en el apartamento de Moscú de Kandinsky). Varios artistas 
adquirieron reputación trabajando en el oeste, como Chagall, Kandinsky (colaborador de la revista Fine Art) o 
Ginzburg, antes de volver a su país, y muchos de ellos, como Malevich y El Lissitzky, publicaron libros e ilustraron 
carteles y portadas, lo que les hizo populares. 

" Como han narrado los historiadores de la arquitectura soviética: KHAN-NAGOMEDOV, Selim; KOPP, Anatole: 
{Arquitectura constructivista en la URSS) y COOKE, Catherine: {Russian Avant-Garde. Academy Editions); asi 
comoJ.L COHÉN. 

" Chernikhov como teórico de Leningrado, alguno de cuyos libros, se ha convertido en un auténtico "pattern 
book" para la arquitectura moderna. Sus ideas se consideraban algo retrógradas por lo generalistas y por la 
atención al ornamento con su ilimitada imaginación, frente a la sistematización de los estudios de los equipos de 
Moscú. COMPTON, Susan: Russian Avant-Garde Books 1917-34. Op. cit. 
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pero de lo producido desde 1917 vivirá el posterior desarrollo de las técnicas de 

impresión y el periodismo especializado^ .̂ 

La explícita mirada a lo que ocurre en la Unión Soviética, es referencia 

constante en casi todas las revistas de arquitectura europeas. En 

L'Architecture Vivante, ABC o la española AC en una larga relación, la 

narración de las novedades de las que se tiene noticia, es referencia obligada, 

si no para seguirlas, (lo que en muchos casos se propone de modo indiscutido), 

al menos para no mostrarse ajeno a lo que eran importantes acontecimientos 

de una actualidad muy lejana y presente a la vez, cuando no para rebatirías. 

Existen personas que posibilitan la transmisión de información con su 

presencia en diferentes foros y su dedicación a la propagación de sus ideas, (El 

Lissitzky es el más internacional); pero la visita a la república revolucionaria es 

obligada para artistas e intelectuales simpatizantes de la izquierda^ .̂ 

2.2. La neutral Holanda 

Holanda, el país de mayor densidad urbana, tardíamente industrializada, lo 

hace rápidamente y sufre un incremento importante de su emigración a las 

ciudades, con un particular desarrollo del puerto de Rotterdam. La temprana 

planificación sistemática de las ciudades holandesas, de rápido crecimiento en 

las primeras décadas del XX, es el fondo sobre el que se asientan las 

propuestas de una nueva arquitectura de la vivienda. Se desarrolla una escala 

doméstica más integrada en los núcleos urbanos y de menos pintoresquismo 

que la ciudad jardín inglesa. 

La influencia del cubismo en la arquitectura del grupo De StijI, aunque citada 

por Oud, es dudosa más allá de someras referencias fomnales. Sin embargo el 

antecedente del Art Nouveau es aquí mucho más geométrico y menos florido 

que en Bélgica por ejemplo. La Escuela de Amsterdam puede considerarse la 

última expresión de este estilo, bajo la influencia de Beriage entre 1910 y los 

' ' M W : Utopies et realites en URSS 1917-1934. C.G. Pompidou, 1980; KREIS, Barbara; The idea of the °Dom-
Komuna" and the dilemma of the Soviet avant-garde. "Opposltions" n2l . DLUHOSCH, Eric: The failure of the 
soviet avant-garde: a review of SAA. "Oppositlons" nIO. AA.W.; La época heroica: obra gráfica de las 
vanguardias rusa y húngara, 1912-1925, IVAM. Y "Architectural Design Profile", London 1984 

'^ El holandés Stam que publicará en Zurich entre 1924 y 28 la revista ABC con Emil Roth y Hans Schmidt, vía 
Lissitzky se acerca al Constructivismo, entrando en contacto con el grupo ASNOVA y los alumnos de 
Wkhutemas, la escuela de Moscú. AA.W. (Alberto Corazón ed.); Constructivismo,, Madrid 1972. 
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primeros veinte, aunque también se le han asignado influencias del 

expresionismo alemán. La escuela de Amsterdam y De StijI son grupos que 

desarrollan una enemistad próxima, en particular Oud y van Doesburg, que 

vierten sus ataques en las páginas de la revista del mismo nombre, De Stiji". 

Aunque simplificando, se pueda considerar la aportación de Holanda a la 

arquitectura moderna como una síntesis de las novedades formales de unos, 

con la construcción tradicional del ladrillo de los otros. Mendelsohn escribe a su 

esposa cuando es invitado a Holanda por la escuela de Amsterdam, "Oud es 

funcional tanto como hablar con Gropius ... la analítica Rotterdam niega la 

visión; la visionaria Amsterdam no entiende la fría objetividad... si Amsterdam 

da un paso adelante hacia la razón y la sangre de Rotterdam no se congela, 

puede que se unan. De otra manera, Rotterdam perseguirá el camino de la 

mera construcción con mortífera frialdad en sus venas y Amsterdam será 

destruida por el fuego de su propio dinamismo". 

Las primeras ideas para fonnar un grupo de artistas y arquitectos, con una 

revista para expresarse, datan de cuando Theo van Doesburg es destinado 

como guarda dé frontera durante la guerra, y de sus contactos durante 1915 y 

1916, con Oud y Huszar, así como Mondrian y van der Leck, (éstos últimos 

reticentes a unir arquitectos al grupo, temerosos de su excesiva influencia). 

Pero a pesar de las reticencias, los artistas de De StijI colaboraban 

asiduamente con los arquitectos. 

Inicialmente quiso llamar a la revista La línea recta, y hay diversas 

explicaciones para su nombre definitivo, desde el interés de van Doesburg por 

la estética alemana del XIX que conocía bien, hasta ser una sugerencia de 

Berlage^®. Se pueden rastrear otras muchas influencias en un movimiento 

temprano que tuvo un desarrollo sostenido y clave para las vanguardias 

europeas: el arte japonés^^; la influencia del filósofo judío holandés Spinoza, 

De StijI, Edición facsímil, de Ad Petersen, Amsterdam 1968, 3 volúmenes: 1. Vol l-lll (1917-1920), 2. Vol IV-VII 
y los últimos números. (1921-1932), 3. Introducción histórica, traducción de textos y notas, e índices (parece que 
no llegó a publicarse). Index of 'De StijI'. Van Gennep, Amsterdam 1983. FANELLI, Giovanni: Guide 
all'architettura moderna: De StijI. Editori Laterza. Bari 1983. Y BROOS, Kees: StijI. 1917-1931. Visions of utopia". 
Phaidon, Oxford. Y OVERY, Paul: De StijI. Studio vista/Dutton Pictureback. Great Britain 1969. 

°̂ La importancia de aspectos locales como el paisaje plano y artificial del país holandés, para explicar el 
predominio de la línea y los ángulos rectos en De StijI, es un dato, que no es particular del grupo holandés, y se 
ha enfatizado excesivamente. 

°̂ Van Doesburg había escrito artículos sobre el arte asiático y japonés en la revista alemana progresista, 
Eenheid en torno a 1912 y 13. Mondrian, Yeats, Kandinsky, Scriabin o Stravinsky pertenecían a la escuela 
teosófica, que se oponía al positivismo científico y materialista del XIX, desde principios del nuevo siglo. De ahi 
vienen algunas similitudes entre las ideas De StijI y las filosofías del este, como el budismo. A ello se suma la 
influencia de la pintura y obra gráfica del artista Jan Toorop, mitad indonesio mitad holandés. 
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del XVIII, respecto a la relación espiritual del hombre con los objetos o el 

ambiente calvinista del área donde De StijI se desarrolla, explican su postura 

contra la iconografía católica cuya traslación a la arquitectura abanderan 

grupo se mueve siempre dentro de los ideales de la izquierda. 

20 El 

La neutralidad holandesa (comparable con la Suiza de! Dadaísmo o la Rusia 

revolucionaria del suprematismo y del Constructivismo), en la Guerra Mundial, 

es uno de los factores decisivos para la consolidación tan temprana de un 

grupo empeñado en cambiar el ámbito de las artes plásticas y la arquitectura, 

con los ingredientes de presión de un conflicto, alejado pero presente^V Como 

resultado, Holanda fue líder de Europa en los primeros veinte, antes del relevo 

alemán. 

El primer número de De StijI, aparece en octubre de 1917. Parece que la 

situación económica y familiar de van Doesburg, le permitió financiar la revista 

de manera personal. El Primer Manifiesto del grupo no se publica hasta el 

número de noviembre del año siguiente, y se hará en holandés, alemán, 

francés e inglés (firmado por van Doesburg, van t'Hoff, Huszar, Kok, Mondrian, 

Vantongerloo y Wilis. Oud, por entonces es arquitecto municipal de Rotterdam, 

parece no haberlo firmado por precaución), que es la manera de darle un 

alcance internacional a las actividades del grupo. Se complementa con los 

viajes que reanudan sus componentes (Mondrian vuelve a París y van 

Doesburg inicia un viaje por Europa, Beriin, Weimar, Praga y París, durante 

1920-21, del que numerosos artistas resultarán invitados a entrar en De StijI: 

Lissitzky, Kiesler, Richter o Graeff; y le darán igualmente acceso a participar en 

actividades extranjeras). El joven Cornelius van Eesteren, arquitecto y 

urbanista holandés, también se une al grupo. 

Estos cambios se plasman en la publicación en 1921, con un paso del formato 

de bolsillo al grande apaisado, y la adopción de una tipografía menos 

tiolandesa y más internacionalista, además de introducir otros estilos y grupos 

europeos en los contenidos en la revista. 

La nueva tipografía que está tomando cuerpo, se forma entre Holanda, Rusia y 

Alemania conjuntamente, en los primeros veinte. Lissitzky (1927) situará su 

DeStijL Amstcrdaivi, 1917 
Portadas nIO, 1917 y n1.1922 

Como explica Jaffé, hay una palabra única para designar los conceptos de bello y limpio en la lengua 
holandesa. 

^' Muchos holandeses que estaban en el extranjero, vuelven por la guerra: van t'Hoff de América, van der Leck 
de su viaje a Marruecos, Mondrian de Paris, Vantongerloo refugiado desde Bélgica ... 
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origen en Wyndham Lewis y la revista Blast de 1914 y en el fotomontaje de 

Heartfield y Neue Jugend, de 1917, con coincidencias entre las propuestas de 

van Doesburg y él mismo, que sin embargo no se conocieron hasta 1922. Poco 

después de ambas líneas de investigación, se producirá su adopción en 

Bauhaus con Moholy-Nagy, a partir de 1923. 

Van Doesburg tiene un carácter inquieto y polémico que chocaba con otros 

puristas como Mondrian, pero representa en De StijI la capacidad de conciliar 

diversas propuestas y de integrar las diferencias^^. Sirva de ejemplo el hecho 

de que Van Doesburg, que ya había publicado poemas futuristas siguiendo a 

Marinetti, en 1913, reproducirá en De StijI las propuestas futuristas de 

Sant'Elia y Mario Chiattone, de 1914, en 1919. 

El pensamiento puro, frente a las imágenes, donde los números y las 

relaciones abstractas son el reflejo de la razón, como en la filosofía alemana, 

griega y china, es lo que van Doesburg propugna como terapia contra la 

decoración del Art Nouveau para el mundo que se vislumbra tras la Primera 

Guerra Mundial, que expresa las maneras de vivir propias del XX totalmente 

diferentes del XIX. La pureza de los métodos del arte de la máquina parece ser 

el que conseguirá expresar este espíritu (Oud), lo que se defiende no sin 

ciertas contradicciones. El arte como la creación de un entorno artificial y 

controlado, que una vez conseguido acaba con la misma razón de ser del 

propio arte, es en lo que De StijI coincide con Dada: "... Let's refresh ourselves 

with things that are not Art: the bathroom, the WC, the bathtub, the telescope, 

the bicycle, the auto, the subways, the flat-iron. There are many people who 

know how to make such a good unartistic things. But they are hindered, and 

their movements are dictated, by the priest of Art. Art, whose function nobody 

l<nows, hinders the function of Ufe. For the shake of progress we must destroy 

Art. Because the function of modern Ufe is stronger than Art, every atempt to 

renew Art (Futurism, Cubism, Expresionism) failed. They are all bankrupt. Let 

US not waste our time with them. Let us rather créate a new life-form which is 

adequate to the functioning of modern life'^^. 

El significativo de este carácter de Theo van Doesburg, se refleja en la adopción de pseudónimos para 
desarrollar diversas facetas de su personalidad, como la dadalsta. 

^' Van DOESBURG, Theo: El fin del arte. Manifiesto en inglés publicado en "De StijI" en 1926. 
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La adopción de la diagonal por parte de van Doesburg y su apoyo a los 

dadaístas le separan de Mondrian (que deja De StijI en 1925). La revista 

recoge durante 1925 y 26 este cambio en los intereses de Theo van Doesburg, 

en el que influye fuertemente su colaboración con otros arquitectos como van 

Eesteren (desde 1923, con la casa para un artista de Léonce Rosenberg o su 

propio estudio entre otras obras). 

Fue una personalidad entusiasta que compaginaba muchas ideas a la vez, 

cuya aportación fundamental consistió en ver la relación entre las diferentes 

artes y las manifestaciones de la vida moderna. La revista termina en 1932 a la 

muerte de van Doesburg a los cuarenta y nueve años, con un número 

conmemorativo^*. 

Considerado entre los maestros holandeses con Oud, Duil^er y Rietveld, 

aunque sea de la generación siguiente, Mart Stam es destacado militante en 

los dos grupos holandeses del movimiento funcionalista, que toman cuerpo 

pocos años después de la Primera Guerra: Opbouw en Rotterdam y De 8 en 

Amsterdam. Colabora asiduamente en la revista que resultará de la 

coordinación de ambos. De 8 en Opbouw. También participa en los CIAM 

desdle su comienzo como consecuencia de la exposición del Weissenhof. El 

hecho de que trabaje en diversos países y colabore con muchos arquitectos, 

(entre otros, con Brinkman y van der Vlugt en Holanda, con Max Taut, Ernst 

May, Frühlicht y Bauhaus en Alemania, en Berlín conoce a El Lissitzky y por él 

se traslada, con may, a Suiza y a Rusia, antes de su vuelta a Holanda en 

193^1), es el sustrato sobre el que luego como constructor, profesor y escritor, 

se convertirá en una de esas figuras que contribuyeron a extender la influencia 

de la nueva arquitectura desde las consideraciones radicales que priman los 

problemas técnicos y sociales, (frente a un Le Corbusier, más preocupado por 

un estiló). Escribe en Bauhaus, (n2/3.1928), International Revue, i-10 (1927), 

o Das Neue Frankfurt (1929)̂ .̂ 

" Van Doesburg escribe en Ray, una little magazine inglesa, en 1927. Ver el ensayo que escribe Alfred H. BARR 
sobre De StijI. 

'^ Mart stam entre 1948 y 53 está en Alemania del Este; vuelve a Holanda donde trabaja bastante apartado 
(grupo Forum, importante orientación hacia la arquitectura simbólica que pueda enriquecer el entorno, que 
emerge), y en 1966 se retira a Suiza. En 1946 en Holanda edita la publicación periódica de vanguardia de diseño 
visual, Open Oog, con Brusse, Jaffé, KIoos, Rietveld y Sandberg, desde donde combaten la vuelta al "oíd Dutch" 
de la escuela de Delft de G. Moliere. Aparecieron dos números, pero fueron ignorados. Ver Mart Stam, 
documentation ofhis work 1920-1965. Riba Publications Limited 1970. 
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Otro de los focos del Movimiento Moderno más civilizado en Holanda, se crea 

en torno a una publicación crucial, i-10 Revista internacional, con diecinueve 

números (dos o tres de ellos dobles), publicados en Amsterdam desde enero 

de 1927 a junio de 1929. La idea fue desarrollada por Arthur Lehning (nacido 

en Utrech en 1899 como Stam), como un proyecto editorial que recogiese 

exponentes de diversos campos disciplinares, en concreto arte, literatura y 

política. Bajo influencias de la intelectualidad alemana en Berlín y en la 

república de Weimar, donde pasó unos años, tuvo relación con los fundadores 

de otras revistas y pudo vivir la relación entre arte de vanguardia y revolución 

social, del expresionismo radical de los primeros años veinte, "la revista no 

representa a ningún partido ni a ningún grupo; su contenido no será siempre 

completamente homogéneo y será más un instrumento de información que el 

portavoz de una línea de pensamiento. Su objetivo es ofrecer una visión 

general de la renovación que en este periodo está teniendo lugar en la cultura y 

está abierta, internacional ...^^" 

Desde 1919 se había entrenado con la creación de la revista universitaria, 

Rotterdam Student Newspaper, en la escuela de economía, donde escribía. 

Para i-10 llamó como colaboradores a Oud, para arquitectura y artes plásticas 

(su contribución fue una tentativa de documentar la unidad del nuevo estilo 

europeo); a W Pijper para la música y al húngaro Moholy-Nagy (que pertenecía 

al grupo MA, -hoy-, fundado en Budapest en 1917), como responsable de cine 

y fotografía (1927 es el año del cine sonoro), cuyos encuentros iniciales se 

produjeron en Bauhaus. Es allí s donde se inicia en el lenguaje moderno y se 

va haciendo una idea del desarrollo de la arquitectura europea contemporánea 

(primera muestra de Bauhaus en Beriín en 1923). Entre los presentes en el 

encuentro del otoño de 1926, Giedion se interesó mucho por el tipo de 

publicación que era i-10, y quiso montar una similar, para la que incluso tenía a 

los colaboradores, que sin embargo nunca vio la luz 

Como exponente de la relación entre arte y política, i-10 puede estar 

emparentada con Vesc'/Gegenstand/Objet, otra análoga en que cada uno 

escribía en su propia lengua con un pequeño resumen en tres idiomas al inicio 

de cada artículo. La revista i-10, se propone dar testimonio a través de las 

transformaciones en el arte, de los cambios sociales, como un caleidoscopio, 

LEHNING, '1-10", editorial del primer número. 
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en sintonía con el comunismo y el a narco-sindicalismo y con la revista De 8 en 

Opbouw '̂̂ . 

Su interés por la tipografía tiene su origen en los cotlages de Kurt Schwitters y 

en propuestas que también desarrollaría Llssitzky. La integración entre el arte y 

la vida cotidiana, como preocupación personal que también postulaban 

Bauhaus o De Stijl. se concreta en una postura menos sectaria, con una directa 

transferencia formal entre la pintura abstracta y la arquitectura funcional. Nace 
28 bajo la influencia inicial de semanario revolucionario Die Aktion , pero el 

29 importante peso del arte y la arquitectura en i-10 hará que sea muy diferente . 

De 8 en Opbouw, se publica en Holanda desde 1932, con formato original 

228,5 X 220 mm., cubierta impresa en colores y un suplemento llamado "Het 

Plan". Le Corbusier escribe siete artículos entre 1932 y 1938, dominando un 

espacio en el colaboran Duiker; J.B. Van Loghem, Merkelbach, Rietveld o Mart 

Stam'° 

Es una revista donde se dedica 

considerable atención a lo que ocurre en 

España. Las actividades del GATEPAC 

aparecen 1932, 34, 35. 36 y 1939, y en 

general sobre asuntos españoles 

prácticamente en todos los años 

(Madrid, Andalucía, Almería y Barcelona 

... ). Van Doesburg había sido invitado a 

nuestro país, van Eesteren escribe una 

necrológica a Torres Clavé en 1939 etc. 

HNUW 
IIWEEGEWJJS 

NATUURSTEEN 

MARMERWERKEN 

De 8 en Opbouw, Amslerdsm 1932, 
portada n3. 

CASCIATO, Maristella, van HELMOND, Toke: i-10, Lettere. documenti, immagin,. "Casabella" v54, n570, 
07/08.1990. 

^̂  Publicado por F. PFENFERT entre 1910 y 1932, dedicado a la poesía moderna y a las artes gráficas 

i-10 tiene entre cien y trescientos abonados. Desde el segundo volumen el director asume también la edición 
porque era difícil encontrar editor, incluso fuera de Holanda. Europa estaba ya en la crisis de capitalismo y se 
iniciaba la contrarevolución cultural y los nacionalismos extendían las ¡deas reaccionarias. HUSZAR, Vilnos. La 
publicidad como arte figurativa. Observaciones de introducción en "i-10", al, n2.1927. Ver también FRANK, 
Suzanne: /10. Commentary. bibliography and translations. "Oppositions" n7. 

'̂̂  Hasta los años de la guerra Mundial, las referencias al maestro suizo son al menos de cinco o seis artículos y 
obras publicadas cada año. 

368 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

3. Centroeuropa 

"Se puede pensar que esta reedición sólo tiene un interés 

académico, o que es inevitable ser indulgente con una 

publicación que cerró hace más de cuarenta años, pero la 

realidad es que los proyectos publicados en ella siguen siendo 

hoy en día modelos de cultura de la que provenimos' . 

3.1. Francia: L'Esprit Nouveau como prototipo 

El proceso que se sigue en Francia, que se convertirá con Alemania en 

epicentro de las síntesis de las vanguardias, se puede seguir a través de tres 

publicaciones: L'Esprit Nouveau, L'Architecture Vivante, y Cahíers d'Art. 

La Francia de la intelectualidad a la que se dirigen Le Corbusier y Ozenfant, 

(quienes pronto abandonaron el rígido vocabulario del Purismo en su pintura, 

aunque Le Corbusier lo aplicara a la arquitectura con un propósito sistemático 

de depuración, que se expresa en los cinco puntos o en la defensa de las 

formas geométricas puras), presenta diferencias con el Constructivismo y con 

^̂  Imprecisión de la critica al movimiento moderno. FRAMPTON, Kenneth: L'Architecture vivante revisited. 
"Oppositions" nIO. 
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De StijI, los dos movimientos de mayor potencia desde el final de la guerra. Son 

las diferencias de procedencia lo que imprime caracteres diversos respecto a 

conceptos de individualidad y colectividad, o respecto a la jerarquía entre las 

diferentes ramas del arte, que nunca se confunden para estos últimos, aunque 

son de destacar muchísimas similitudes y transferencias entre los tres. 

A principios de los veinte, el joven Le Corbusier había construido dos casas y 

tenía un proyecto de ciudad, pero estaba siendo conocido como periodista de 

arquitectura a través de las páginas de L'Esprit Nouveau, mientras otras 

publicaciones no muy diferentes se extendían en otros países: De StijI, 

l'Architettura futurista. La cittá nueva o G, como reflejo del progreso de los 

nuevos movimientos del arte y la arquitectura^ .̂ 

En 1920, Ozenfant y Jeanneret fundan la revista L'Esprit Nouveau como 

expresión de sus ideas en torno al Purismo. En 1925 cesará un recorrido 

agotado, que será sustituido por el trabajo profesional a partir de la Exposición 

de Artes Decorativas de París, como punto de inflexión de este salto. De 

nuevo, y esta vez con gran ambición de proselitismo, los conocidos elementos 

como la relación con la ciencia y con la literatura, el juego de la clasificación y 

el grafismo, o la relación con la máquina, dan lugar a un objeto impreso que 

aunque repleto de contradicciones por lo heterogéneo de su redacción, se 

convierte en el laboratorio donde la experimentación llega a su máxima 

influencia. La colaboración de Paul Dermée, que conoce a los dos artistas en 

1919, el poeta dada que cubre el campo literario de la revista, el que más 

desconocían los demás, provoca tensiones que la publicación sólo resistirá en 

los tres primeros números. 

Los principios de multitud de disciplinas eran utilizados por los protagonistas 

para exponer su teoría artística y sus obras, creando una iconografía en torno a 

la revista en la que los conceptos de la máquina, la estandarización de 

elementos y la producción artística de masas, se convierten en expresión de 

los nuevos tiempos: "L'Esprit Nouveau es el resultado de la fe en la posibilidad 

de la organización de las fuerzas del progreso ...Lo que anima al L'Esprit 

Nouveau es proveer los puntos de encuentro indispensables entre todos los 

grupos y ofrecer una idea clara de los principales sucesos del pensamiento 

Atnédée Ozenfant, Albert Jeanneret y Le 
Corbusier en L'esprit nouveau, París 1920 

Invitación a la conferencia de Apoltinaire con 
el título L'Esprit Nouveau , (de S. Von Moos) 

SCOTT BROWN, Denise; LiWe magazines in architecture and urbanism, "Journal of the American Institute of 
Planners" v34, n4, 07.1968. 
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ESPRIT 
lOUVEAU 

n e W U E • • T C K t U l - n O H A l . E D ' C S T H E r f Q U E 

LESPRIT 
NOyVEAU 

1NÉOITS 

L'Esprrt Nouveau PÍTIIR 1920 portadas 
ni.1920 y n26,1924 dedicado a Apotlinaire. 

contemporáneo"; es la oligarquía platónica, el poder de una élite con la fuerza 

de la máquina detrás. 

El fina! de la eficaz relación entre Ozenfant y Jeanneret, llegó en el momento 

en que cada uno empezó a ocuparse de más cosas por su cuenta y menos del 

tándem, y sus caminos empezaron a divergen Ozenfant había dominado a 

Jeanneret, pero desde 1923, Le Corbusier empezó a imponer su personalidad 

esquizofrénica (en su doble papel como pintor y arquitecto; y como ejecutor y 

teórico), sobre Jeanneret y sobre Ozenfant^^. Para cuando en el pabellón de la 

Exposición de 1925 se intentaban resumir los contenidos de la revista, y 

expresarlos también arquitectónicamente, Ozenfant había tomado ya otro 
34 

camino 

"Cualquier objeto de la vida moderna" interesaba a Le Corbusier. Coleccionaba 

catálogos de casas comerciales, propaganda de grandes almacenes, carteles, 

fotografías, entradas, recibos etc., que usaba para su revista y para los cinco 

libros que publicó en estos años seis años en que la labor editorial ocupó la 

mayor parte de su tiempo. Manejando técnicas de retórica y persuasión 

heterodoxas tomadas del mundo de la publicidad, uniendo imágenes y textos y 

difuminando los claros limites entre ellos, encontró una forma de comunicación 

nueva para el periodismo especializado. El uso de imágenes de la producción 

moderna sin que tengan nada que ver directamente con el contenido de los 

artículos a los que acompañan, convierten a la revista en una muestra 

paradigmática del diálogo con un mundo emergente, la cultura del anuncio y de 

los mass media. Tecnologías de guerra y sistemas de propaganda, que 

introdujeron un nuevo alcance de la comunicación involucrando a países 

distantes, fueron trasladados al ámbito doméstico después de la Primera 

guerra. 

Ozenfant empezó a escribir sobre filosofía en otras publicaciones, y a cambiar radicalmente el gran aislamiento 
de esos años de L'Esprit Nouveau, entrando más en contacto con la realidad y colaborando en política. Le 
Corbusier empieza a trabajar intensamente como arquitecto, recibió encargos en estandarización, urbanismo, 
vivienda y diseño industrial. El número 29 de la revista se supone que iba a ser Atmanach de l'architecture 
moderne. enteramente dedicado a la arquitectura, pero nunca se publicó. 

'" Von Moos cita L'Elan la revista de investigación del arte y del pensamiento con una tirada de mil ejemplares 
numerados, que se edita en Pafis. Parece que habla un panfleto donde se usa por primera vez la expresión 
L'Esprit Nouveau en el estudio de Le Corbusier El origen del nombre que Von Moos precisa, es del 26.11.1917, 
fecha en que Apoltinaire, un año antes de su muerte, dio una conferencia con ese título, L'Esprit Nouveau. 
publicada luego en Mercure de France. BALL, Susan L. Ozenfant and Purism. The evolution of a style, 1915-
1930 UMI Research Press. Michigan 197B. 
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Como en otras publicaciones de marcado carácter personal, los 

mecanismos de propaganda (como la peculiar manera de 

conseguir contratos de publicidad, imprimiendo las imágenes en 

L'Esprit Nouveau primero y comunicándolo a las casas 

comerciales después), con la técnica de integrar la publicidad 

con los contenidos, a la que recurriera ya veinte años atrás Loos 

con Das Andere, y luego la redacción de ABC, aplicando los 

criterios tipográficos de la revista, a las páginas de publicidad. 

Estrategias de publicidad específica para grupos, arquitectos en 

este caso, con limites borrosos entre los anuncios y la 

arquitectura, que no sólo interesan a los anunciantes sino 

también a los profesionales que se apoyan en estructuras 

comerciales e industriales que multiplicarán sus ideas asociadas 

con detenninadas marcas. En el caso de L'Esprit Nouveau, la 

revista es utilizada como instrumento particular por Le Corbusier 

para su propio trabajo, considerando a los lectores como 

potenciales clientes^. 
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El movimiento moderno en general y el trabajo de Le Corbusier 

en particular, que se ha defendido como la arquitectura de la era 

de la máquina^^, pretendiendo que esta mitología funciona como 

elemento de relación y unidad de las vanguardias, ha sido 

menos estudiado como la arquitectura de la era de las 

comunicaciones de masas, y de la cultura del consumo, cuando 

las técnicas que se desarrollaron para la Primera guerra mundial 

y el desarrollo y la pugna de los teléfonos y los periódicos, arroja datos 

cruciales para explicar los cambios y actitudes que se producen en el arte. Si la 

simbología de la velocidad y de la máquina tienen la ventaja de facilitar la 

asociación del nuevo espíritu con las novedades tangibles del progreso, la 

irrupción de los nuevos medios de propaganda subyace, de modo menos 

palpable pero de mayor calado, en las nuevas sociedades, y se sustenta 

primeramente en el objeto impreso '̂̂ . Surgen así las ideas sobre el nuevo valor 
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Tabla de revistas pubicada en .L'esprít nouveau, París n1 1920 

COLOMINA, Beatriz: Privacy and Publicity. Modem architecture as mass media. The MIT Press, Cambridge, 
Mass. 1994. 

^ Término acuñado en 1927, por The Littie Review con motivo de una exposición en Nueva York. 

^^ COLOMINA, Beatriz: L'Esprit Nouveau: architecture and publicité. En AANA/: Architectureproduction. New York 
Princííton Architectural Press, 1988. 
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L'Esprít Nouveau, Paris, mapa de 
subscriptores n17 1922 

del documento, el concepto de museo en relación con el arte y las propuestas 

de relación entre el objeto de arte y el objeto industrial con la vida diaria, su 

mezcla o separación, conceptos que en Le Corbusier, como en la Bauhaus, en 

Duchamp o en Loos, con semejanzas y diferencias, marcan posiciones que van 

definiendo las líneas del arte y de la voluntad de contemporaneidad. En todos 

los casos, la producción de documentos se convierte en una actividad 

fundamental, que interesa no sólo como fuente historiográfica, sino también en 

cuanto manifestación de arte en sí misma. 

El sentido particular de revisar los cinco años de la revista de Le Corbusier, 

cobra importancia como fuente para entender un proceso intelectual que llegó a 

ser enormemente influyente, y útil para su trayectoria posterior, lo que queda 

corroborado con el hecho de que partiera de una situación personal de crisis de 

trabajo y tenninara siendo internacionalmente conocido^®. Sus series de 

artículos dieron lugar después, a cuatro de sus libros, expresión directa de la 

amistad y colaboración con Ozenfant, quien facilita el contraste de unas ideas 

que van plasmando unos fundamentos teóricos y una manera de expresarios, 

que funcionará eficazmente en todas partes, para las necesidades de novedad 
39 

e impacto visual, un poco publicitarias y contradictorias de la nueva disciplina . 

LES ikBomtits DE L ' E S P R Í T N O U V E A U 

^* Cita de R. BANHAM en La Atlántida de hormigón, de cómo la imagen de los silos, se va pasando por todas las 
revistas de vanguardia europeas; Ver también GLADYS, FABRE y otros: Léger et l'esprit modeme, Paris 1982. 

^° Colabora con otras publicaciones, entre ellas una de psicología. En los treinta trabajará en la nueva revista 
Plans, de la misma fimia editora que L'Esprít Nouveau, ligada al urbanismo, al capital y a la intervención del 
Estado. Se publica cada mes en París desde n i , 01.1931 a n13, 1932. La revista es una austera publicación de 
pensamiento del tipo de la Revista de Occidente, donde sin embargo Le Corbusier, fiel al estilo que desarrollará 
ampliamente en L'Esprít Nouveau, recurre en sus artículos a lenguajes y medios de la publicidad dando lugar 
aquí, a escritos fomnalmente equívocos que corresponden a los métodos del conjunto de la revista. 
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Sobre su filiación política, laica y civil, la revista se define en relación y en 

contraste a una experiencia totalizante como la revolución bolchevique: " ... la 

mística religiosa de la experiencia revolucionaria y degradación materialista de 

la vida civil bajo la Tercera República, constituyen para L Esprít Nouveau, los 

auténticos términos políticos de referencia". Niega continuamente determinadas 

consecuencias de la sociedad burguesa, pero se excluye el discurso ideológico 

a la manera de la poética dadaísta o surrealista. La redacción de L'Esprit 

Nouveau no es ajena a hechos de la política cotidiana, como el 

antibolchevismo del gobierno francés, los estatutos de la ONU, o el cierre de la 

Bauhaus, pero deja entrevérselo algunos principios básicos, como la negación 

del Estado como arbitro económico y la fe en la autonomía de la industria, que 

sí debe ser arbitro internacional. El Purismo se mueve apoyándose en dos 

polos: el arte como fin en sí mismo y la continua oferta de 

colaboración con industriales como fuerza institucional del 

desarrollo productivo'*^. En el horizonte de fetichismo tecnológico y 

utópico de los años veinte, su posición frente a la máquina es por 

lo menos reduccionista. La máquina interesa en cuanto a producto 

de un proceso intelectual en el que no tiene cabida la casualidad 

(y su paralelo con el producto arquitectónico también es válido). El 

silo o el transatlántico no les interesan como símbolos, sino como 

resultados, no como objetos sino por el proceso lógico, 

geométrico y de cálculo, para llegar a é\^\ 

Plans ii l O! i93l portada e interior 

nviTE 
i LACTION 

u mts. \Kmnwif. 

Relación y critica a la vez, a la Bauhaus: 
industriales". 

una escuela es absolutamente incapaz de mejorar los estándares 

•*' GABETTI, Roberto e OLMO, Cario: Le Corbusier e "L'Esprit Nouveau. Giulio Einaudi editore, Tortno 1975. 50 
anni dall'Esprit Nouveau. "Parámetro", v7, n,49/50, 09/10.1976. ABRAM, Josepti: Hiératisme et modernité: la 
revue L'Esprit Nouveau. "Les Catiiers de la recherche Arctiitecturale", n12. 11.1982. VON MOOS, S, (ed.): 
L'Esprit Nouveau: Le Corbusier und die Industrie 1920-1925. Ernst&Sohn, Berlín 1987. 
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L'Architecture Vivante, París 1922.26 
Portada y sumario n i , 07.1923. 

L'Esprit Nouveau, Revue Internationalle lllustrée de l'Activité Contemporaine. 

ARTS. LETTRES. SCIENCES^^. 

El esquema de cada número se compone de secciones fijas en su fimiadas por 

Le Corbusier-Saugnier o sólo Le Corbusier, muy cuidados de ilustraciones y 

composición: Esthétique de l'lngenieur; Architecture; Architecture-Urbanisme, 

más artículos como noticias de corresponsal que complementan al texto 

central. Abundan las máximas y frases de propaganda: "... la primera revista 

del mundo consagrada a la estética de nuestro tiempo, en todas sus 

manifestaciones. ... espíritu unitario ... las ideas que hoy en día dirigen nuestra 

civilización." Asi como de comentarios sobre la industria y el genio civil, dos 

adquisiciones capitales que anuncian una gran época arquitectónica, y el fin del 

"estilo"^^ 

En la bibliografía de revistas se citan algunas españolas como Ultra y 

Cosmópolis de Madrid y La Revista, La Academia Calasancia y Vell i Nou 

de Barcelona"^, y aparecen varios artículos sobre España en los que colabora 

Vicente Huidobro, que se ocupa de la sección fija en cada número sobre un 

país extranjero. Los Hangares de Orly, la Fábrica Fiat, la arquitectura alemana 

de Paul Boulard y Walter Gropius, con nota sobre Weimar, Bauhaus y la 

exposición de arquitectura del Salón de Otoño, y al final la Ville Contemporaine, 

con láminas desplegables, son algunos de los temas de arquitectura cuya 

publicación tuvo gran repercusión"*^. 

L'Architecture Vivante, editada por Albert Morancé entre 1923 y 1932, es la 

primera revista especializada en la nueva arquitectura en Francia, de la que se 

publicaron veintiún números en los diez años que duró (exactamente la belle 

epoche posterior a la guerra y hasta el advenimiento del tercer Reich). 

Morancé es un progresista que considera superada la cultura de Salón con los 

nuevos fenómenos de las concentraciones urbanas y la sociedad de masas, sin 

L'Esprit Nouveau, Reprint Da Capo Press, New York. 1968. 8 volúmenes con el total de los 28 números 
publicados originalmente en París entre octubre de 1920 y enero de 1925 en intervalos irregulares, con números 
sin fechar. Tipografía y formato de libro. Láminas de ilustraciones separadas. Grandes letras en títulos. 
Bibliografía y publicidad de libros y revistas 

" ...'se dégagependantque l'a subitum un temps d'eclipse totale". "L'Esprit Nouveau", n i , 10.1920. 

''' "L'Esprit Nouveau", n8 yn18. 

"^ "L'Esprit Nouveau", ni9, 27 y 28 respectivamente. Estos proyectos aparecen en otras muchas revistas 
también, incluso en lugares alejados como en Polonia con OOM, o en España. 
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olvidéiir sin embargo el clasicismo occidental. Su director Jean Badovici la 

convierte en una revista de vanguardia equiparable a L'Esprit Nouveau o De 

Stijl. Presenta eclécticas combinaciones de proyectos de arquitectura, 

desarrollos urbanos y trabajos oficiales, centrando gradualmente su interés en 

las monografías, hasta que la importancia de L'Architecture d'aujoufd'hui la 

hace decaer"®. 

Representa lo que Hitchcock identificaría algunos años más tarde, como la 

Nueva Tradición ligada a la formación de la mitología de la vanguardia 

arquitectónica más iconográfica y menos batalladora, implicada en lo que se 

consideró la decantación estilista de las formas del racionalismo. 

En L'Architecture Vivante van apareciendo las hojas ilustradas con tal 

profusión, que los dibujos y las fotografías invaden los márgenes componiendo 

"a sangre", con textos al pie que aportan estrictamente los datos básicos del 

proyecto, sin explicación añadida. Cada número fomna una colección de 

fotografías de calidad y belleza extraordinarias, que la convierten en una revista 

exquisita''̂ . 

En todo momento se mantiene el tratamiento global moderado y de buen gusto 

que contrasta con la estridencia y sentido de la provocación de otras revistas 

coetáneas, a pesar de coincidencias en criterios y contenidos, en una línea que 

se ha considerado de cierto conservadurismo dentro de la modernidad, al que 

también se podría asimilar Wendingen o incluso determinadas etapas de la 

catalana D'ací i d'allá" .̂ 

Al final de 1923, el año de la aparición del influyente libro de Le Corbusier, 

"Vers une Architecture", y de nuevas versiones de los textos de Loos, 

L'Architecture Vivante nace bajo los auspicios de Auguste Perret que escribe 

una presentación en el primer número. A pesar de cierto clasicismo perceptible 

en el criterio de selección de lo publloable, hay una adhesión explícita a las 

ESPAGNE 

r^vrft1tlrl^*f^^ar^^.I'"^l"l 

aI»¡S»)H» .I.;.! ij. tn-'i'í .ffi 
«i^í» 

L'Architecture Vivante sobre España 

Jean Badovici era, cuando comienza su trabajo en la revista, un emigrante mmano de casi cuarenta años que 
comparte la pasión por la arquitectura moderna y un piso en París, (donde había hecho estudios de arquitectura, 
urbanismo y temas sociales e internacionales), con el periodista griego Christian Zervos. En 1922 convencen al 
editor Albert Morancé para hacer una revista especializada. Tras los años dedicado a las publicaciones 
(colaboraba en Cahiers d'Art y en la holandesa Wendingen), y varias obras de viviendas entre 1924 y 1934, 
será arquitecto jefe de la Reconstrucción, entre 1949 y 1950. Reseña biográfica en "Techniques et Architecture", 
v16, n4, 11.1956 Y RIBA Biografícal Files. 

Llama la atención la publicación de fotografías de los procesos de obra, con información técnica y detalles 
constructivos, nada habitual en las revistas de arquitectura hasta entonces. De unos 260 x 220 mm., texto en una 
columna como si fuera un libro, y escasa publicidad (sólo en los últimos números hay dos o tres láminas en el 
estilo de la revista, que no parecen anuncios), el color sólo existe en contadas láminas y en algunas fotografías 
retocadas. 

"" BíkDOVICI, Jean (ed.): L'Architecture Vivante (1923-1933), New York and London, 1975. Reedición comentada 
de los 21 números en 5 volúmenes. 
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propuestas de la modernidad a través de la referencia a los sistemas 

Hennebique americanos como un claro reconocimiento a la necesidad de que 

la arquitectura se adecúe a los avances técnicos del momento, que se 

corroboran con los hormigones del propio Perret''®. La elección inicial anuncia 

ya la ambición de cubrir todos los frentes que primará hasta 1925, desde 

cuando un mayor eclecticismo se detecta en el tratamiento sin discontinuidad, 

entre arquitectos de distintas generaciones y tendencias: Garnier, Sauvage, 

Jourdain, Perret, o Le Corbusier, Gropius, May, Taut, Stam, Mendelsohn ... 

también otros autores de lugares más alejados como Japón. 

En 1924 el intento de conciliar tendencias hace que la revista, además de 

acercarse a De StijI, atienda a autores franceses que puedan conectar el 

moderno con el Art Nouveau, como Rob Mallet-Stevens y Fernand Léger, en un 

lenguaje similar al holandés. Hay que pensar en la trayectoria de Badovici 

como uno de los protagonistas secundarios del Movimiento Moderno, con un 

papel más ligado a posturas de integración, que a los supuestos radicales más 

simplificadores, difundidos y poderosos^". 

La Exposición de Artes Decorativas, las referencias variadas a la arquitectura 

racionalista de diversos países y la atención a Wright se compagina con el 

creciente interés por Holanda^\ Entre las ausencias llama la atención que no 

aparezca Loos que estaba desplegando una intensa actividad en París esa 

temporada^^. 

Conforme avanza el tiempo, desde 1926 en adelante, L'Architecture Vivante 

parece enquistarse algo en su propia forma, extremando el método de limitar a 

un pequeño texto la sucesión de láminas, con una calidad formal y gráfica que 

se mantiene inalterable en el conjunto de la publicación. Le Corbusier & Pierre 

Jeanneret protagonizan los contenidos, también aquí, con textos y proyectos; 

que se equilibran sólo con los monográficos sobre Stuttgart, el Constructivismo, 

Garnier, Freissynet o Wright y con abundantes edificios industriales y obras de 

'""L'Architecture Vivante", n i , otoño/invierno 1923. 

^° El cuidadoso trat)ajo de Eileen Gray y Badovici en Roquebrune que se publica en la L'Architecture Vivante en 
los años treinta, así como otros ejemplos de su trayectoria conjunta y su relación con Le Corbusier. A través de 
Badovici, Eileen Gray fue introducida entre los arquitectos más conocidos del momento, en un ambiente de 
eferVesc encía de nuevas ideas. Badovici era muy amigo de los tres redactores de L'Esprit Nouveau antes de la 
aparición de la revista. 

^' Exposición De StijI, los dieciséis puntos de la nueva arquitectura plástica de van Doesburg o van de Velde, que 
aparece quizá por estar marginado en su propio país después del exilio, son temas de "L'Architecture Vivante", 
n3, invierno 1924 y n5, invierno 1925. 

^̂  Un duro ataque a la Exposición del Art Decó que se organiza como contestación a la de la Colonia Werkbund, 
está influido por la negativa a permitir la participación de los franceses Perret y Le Corbusier. "L'Architecture 
Vivante", n.4, 1925 
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ingenieros, en unas páginas en las que no parece faltar ninguno de los 

prototipos del Movimiento Moderno: Van Nelle, toda la escuela de Amsterdam, 

el futurismo... y sin referencia alguna a España. 

Después del otoño de 1927 se puede decir que dos líneas principales se 

adueñan de la publicación, además del envolvente trabajo de los Jeanneret: la 

producción residencial de la República de Weimar y el Constructivismo de la 

Unión Soviética; éste especialmente bien documentado en unas páginas sin las 

cuales se hubiera perdido para el este, ya que ha sido durante años la única 

vía de estudio sobre el tema. 

Los textos críticos de Badovici y las memorias de los proyectos que publica, 

con sus opiniones y reservas^^, son ensayos de gran valor. Parte de la 

documentación que exhibe (aún por estudiar en detalle), no se conocía antes y 

no existe en ningún otro lugar. Es como si Morancé, como hiciera Le 

Corbusier^, (que con Fierre Jeanneret casi le supera en colaboraciones), 

ensayara su periódico pensando en futuros libros. "Inmune a la desmoralizante 

confusión de nuestra época por su suspensión en el esperanzador periodo de 

entreguerras, Badovici puede suscribir todavía una cultura de la arquitectura en 

todo su sentido, es decir, un cuerpo de experiencia colectiva, capaz de ser 

desarrollada consistentemente como una continua línea, aunque cambiante de 

evolución entre un diseñador y otro"^^. 

Cahiers d'Art, Revista de la vanguardia histórica en todos los países. Pintura, 

escultura, arquitectura, arte antiguo, etnografía, cine, es la revista que Cristian 

Zervos publica desde 1926, y llega a ser en los primeros treinta, equivalente a 

la de Badovici^. 

El Concurso del palacio de las Naciones; la iglesia Saint-Antoine en Bale de 

Moser y Doppler & Sohn; maisons ouvriéres en Hoeck van Holland de Oud"; 

^̂  En el verano de 1926, en el n6, una primera referencia a Rusia aparece tamizada con interpretaciones 
personales de Badovici 

^ Ver: JANNIÉRE, Héléne: L'Architecture Vivante' e 'Cahiers d'Art. "Casabella" aLVIl, n603, 07/08 1993. 
"Baumeister", v94, 06,1997. Y FRAMPTON, Kenneth: L'Architecture vivante revisited. "Oppositions" nIO 

^̂  Tras los primeros años, Le Corbusier "toma" de algún modo la redacción e invade los números con sus 
proyectos y sus ideas, que permitirían un estudio en paralelo del papel de L'Esprit Nouveau y L'Afchitecture 
Vivante. 

^̂  ver: COHÉN, J-L: L'arctiitecture d'André Lurcat 1894-1970: i'autocritique d'un modeme. Paris, E.des HE en 
C.S. El editor es Albert Morancé para (os ocho primeros números; después Christian Zervos (que funda la 
editorial) y será director y jefe de redacción. Formato de 315 x 250 mm., aparecen diez números al año hasta 
1932, después irregular con tres o cuatro monográficos cada año hasta 1960, en París, 

" ••Cahiers d'Art", nIO, 1927, 

C\TIII:RS 

Cahiers d'Art, París, portada ni,1926. 
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Christian Zervos sobre Taut^; la fábrica de tabaco en Rotterdam de Brinkman y 

van der Vlugt; la Villa en Neuilly de Gabriel Guevrekian^®; El espíritu Dada en la 

pintura, de Hugnet; Les problémes actuéis de l'architecture (con ocasión de un 

manifiesto de F.LL Wright a los arquitectos y críticos de Europa) de S. Giedion 
60 

o el proyecto para el Palacio de los Soviets de Le Corbusier y Jeanneret , son 

algunos de los ejemplos que confirman la repetición de la mayoría de las 

referencias que se están publicando a la vez en toda Europa^V 

3.2. Suiza 

Frente a las posibilidades de viajar que facilita el cambio de siglo, ahora la 

movilidad de las personas se incrementa por motivos políticos y en busca de 

trabajo. Los grupos de diversas nacionalidades que polarizan la creación de la 

vanguardia, derivan en gran parte de residencias transitorias de los artistas y 

arquitectos alejados de sus países de origen, de lo que la revista ABC es un 

reflejo particular. "A la presencia física de la metrópoli sustituirá una especie de 

navegación insular Lejos de las bibliotecas y de las librerías, periódicos y 

revistas se convierten en la barca de aviso". 

La década de 1914 a 1924 es un periodo de gran dificultad profesional para los 

arquitectos, lo que fomenta en los grupos de jóvenes el alejamiento de ios 

cauces ortodoxos y tradicionales para abrirse camino. Se produce una fuerte 

emigración hacia Holanda y Estados Unidos especialmente, facilitada por su bi 

o trilingüismo, del que es muestra patente la publicación, en Berlín en 1922 y 

en tres idiomas, del primer volumen de la revista Vesc'/Gegenstand/Object. 

En 1918, la crisis económica y la necesidad de viviendas en Suiza, desarrolla 

multitud de sistemas de cooperativas y fábricas de componentes en una 

adecuación de las Garden City inglesas o las Siediungen alemanas, a las 

características locales. El urbanista Hans Bernouilli, profesor en el Politécnico 

^ ZERVOS. Un gran edificio de Max Taut, "Cahiers d'Art", n3, 1928 

^° "Cahiers d'Art", n5, 1929. 

^° "Cahiers d'Arr, n1/2, 1932. 

" Ver: JANNIÉRE, Héléne: L'Arcliitecture Vivante e Cahiers d'Art, Op. cit. La rete de la ríviste. Francia, cita 
L'Esprit Nouveau, Manométre, L'Architecture Vivante, L'Architecture d'AuJourd'hui y Utopie como las 
revistas francesas de vanguardia y QUINCEROT, Richard: Manométre: architecttura sotto pressione e gravita 
della scrittura, en "Rassegna", alV, n12,12.1982. Y Referencia en "Gaceta de Arte". 
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de Zurich, donde se ha empezado a formar el germen de la vanguardia suiza, 

(Karl Moser, cuyo hijo Werner colaborará desde América en ABC, es también 

redactor en Das Werk). Se titulan en esta ciudad además de Stam y Schmidt 

en 1918, William Lescaze en 1919, Richard Neutra y Herri-Robert Von der 

Mühll en 1921. Aparecen multitud de revistas y publicaciones para divulgar el 

Werkbund suizo, a la vez que grupos y corporaciones de arquitectos proclaman 

la vuelta a la "certeza" de antes de la guerra. 

Vesc' dedica atención al concurso para un gran cementerio urbano en Basilea 

(Schmidt y Meyer establecen una polémica que acabará en consenso frente al 

conservadurismo oficial); al año siguiente, en 1923 la conferencia de Peter 

Behrens en Zurich contra las formas individualistas de la arquitectura frente a 

las que Suiza debe luchar, puede interpretarse como el gemnen del pequeño 

núcleo de arquitectos que se fomna en Basilea. En él además de Hans Schmidt 

y Hans Meyer, están Hans Wittver, Paul Artaria y Georg Schmidt, así como 

algunos de Zurich, como Emil Roth, Rudolf Steiger, Max Ernst, Haefeli ... que 

se reúnen en una casa de fin de semana para enseñarse sus proyectos. A 

partir de esos encuentros surge la serie de manifiestos y de producciones de la 

nueva arquitectura suiza, y la revista ABC® .̂ 

1923 es un año de importantes acontecimientos puntuales: la ocupación 

francesa del Rhur, la crisis y caída de la moneda de la República de Weimar, el 

papel de la Bauhaus como reconciliadora con Gropius y Giedion. ABC entra en 

este juego maniqueo del fin del arte moderno, cargado de contradicciones 

como el optimismo de la velocidad y los avances técnicos, junto a la vuelta a la 

naturaleza. No obstante la revista posee una estética, con fórmulas de diversa 

procedencia, que cristaliza en un incisivo laconismo, a la manera del 

fotomontaje: "... Internacionalismo, rechazo visceral de la burguesía, simpatía 

por Octubre, amor por la planificación, adhesión al Constructivismo y al 

productivismo...", la poética del desarrollo social, sin las obvias referencias de 

la izquierda política (Mayakovsky). 

En 1924: Schmidt vuelve a Zurich y publica un primer ensayo sobre su viaje a 

Holanda en la revista del politécnico suizo (que luego apoyará a la nueva 

publicación). Se publica ABC en Zurich como un folio plegado que no es 

exactamente una revista ni todavía un periódico, es un ensayo, que aparece 

cuando se empieza a fomriar un equipo dispuesto a trabajar en una nueva línea 

^̂  El lugar es un refugio de montaña planteado como vivienda mínima por Artaria para un médico de Basilea, 
cargado de reminiscencias rousseaunianas, que aparecerán luego en los textos de ABC. 
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ABC, Suiza, 1924 28, 
portada e interior 1" serie, n2,1924 

y la situación en Suiza es favorable a ello. ABC se explica como tabla rasa que 

hereda la revolución de Octubre de 1917 y quiere llevar a Suiza el movimiento 

de la nueva arquitectura internacional; sus siglas indican la vuelta de cada 

problema a su base material {acción, construcción, colectivo), cuando el 

futurismo, Dadaísmo y la muerte del arte, son manifestaciones que han pasado 

a la crónica histórica y a la mitología de la vanguardia. 

Iniciado por Mart Stam (tras su encuentro en Rotterdam con Hans Schmidt) y 

apoyado por El Lissitzky, que son los principales informadores al principio, el 

grupo está fonnado por arquitectos de Bastiea y Zurich que tienen en torno a 

treinta años (los más jóvenes son Alfred Roth y Max Bill), y sus intenciones en 

relación a la vanguardia que han sido lentamente maduradas, les sitúan por 

ejemplo, alejados de las publicaciones de Ozenfant y Jeanneret del año 23. 

ABC aparecerá no sólo para divulgar su mensaje, sino para la propia formación 

personal de sus redactores. Un primer momento dialéctico que desarrolla, es la 

oposición al individualismo del artista "inspirado" desde el humanismo, 

incluidos Le Corbusier o Van Doesburg, en los que la plasticidad tiene tanto 

protagonismo. 

ABC quiere demostrar la gratuidad del discurso estético y la vacuidad de la 

especulación sobre la autonomía del arte. Un segundo momento dialéctico es 

la puesta de valor del objeto frente al "yo", la nueva objetividad, la precisión 

como cualidad moral® .̂ 

ABC, Contribución a la construcción, publica por tanto su primera serie de 

revistas semestrales desde el principio de 1924, en que enuncia el programa 

en letras mayúsculas en el encabezamiento y compone las páginas con dos 

columnas: la más ancha dedicada a los artículos de fondo y la menor a noticias 

breves, con un fomnato y programa constante durante cuatro años, hasta el 

último número de la primavera de 1928^. 

La situación particular de Suiza es significativa para explicar este proceso de la 

fabricación del periódico ABC, teniendo en cuenta que el encuentro y la 

coincidencia allí de los tres iniciadores de la revista, es casual y que todos ellos 

son viajeros y emigrantes: son Stam, Lissitzky y Arp. La coordinación de la 

redacción y la complementariedad de sus aportaciones pasa de Mart Stam (1^ 

GUBLER, Jacques: ABC 1924-1928. Avanguardia e architecttura radicale. Electa, IWilano 1983. 

^̂  Se presenta como un folio plegado en cuairo, gestionada al principio por Mad Stam con la redacción en 
Thalwil, cerca de Zurich donde trabaja Emil Roth. En el segundo número de este primer año, Hans Schmidt 
asume la administración desde Basiiea y la redacción se traslada a Thun, donde Stam empieza a trabajar con A. 
Itten. La redacción y administración sigue en Basiiea con los números 3/4, 5 y 6, de 1925, que cierran esta etapa. 
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serie) a Hannes Schmidt (2^ serie), cuando el primero tiene que abandonar 

Suiza por motivos políticos, (como El Lissitzky cuya autoridad personifica el 

papel mesiánico del artista). Los redactores se reunían en un lugar de 

encuentro, generalmente la estación de Olten, para discutir y examinar el 

material de cada número, porque el equipo trabaja disperso, Thun, Thalwin, 

Basilea ... ésta no es una publicación de la gran ciudad ni de los cafés o los 

cenáculos; su pragmatismo viene marcado también por los horarios ferroviarios 

y los buffets de las estaciones con el internacionalismo como primordial 

demostración de la voluntad colectiva® .̂ 

Desde el punto de vista tipográfico se sigue la fónnula dadaísta y 

constructivista de principios de la década, siguiendo el modelo y programas ya 

definidos por las berlinesas G, Veso' y el boletín de ASNOVA, de donde viene 

la indirecta participación de Lissitzky, con un importante labor de bricolaje en la 

composición. No está clara la financiación, que debió ser posible por la 

contribución de los redactores suizos y algunos amigos (ni Stam ni Lissitzky 

tenían ningún capital), ya que la escasa publicidad sirve más a los intereses de 

la revista (utilizada como ya hiciera Loos con Das Andera), que a su economía. 

En ABC predominan las componentes artesanales, por lo que puede ser 

considerada la expresión del trabajo en equipo (co-op), por encima de cualquier 

otra publicación® .̂ 

A través de aforismos, ilustraciones, paginación, juegos de palabras y 

composición tipográfica siguen la estrategia de 'guerra civil a golpe de 

antítesis', con una retórica del montaje rápido que será de gran eficacia: La 

escritura entendida como militancia social, seguirá un programa que se formula 

desde el primer número: "... artículos que intentarán arrojar luz para 

comprender el proceso de la configuración ...", y se mantiene durante cuatro 

años, (hasta el último número que se deposita en los toilettes de la Sarraz, en 

anécdota de la que gustaba Schmidt)̂ .̂ 

La torre Eiffel como producto de la prefabricación, antítesis de la caótica ciudad 

capitalista; el avión o más exactamente el aviocar y la evidencia técnica de la 

vista aérea, la racionalidad y la elegancia del diseño moderno pero no reñidos 

^* La alternancia de sus voces, como GUBLER indica, recuerda el frasear colectivo característico del jazz. En 
ABC 1524-1928, Op. cit. 

^ En la segunda serle de ABC aflora el enfrentamiento entre Schmidt y Hannes Meyer, y se repartirán apartados 
de la revista para trabajar con independencia. Meyer publica con Gantner el número de junio de 1926 a modo de 
manifiesto en una actitud que florecerá de nuevo en Das Werk, en el congreso de La Sarraz y que llegará hasta 
Gropius y la Bauhaus. 

°' El contraproyecto que Lissitzky utilizaría para Merz, a modo de testamento, tiene relación con lo que se vería 
luego en AC. 
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con la monumentalidad de la tradición; los medios de transporte y de 

comunicación de masas, en especial de la estación, como metáfora expresiva 

de la modernidad, además de la máquina de Le Corbusier o Sant'Elia, fonnan 

una poética social de la técnica que quiere dar un paso más respecto de las 

propuestas anteriores. 
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Stavba, Praga. Portada n4, 1925.26 

La imagen del diente de león como alegoría del cilindro y de la esfera, y su 

resistencia estructural al viento, traída por Emil Roth en 1924, se convertirá en 

símbolo de un grupo que adelanta una década al trabajo del 4° CIAM de 

Atenas de 1933, con el planteamiento de la separación de las funciones 

urbanas, y que se aproxima al Constructivismo de Tatlin y Ladovsky, a través 

de la imagen, pero reíiusando a entrar en comentarios de carácter estético. El 

arte se entiende como trabajo técnico e intelectual de precisión, que propone la 

publicación de proyectos desde la reelaboración del sistema constructivo 

normal izado®®. 

En 1926 se inicia la 2^ serie, con cuatro números en total, en los que aparece al 

final una página de publicidad en perfecta conformidad gráfica y teórica con la 
69 

orientación de la revista . 

El primer núrnero publicado por Schmidt en primavera, cuando El Lissitzky 

trabaja en Moscú y Stam ha vuelto a Rotterdam, pasa de las ocho páginas 

anteriores, a un tercio de folio, con cubierta de color naranja y tres páginas de 

publicidad. La composición tipográfica minimalista recapitula sobre los objetivos 

del periódico: agitar para construir lo colectivo. Del segundo, se encarga 

enteramente Hannes Meyer en Basilea, con el cometido de presentar la 

orientación moderna de la pintura^". 

A partir de esta segunda serie aparece una agenda de revistas de vanguardia, 

con el objetivo de explicar el compromiso ideológico mundial. La relación de 

ABC con Disk, Stavba o G, cuyos redactores al llegar a 1928 hablan el mismo 

lenguaje, se basa en la común adhesión a ciertos objetivos teóricos. Con otras 

revistas tiene simplemente un carácter de intercambio, de gran alcance sin 

Entre los siguientes números, el doble 3/4 del primer semestre de 1925 son dos Iblios y ocho páginas, es un 
monográfico sobre el hormigón armado, como sinónimo de sistema técnico, que engloba obra y producción. 

°^ Recuerda al caso de Adolf Loos que inventaba la publicidad de Das Andere para reforzar la polémica. 

™ Se sitúa al margen del criterio repetiti\AD de Stam, Schmidt y Lissitzky, con el collage de textos e ilustraciones, 
resaltando la contribución de Moholy-Nagy, probablemente con la desaprobación de El Lissitzky. 
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embargo, como el contacto epistolar con NOl, que está fuera de los circuitos 

ligados a la gran ciudad, demuestra''\ 

En el último número el n4 de 1927/28 aparece el Manifiesto "Dictadura de la 

Máquina", la metáfora de la conducción forzada, signo de la energía en el 

paisaje, las comunicaciones y el desarrollo colectivo, de acuerdo entre 

pensamiento y trabajo, como imagen de la utopía proclamada por ABC. Su 

cese es una incitación a pasar a la acción, un segundo paso a través de la 

ideología marxista de la acción social y la eficacia del capitalismo americano, 

unidos. 

Si en 1925 las estructuras profesionales suizas son conservadoras, en 1930 la 

crisis obliga a una racionalización de los sistemas constructivos y para 

distinguirse de los fascistas, la Suiza neutral asumirá la arquitectura funcional y 

el gesto técnico como expresiones de esta moral, porque "El viaje del sueño de 

la razón no es un paso de sentido único. El viaje de ABC es un movimiento 

pendular entre la utopía y la realidad"^^ 

--Mitt.n**^fcMtii*l'H'j'.iiii' ' •!it i* ' '*M>'*i»T<nflimmw*ri« 
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ABC, Suiza, 1924 28, 
Portada y contraportada 2^ serie, n i , 1926 

La lista publicada en 'ABC°, n3 de 1926, en la que tres de veintisiete revistas citadas, son españolas, es la 
siguiente: ALFAR {La Coruña), ARIEL, 7 ARTS, BLOCK, BROOM, BQUWKUNDE, GONTEMPORANUL. DISK, 
DRIEHOEK, LES FEUILLES LIBRES, G, MA, MANOMETRE, MAVO, MERZ, NOl, PASMO, PLURAL (Madrid), 
PRAESENS, PROA, PUNCT, SIRIO (Almansa), STAVBA, STIJL, ZENIT, 365, 1926. 

'^ GUBLER, Jacques: ABC 1924-1928. Op. cit,. Y ABC et la montee du "neues bauen" en Nationalisme et 
intemationalisme dans í'Architeture moderne de la Suisse. Lausane 1975. 
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3.3. Alemania 

I " • " ' • I 

AusMick, 

^ ^ ^ ^ j t S i 

l^^rt^fcHAi 

^ ^ • Í ÍSTí f ' ' ^ 

Bauweit, Berlín. 
cabecero n1 01.1931 e Interior n23 1932 

Algunas de las revista de arquitectura, la mayoría de las que se mantienen 

durante varios años, evolucionan de modo que sus etapas se pueden adscribir 

a diferentes movimientos. Esto es particularmente claro en la publicación 

alemana Frühlicht, a la que ya se ha hecho referencia en páginas anteriores, 

que pasará del mundo poético de la teoría, a la realidad urbana de 

Magdeburgo, reflejo de la trayectoria de Bruno Taut. 

En la segunda etapa a Taut le queda del expresionismo el interés por el color, 

sobre el que experimenta en Magdeburgo y escribe en Frühlicht, pero su 

concepto de la historia lo distancia del funcionalismo. Las ideas de la Ciudad 

Jardín se interpretan y plasman en su propuesta para el Siediungen. Contra la 

rigidez del plano de la ciudad, que puede ser la tentación de la urbanística 

moderna, defiende posturas flexibles que serán premonitorias^^. 

La relación de la revista con el racionalismo es contradictoria, como lo es su 

adscripción a una determinada tendencia. El mismo Bruno Taut indica que 

aunque se detenga en el caso concreto derivado de su ciudad, no quiere ser 

una llamada a la imitación por parte de los jóvenes. La idea de Gropius de unir 

fuerzas en torno a las propuestas similares de grupos y países, que le hizo 

modificar sus presupuestos iniciales, es ajena a este puntual foco de 

pensamiento que supone la revista Frühlicht. El origen burgués del 

Movimiento Moderno hizo que pronto entrara en crisis exaltando sólo a los 

maestros, olvidando variantes y matices marginales después de Segunda 

guerra mundial, lo que se refleja en falta de aceptación de la publicación, que 

no fue nunca un objeto de gran difusión^^. 

Tras la ferviente actividad de Alemania en los primeros esbozos de las 

vanguardias, y su importante producción intelectual, literaria y artística, desde 

Weimar a Beriín, patente en publicaciones ya citadas, el conflicto bélico y sus 

consecuencias transfieren el liderazgo de las innovaciones a otros países. Las 

décadas de los veinte y treinta se caracterizan por un periodismo especializado 

estable, representado en algunas revistas de cierta duración, más que por las 

de carácter fugaz, que lo son como reflejo de actitudes que están teniendo 

'^ La operación urbanística 'se puede realizar sólo lentamente con la eliminación gradual de prejuicios entre los 
que, en primer lugar, (está) el prejuicio más ...de que para la construcción de las casas de habitación no se 
necesita un arquitecto". TAUT, Bruno en "Frühlichf. 

'" SAMONÁ, Gluseppe (introducción): Frühlictit, 1920-1922. Gli anni dell'avanguardia architettonica in Germania. 
Milano 1974. 
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lugar en los países limítrofes, en ocasiones forzadas por las exigencias de la 

emigración. 

Revistas como Moderne Bauformen, o Bauweit entre otras, que han 

atravesado por etapas diversas con más de veinte años de andadura, reflejarán 

ahora el sentir general. Bauweit que en 1928 cumple su año decimonoveno, es 

el sesmanario del Reichs-Hochbau-Normung alemán, de gran formato, cuya 

sección Der Neue Bau publica obras de Tessenov, Mendelsohn, Haefler, 

Lurckhardt o Bruno Taut, por sólo citar a los alemanes, con gran calidad de 

reproducción y profusión de fotografías. 

Abre el año 1929 con un artículo sobre la nueva Baukunst, e incidirá en 

patentes industriales, en los nuevos tipos de silos y rascacielos, con Lurckhardt 

sobre la construcción en América; Gropius en Dessau, el pabellón de 

Barcelona de Mies, la factoría Van Nelle en construcción, además de multitud 

de edificios y arquitectos alemanes poco conocidos^ .̂ El Congreso 

Internacional de Arquitectura moderna, ocupa mucho espacio con textos de S. 

Giedion, H. Witwer, M. Breuer y del ingeniero Max Cettô ®. 

1932 es un momento de cambios en la composición, tipografía y papel, que se 

acompaña con la profusión en la publicación, de proyectos de tipologías 

actuales: aparece el Teatro Fígaro de Madrid de F. López Delgado'̂ ;̂ K. 

Wachsmann escribe sobre viviendas; Aalto publica el periódico Turun Sanomat, 

Steiger e Itten su Sanatorio en Suiza, Lubetkin, Dudok o Duiker, así como la 

Van Nelle, aparecen de nuevo y componen unos números en que la atención a 

Holanda y Suiza son muy destacableŝ ®. 

La revista española AC en la nota sobre preparación del Congreso del CIRPAC 

en Barcelona, se refiere a Bauweit, como representante prioritaria en 

Alemania, del nuevo espíritu de la arquitectura^®. 

Si la oposición a lo existente es el elemento común a las actitudes de 

vanguardia en sus diferentes manifestaciones, en estos momentos se puede 

considerar que esta actitud se está convirtiendo en una postura retórica, en un 

recurso ya conocido, eficaz para enfrentarse a los que se consideran grupos 

" "Bauweit", n46, 28, 29, 1929. 

'*"Bauweirnll,l7,25, 33y45,1931. 

^̂  "Bauwelf n23,1931, con fotografías diferentes de las publicadas por AC en una colaboración que fimna R.R. 

'* "Bauweif n l l , 25, 45 y 50,1932. Ver Hannes Meyer, arkitekt, 1889-1954, edición facsimilar de sus escritos en 
siete revistas de vanguardia. 

""AC"n5.1932. 
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conservadores, políticamente opuestos o de cualquier modo insertos en la 

sociedad establecida. 

4. Los núcleos satélites 

B D í 

M I m " 3 

I 9 3 0 

prsíQnj 

Praesens1928 29.30 Varsovia, 
portada/contraportada 

Polonia se configura como enclave particular por su histórica posición entre 

occidente y el este de Europa. Para referirse a este país hay que tener en 

cuenta unos límites cronológicos específicos: el periodo comprendido entre la 

independencia de Polonia tras 123 días de ocupación en 1918, y la invasión, el 

1 de septiembre de 1939 por las tropas de Hitler. 

Varias fases de adhesión al Movimiento Moderno conviven con la producción 

de obras ligadas a Austria, Alemania y Rusia, por parte de la generación de 

arquitectos educados cuando Polonia formaba parte de estos países. Se busca 

un estilo nacional que pasa por los valores de la arquitectura vernácula y por el 

clasicismo. El año de 1926 es la fecha del primer encuentro oficial entre la 

arquitectura polaca y la europea, con dos exposiciones internacionales como 

parte de la red de "contactos, intercambios, información y campañas de 

difusión de proyectos y arquitecturas", que en los veinte se tendía para difundir 

la nueva arquitectura. Una se iba a celebrar en Varsovia y otra tuvo lugar en 

Nancy^°. 

'" MATTEONI, Dario: Introduction, en Archilecture and Avant-Garde in Poland 1918-1939. "Rassegna", n65, 
1996/1. 
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Adquieren aquí protagonismo de nuevo las revistas, que mueven y promueven 

la documentación para estos acontecimientos, con cartas intercambiadas 

desde las editoriales de 7 arts o Blok. 

Las organizaciones, y sus revistas respectivas, entre los que Blok, grupo de 

artistas de vanguardia, en Varsovia (1924) y Praesens, el grupo modernista 

(1926), destacan entre los demás. La facultad de arquitectura del politécnico de 

Varsovia y en concreto el profesor Rudolf Swierczynsky, la bonanza económica 

que impulsó las nuevas ideas y proyectos, asi como la apertura al exterior, con 

influencias de ambos sectores del este y del oeste, hacen posible su actuación 

hasta la crisis económica de! cambio de década. 

En Praesens entraron muchos militantes de Blok que se disolvía en 1927, con 

un incremento del número de arquitectos, porque se independizaron en un 

grupo diferente, los artistas plásticos. Ambas revistas, Blok y Praesens 

publicaron artículos y obras de los líderes extranjeros, Mies, van Doesburg, 

Oud etc. 

El líder la vanguardia polaca y su principal "hombre de prensa" fue Szymon 

Syrkus cuyos artículos se caracterizan por una orientación izquierdista, gran 

persuasión y una radical aproximación a las materias profesionales. Otros 

colaboradores en la prensa especializada, de Praesens y de DOM, como Lech 

Niemoyewsky y Edgar Norwerth, participaban de la corriente intemacionalista 

sin la que sus organizaciones no hubieran existido, publicando en las revistas 

de vanguardia de otros países. 

En los años treinta publicaciones como DOM y la moderada AiB {Architektura i 

Budownictwo), que no deja de ocuparse de las vanguardias alemana, 

holandesa o francesa, toman el relevo^V 

Dom. Cracovia 
portadas n2.1932 y n7/8, 1933. 

^' ROGUSKA, Jadwiga: The radical avant-garde and modernism in Polish Internar architecture. En Architecture 
and Avant'Garde in Poland 1918-1939. Op.dt, AAWi East European Modernism. Architecture in Czechoslovakia, 
Hungary & Poland between the Wars. 1919-1938. (Edición e introduction LESNIKOWSKI, Wojciech. Ensayos de 
SLAPETA, Vladimir; MACSAI, John; BONTA, Janos; CZERNER, Olgierd). Rizzoli Ed. NewYork, 1996. Ver 
lambién los dos catálogos del IVAM , AA.W.: Arte de vanguardia en Checoslovaquia, 1918-1938. Y A A W . : La 
época heroica: obra gráfica de las vanguardias rusa y húngara. 1912-1925. Op. cit.. 
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5. Las revistas de la República española 

"España, Sr. Ministro, está viviendo, en lo que se refiere al arte plástico, por 

completo en la cuneta de la cultura mundial desde hace cerca de un siglo. ...El 

mundo de la plástica ha vivido en los últimos cien años el siglo más espléndido, 

más esencial y profundo que haya podido nunca existir en la historia de las 

Artes, desde que las Artes existen ... la revolución plástica, desde el 

impresionismo hasta ahora, y la revolución teórica inherente, desde la 

fundación de la Estética como ciencia independiente hasta nuestros (estos) 

dias. Pues bien: este movimiento - que ocupa un siglo entero, y que ha llenado 

y llena el mundo todo - no ha pasado jamás por Madrid, y casi no ha pasado 

por España.... Los autores españoles que se incorporaron a esa evolución no 

consiguieron jamás venir a España, o fueron - cuando alguno apareció, muy 

pocas veces - objeto de escarnio y desprecio"^^. 

Con este ejemplo que expresa la reaparecida SAI {Sociedad de Artistas 

Ibéricos) en la presentación de su revista Arte que lanza Manuel Abril en 1932, 

se puede ilustrar una de las corrientes de opinión que lucha por una vanguardia 

artística española, que se vive como posible a duras penas®̂ . Otra de las 

interpretaciones atiende a una visión más compleja de los momentos y los 

resultados, entendiéndolos como muy significativos al menos en relación a los 

años inmediatamente anteriores de la Dictadura de Primo de Rivera y la 

dictablanda de Berenguer. 

Siguiendo a Brihuega** cabe entender que durante la República, "sí se 

produjeron transformaciones sustanciales, eficaces y progresistas en muchos 

ámbitos de la cultura artística vinculada por diversos motivos a los poderes 

públicos", y en particular desde el tumultuoso 1933, año que sería otro punto de 

Al Excmo. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes y al Director General de Bellas Artes. "Arte", al, n i , 
09.1932. 

"^ Lo que sin embargo ha sido interpretado más como una manifestación de apoyo a los intentos progresistas de 
la República a favor del arte nuevo, frente a las instituciones más conservadoras, que como una frontal oposición 
a ella; maniobra que incluso podría explicar la reaparición del grupo. BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano crucial 
de la cultura artística en el estado español. "3ZU", n4, 06.1995. 

" Ibidem. 
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inflexión en la cronología aceptada, como los de 1918 y 1925 para explicar el 

panorama cultural español (como en el exterior). A al atropellada sucesión de 

acontecimiento políticos y sociales en nuestro país, acompañan otros de 

carácter intelectual, con particular proliferación de publicaciones puntuales y 

periódicas. 

Las Exposiciones Nacionales y el Museo de Arte Moderno son los dos 

acontecimientos que dan el pulso cultural en Madrid, de la renovación apoyada 

por la República^ .̂ El espacio cultural de las vanguardias más que como una 

realidad, se ha entendido como la tensión de un esfuerzo, (en una realidad 

social ya en pugna), como emblema ideológico de clase que una parte de la 

intelectualidad quiso enfrentar a las viejas estructuras. "El modelo ya estaba 

creado en Europa, era un paradigma a imitar y había que importarlo aun a 

costa de sincretismos ...ya contrapelo de la mayor parte de la burguesía que 

se resistió". Las vanguardias españolas se pueden narrar como una constante 

dinámica de irrupciones y asaltos a la cultura dominante, que no dejó de serlo, 

y que provocó un cierto desencanto por la mitología del vanguardismo^^. 

El retraso de España respecto de otros países, forma parte de la narración, con 

su vinculación a ritmos políticos peculiares^ .̂ 

Tradicionalmente los intelectuales españoles, los protagonistas de los años de 

la República que han reaccionado unánimemente sólo al final de la Dictadura 

de Primo de Rivera, tienen gran conexión con Alemania. Fernando de los 

Ríos^, estudió derecho y pedagogía en Marburgo, rito iniciático para los 

miembros de su generación y de la siguiente, (Francisco Ayala, Ortega ...), y 

recibió influencias del krausismo y del neokantismo. Muchos arquitectos 

también tienen una fuerte conexión con Alemania; los viajes y estudios o 

Durante la Dictadura aunque la oposición de los intelectuales no fue radical hasta el final, la muestras 
celebradas en 1924 y 1926 exponían lo más reaccionario y oficial; sólo la de 1930 con el gobierno de Berenguer 
inicia tímidamente el camino de la apertura que durante la República, en 1932 y 1934 con la importante 
interi/ención de Manuel Abril, sirven no sólo para abrir las propios procesos, también para hacer comprender al 
gran público el significado de las novedades. El Museo nombra director a Juan de la Encina (pseudónimo del 
critic» José Gutiérrez Abascal) a los pocos meses de proclamarse el nuevo Régimen de 1931. Ver libro 
premonitorio de Gabriel GARCÍA MAROTO: La nueva España 1930, publicado en Madrid en 1927. BRIHUEGA, 
Jaime: La vanguardia y la República. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1982. 

^ Ibidem. 

°̂  Gertrude Stein que tanto habla escrito sobre la vanguardia del París de principios de siglo, viene a España y 
hace un viaje a Cuenca en 1930. (como Gerald Brenan a la Alpujarra y Le Corbusier desde Barcelona a 
Andalucía). 

^ Femando de los Ríos nace en diciembre de 1879, dos meses antes que Azaña, y cuatro años antes que 
Ortega y que Prieto. Pariente lejano de Francisco Glner de los Ríos, a quien admiraba muchísimo. Socialista 
desde 1919, participó en los gobiernos presididos por Azaña entre 1931 y 1933 como ministro de Justicia, de 
Instrucción Pública y de Estado, tras la insurrección de 1934, abandonó la comisión ejecutiva de su partido, 
silenciosamente porque no le iban las formas de un Largo Caballero. Fiel a la República, embajador en 
Wasshington, murió en el exilio. RODRÍGUEZ DE LECEA, Teresa, (ed): Obras Completas. Femando de los Ríos, 
Antliropos, Barcelona 1997. Ver también la bibliografía de JULIA Y LAPORTA. 
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La ¡./sía de revistas extranjeras seleccionadas 
por Modeme Bauformen, n4, 04 1933 

colaboraciones de Mercadal, Luis Lacasa y otros; la influecia de Modeme 

Bauformen como revista que se distribuye aquí y que se cita repetidamente; el 

papel de la revista Arquitectura en la traducción y publicación de autores 

alemanes, son muestras de la pemieabilidad a la cultura gemiánica. 

"La historia cultural de la Segunda República ... se escribió y se describió a sí 

misma con una conciencia de epopeya que nos ha dejado el armazón 

voluminoso de un discurso vehemente, capaz de erigirse por encima de los 

hechos; unos hechos cuya realidad, la mayor parte de las veces, no lograría 

despegarse de esos pasados que nuestras mejores cabezas hablan deseado 

ver cancelados en el mismísimo umbral del 14 de abril." 

Los años treinta son los del súbito planteamiento del compromiso político de las 

artes plásticas^^. Dentro de la agitada situación histórica española de este 

momento, lo que las vanguardias producen es un amplio debate sobre la 

función de la cultura, en el mosaico de fondo de una policromía ensordecedora. 

Los desfases cronológicos que aquí se producen hacen que no sólo se 

importen actitudes y formas propias de la Europa de la Primera guerra, sino 

que se reproduzcan hechos ya ocurridos años antes en nuestro mismo país al 

recurrir, no sólo a las referencias de los países considerados más avanzados 

culturalmente, también a la historia de la inmediata vanguardia pasada 

española de la que se tiene clara conciencia. 

Se replantean y evolucionan las alternativas artísticas de nacionalidad y región, 

con nuevos conceptos sobre las periferias y las culturas marginales, que 

potenciados por el cosmopolitismo de las burguesías, sobre todo la catalana, 

debilitarán el regionalismo artístico, como ocurre con el noucentisme catalán. 

"Sin embargo, estos sugestivos elementos de la cultura artística española de 

los años 30 no fueron sino los motivos más espectaculares del mosaico, 

porque el grueso de esta cultura continuó siendo un arte oficial cuya estructura 

poética y productiva apenas experimentó variaciones respecto a las dos 

décadas anteriores'^°. El entramado cultural en muchos casos no habla 

modificado sus bases fundamentales. 

BRIHUEGA, Jaime: La vanguardia y la República, Op. cit., establece a partir de 1927 y sobre lodo desde la 
Repúbüca, los momentos en que el purismo, el surrealismo, como una de nuestras opciones vanguardistas más 
generalizadas y el GATEPAC, como el movimiento de mayor cotjerencia teórico-práctica y el único con una 
verdadera proyección internacional, las tres manifestaciones más coherentes de la vanguardia que se configuran 
en España. 

"• lt)idem. 
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El arte oficial de los años treinta se caracteriza por tanto, por ser heredero del 

de las dos décadas anteriores, con la superposición de algunos elementos de 

los nuevos lenguajes europeos, con tímidos síntomas de modernización, que 

no pasan de programas muy básicos casi siempre ligados a la izquierda, 

porque la derecha parece más acorde con la incontaminación política del arte. 

Aunque Cataluña, gestionada desde la autonomía de la Generalitat, se mueve 

más y se distancia de Madrid, no es hasta la fecha de 1936 cuando se 

producen cambios más significativos en las propuestas oficiales. Junto a la 

cultura dominante, los ejemplos de la vanguardia ya han logrado hacerse 

asimilar por las minorías cultas e incluso para la cultura de masas dejan de ser 
91 

una rareza . 

Los grupos artísticos proponen, en un proceso constante a lo largo de los seis 

años, alternativas al poder político, que en la prensa especializada se plasman 

en revistas como AC, Gaceta de Arte o Art por citar aquéllas en las que la 

arquitectura tiene gran presencia. El cosmopolitismo y el internacionalismo se 

dejan sentir, con la importación de los fetiches de los modelos fascista, nazi o 

el soviético, que en general es fragmentaria y poco rigurosa. Los 

procedimientos de llegar al público siguen siendo exposiciones y sobre todo 

publicaciones periódicas, en un panorama complejo y difuso en sus perfiles, en 

el campo de las artes plásticas, (ámbito que va a remolque y más tardíamente 

siguiendo al intelectual y literario), con alternativas que sólo se plasman 

totalmente en la ilustración de revistas. Se da el fenómeno de la versatilidad y 

la militancia múltiple, lo que restó continuidad y madurez a las manifestaciones 

innovadoras, caracterizadas por la falta de especificidad artística y la 

desconexión entre los programas y los objetos artísticos, y la dificultad para 

seguir las inspiraciones originarias, "lo que había era un conjunto de poéticas 

personales de los distintos artistas adheridos a las alternativas" que no 

obstante y en su conjunto, permiten afinnar que "los años 30 arrojan los 

movimientos alternativos de mayor duración en toda la historia artística de 

nuestro primer tercio de siglo'^^. 

En enero de 1927 aparece en Madrid una revista que tendrá gran importancia. 

La (Saceta Literaria, por su contribución a la vanguardia cultural española. Si 

°' 'el acontecer de una propuesta artística cuya naturaleza entra en conflicto con la ideología vigente y dominante 
es ya una pauta de comportamiento cultural con unas señas de identidad nítidamente localizables". BRIHUEGA, 
Jaime: La vanguardia y la República. Op.dt. 

'^ Ibidem. 
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hasta ahora se ha hablado de revistas dedicadas fundamental y 

respectivamente a la literatura, a la arquitectura o a las artes plásticas, será La 

Gaceta Literaria una de las que atenderá expresamente al conjunto de todos 

estos temas, sin descuidar los científicos, musicales y en general todos 

aquéllos que tengan que ver con la nueva idea de integración intelectual. 

Publicada quincenalmente hasta mayo de 1932, con 123 números en total, y 

con incursiones continuadas en el panorama del arte moderno internacional, 

será la personalidad de su director, Ernesto Giménez Caballero, la que 

finalmente impregne la revista de un carácter ideológico reaccionario, con una 

progresiva derechización desde 1929 y hasta su cese . 

La Gaceta Literaria, Ibérica. Americana. Internacional. Letras. Arte. Ciencia, es 

responsabilidad de Giménez Caballero, director y fundador, junto con Pedro 

Sáinz Rodríguez. Entre los numerosos colaboradores se encuentran todos los 

nombres de los intelectuales e innovadores españoles: Manuel Abril, Sebastiá 

Gasch, Moreno Villa, Guillermo de Torre, J. Pahissa, Eugenio D'Ors, Aizpurúa-

Arqueta, Miguel Pérez Perrero, Joaquín Vaquero, Felipe López, Víctor Calvo, 

Alfonso Jimeno, Eugenio Montes, Carlos Fernández Casado o Eduardo 

Westerdahl, por citar sólo a algunos de los que se ocupan de la arquitectura. 

Gracias a la personalidad inquieta de Giménez Caballero, todos ellos tuvieron 

al menos en los momentos primeros, un espacio temático específico, que se 

les confiaba con total independencia, tal y como ocurrió con Fernando García 

Mercadal para escribir sobre la nueva arquitectura*^. 

Caballero, que como se ha indicado aparece en las páginas de Bauliaus, 

colaboró en muchísimas revistas de arte y literatura de la época, nacionales e 

internacionales^^. El aspecto historiográfico es atendido en La Gaceta Literaria 

La trayectoria ideológica de Giménez Caballero, que desde 1933 colabora con las publicaciones del fascismo 
español y en 1935 con su libro, Arte y Estado asume el programa cultural de lo que sería un estado fascista 
español, no será el único ejemplo en los tiempos de la Segunda República de personalidades destacadas de la 
cultura que se decantan en esta línea. En la última época de La Gaceta Literaria se alternan los números 
habituales con otros redactados íntegramente por Giménez Caballero bajo el nombre de 'El Robinson Literario", 
donde pone de manifiesto sus radicales ideas: como ejemplo en El Robmson y el arte: Disgusto por la 
arquitectura nueva, "La Gaceta Literaria" n115, 15.10.1931. BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano Crucial de la 
cultura artística en el estado español, Op.cit 

'•* Organizó el cuestionario ¿Qí/é es/a vanguardia?, "La Gaceta Literaria", 1.06,15.06, 1.07, 15.07, 1.08, 15.11 de 
1930, conocido documento que es repetidamente citado como fuente de opiniones sobre la situación española 
respecto de la vanguardia. 

°* La Gaceta Literaria, edición facsímil Topos Verlag AG. Vaduz/Liechtenstein. 1980 Darmstadt; ROJO MARTIN, 
M° del Rosario.' Evolución del movimiento vanguardista (Estudio basado en "La Gaceta Literaria"), Fundación 
Juan March, Madrid 1982; HERNANDO, Miguel Ángel: La Gaceta Literaria. 1927-1932. Biografía y Valoración. 
Valladolid Universidad, 1974. 
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con información puntual y detallada de la producción editorial similar 

contemporánea^®. 

En los momentos de institucionalización de la vanguardia que la República 

produce, con manifestaciones que pierden frescura, y posturas que se 

endurecen, de algún modo se congelan los ímpetus anteriores y la propia 

vanguardia se desliza hacia el llamado Arte Nuevo, que es más lo que hay que 

hacer, que el todo vale anterior̂ .̂ Es no obstante, y precisamente por ello, el 

momento en que en arquitectura se puede construir lo que antes habían sido 

propuestas en el papel, porque a pesar de las dificultades económicas, el 

apoyo institucional da salida a obras que serán lo más significativo de nuestra 

arquitectura racionalista. 

En Madrid se concentran, antes y durante el régimen republicano, tanto los 

actos y productos institucionales, como las inquietudes más personalizadas, 

que ahora de nuevo, pueden llevar a cabo ciertos planes desde los ámbitos 

intelectuales de la capital, cuyas raíces innovadoras están ancladas años atrás. 

Desde mediados los veinte se vivía la dualidad entre lo clásico y lo moderno en 

las escuelas de Madrid y Barcelona, con la polémica reflejada en las páginas 

de la revista Arquitectura entre Anasagasti (aunque se había atrevido el 

primero a defender un clasicismo, al margen de los órdenes) y Mercadal 

(entonces becado en Roma). Torres Balbas entonces director de la revista, 

favoreció la llegada de la arquitectura europea a través de los artículos de 

Bergamín, Blanco Soler, Sánchez Arcas o Lacasa, en actitud que suponía un 

gran esfuerzo para el panorama español, (aunque él hiciera sus personales 

críticas a Le Corbusier ya en 1923). Es el momento en que la conexión entre la 

Residencia de Estudiantes y las actividades de los arquitectos, queda 

plasmada en sendas revistas, Arquitectura y Residencia, enlazadas a través 

de ft/loreno Villa. 

Sobre la vanguardia arquitectónica en Barcelona, con origen en algunos rasgos 

del noucentismo y una marcada inclinación a lo europeo, se puede afirmar que 

aunque éste había calado en otros terrenos, no tuvo tiempo en la arquitectura 

Revistas sefardíes: "La Gaceta Literaria" n 73, 01.01.1930; revistas ibéricas: n 87, 01.08.1930, nl17 y n l l 9 , 
01.11 y 12,1931.; revistas de Europa: n 91, 01.10.1930; Perfil de revistas en 1930, n 97, 01.01.1931; Panorama 
de la prensa americana, nl05 y n106, 01 y 15.05.1931. Se publica también una nota publicitaria de la llamada 
Biblioteca del 36: Revistas en la II República española, con un listado de diecisiete revistas literarias y culturales. 

^' Brihuega hablará de "la consolidación generalizada, incluso en los ámbitos de acción oficial, de lo que 
podríamos llamar 'realismos de nuevo cuño' (con vanguardistas de la primera época, como Barradas, que 
vueh«n al orden, o conjunciones entre tradición y modernidad a las que no son ajenos catalanes y vascos). 
BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano crucial de la cultura artística en el estado español, Op.Cit. 
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por las situación política de la Dictadura. Mediados los veinte la arquitectura de 

raíz tradicional y popular, era una alternativa de difícil implantación, a pesar del 

filón crítico que mantuvo abierto Josep F. Rafols. Por otro lado, durante estos 

años el clasicismo más académico había ido tomando posiciones frente al 

exceso modernista®^. 

En la segunda década del siglo el modernismo está superado a pesar de "una 

cierta inercia del gaudinismo" y de la influencia de la Secesión vienesa ,con la 

Exposición de 1929 marcando el punto culminante de esta tendencia en la 

arquitectura oficial. Frente a ella arquitectos más jóvenes y menos poderosos 

mantienen los postulados originarios, siguiendo a Rafols en su defensa de la 

fusión entre la arquitectura popular y la del renacimiento. Es una arquitectura 

más doméstica e intimista, que compartía algunos principios con la propuesta 

renovadora europea como simplicidad, racionalidad constructiva y funcional, 

ausencia de órdenes y decoraciones clásicas, aunque arraigada en la 

construcción autóctona, con el obligado viaje Italia siguiendo a Brunelleschi y el 

Novecento milanés, de camino paralelo al catalán. 

La situación de Madrid y Barcelona parte de supuestos diferentes, que dan 

resultados diversos durante la II República. Los catalanes no participaron de la 

Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, sí los vascos. La reposición en 

1932 de las exposiciones de arte municipales, que no aportan cambios 

significativos, se complementa con el tirón que lidera el grupo ADLAN (Amics 

del Art Nou) en 1932 y 33 en el ámbito elitista y estrictamente privado, sin 

interés en la conexión con la sociedad. 

En Madrid, donde ADLAN se establece también en 1934, la reflexión de lo que 

está ocurriendo con la acción oficial era más obvia y la componente 
99 

propagandística se vive como fundamental . 

La recepción del acontecer extranjero, queda reflejada en la gran repercusión 

de la Weissenhof en Stuttgart aunque en ella sólo quedaron excluidos de 

participar los países "balcánicos e ibéricos". Arquitectura dará amplia 

infonnación de lo que fue el gennen de los CIAM, {Congresos Internacionales 

Tenía la ventaja de ser menos propiamente catalán pero estaba más alineado con la cultura europea, "el 
ciasicismo mediterráneo de noucentistas frente al beaux arts francés, que reafirmaba la entidad nacional y 
europea moderna de la cultura catalana". Desde la enseñanza se acaba extendiendo un historicismo académico 
(el método académico se imponía en Europa) no tan vernacular como el noucentismo quería. 

^' OLIVERAS, Jordi: La arquitectura en torno a Joseph Torres Clave. 

395 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

para la Arquitectura Moderna), a los que España se incorporaría con retraso a 

través de los madrileños Mercadal y J. de Zavala, que asisten a título personal 

a la constitución de La Sarraz. Hasta 1929 Mercadal es el delegado oficial del 

CIRPAC, pero ya no asistió al congreso de Francfurt donde se aprobarían los 

estatutos de CIAM y donde sí estaban Sert, Torres y otros, que desde 1930 

asumirían plenamente el peso de la delegación. Parece que Sert y los 

catalanes, se dirigieron a Mercada! para fonnar el GATEPAC (30.10.1930), 

pero que le sustituyeron de algún modo en el liderazgo, por ser un grupo más 

cohesionado que el de Madrid o el vasco, lo que se consolidó durante los años 

siguientes por el control de la revista AC. 

Es el desplazamiento de la vanguardia arquitectónica española desde Madrid 

(mediados de los años veinte) a Barcelona (años treinta), con lo que la 

arquitectura moderna se desarrolla en Barcelona tardíamente, y lo hace 

aceptando más lo vernáculo y extrayendo la racionalidad de lo existente 

(también Le Corbusier y otros están evolucionando, como demuestran los 

temas de los CIAM). Por ello también AC, que es una revista tardía, menos 

radical y más crítica con el estilismo de la arquitectura moderna, con lo 

decorativo del estilo barco, en una versión aclimatada de la arquitectura 

internacional con Gasch, Rubio i Tudurí o Márius Grifeda como defensores, 

desde la crítica y enlazando con el noucentisme. 

El GATCPAC acumula y asimila la influencia de la vanguardia europea anterior, 

me;:cla entre la nueva objetividad y la tradición mediterránea. Esta asimilación 

y el mayor hincapié en las tradiciones locales, se traduce en la revista AC, en 

una línea de predominio de la voluntad de convertir la arquitectura en una 

disciplina científica, que sustenta la aparición en las revistas de elementos 

objetivables. Las tablas de cálculo de asoleo e iluminación, los datos de 

antropometría, los de superficies y estándares, la defensa de las nuevas 

tipologías acordes a las necesidades de una sociedad evolucionada, y la 

explicación de los proyectos acompañados de sus memorias técnicas, frente a 

los juicios estilísticos, es el eco de las más tardías iniciativas europeas^°°. 

La idea de que los arquitectos deben ser más intelectuales de lo público que 

meros técnicos, se formula en La Sarraz, y aunque ningún miembro del futuro 

GATCPAC estuvo presente, todos ellos seguirán este postulado. La idea del 

l-lay unos momentos en las semejanzas de sus páginas con las de Das Neue Framkfurt o ABC son muy 
explícitas en cuanto a adhesiones, por otro lado intrínsecas a la militancia del internacionalismo. 
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arquitecto como profesional al servicio de la sociedad, llevaría naturalmente a 

ver la necesidad de actuar también a nivel político, en el control del suelo, 

planificación de nuevas áreas periféricas a las ciudades, edificios de carácter 

social etc., con determinadas tipologías y ejemplos predominantes en las 

revistas de arquitectura de la época^°V 

La Exposición de París de 1925 provoca, como en el resto de Europa, un 

importante eco en España, pero no sin críticos como Rafael Benet o Sebastiá 

Gasch, que participan del espíritu de la generación de arquitectos, los que 

acababan la carrera entre 1925 y 1929, de influencia Art-Deco durante sus 

estudios hasta que el GATCPAC lo condena como un estilo más. El pabellón 

de L'Esprít Nouveau y el de la URSS de Meinikov, como las muestras más 

importantes de la arquitectura moderna, se mezclan con otros acontecimientos 

que llegan también, amplificadas por las revistas extranjeras, sobre todo 

francesas y alemanas. 

Los estudiantes que acabaron entre el 28 y el 30, son más finnes 

representantes de la vanguardia europea, más ortodoxa en Cataluña, que se 

plasma con el GATCPAC, AC y la participación en los CIRPAC. 

En aquellos años, cuando Torres Clavé aún era un estudiante, la actividad 

cultural de la vanguardia es incesante, y encuentra su medio de expresión en 

revistas como Helix, de Villafranca, L'amic de les Arts, de Sitges, o en el 

detonante "Manifest Groe" de 1928; las crónicas de la arquitectura europea en 

unos y otros lugares son piezas claves de influencia^"^. 

Visitan Barcelona Le Corbusier varias veces, Mies, Gropius, Stam, Van 

Eesteren, Bourgeois, Giedion, Steiger, Van Doesburg, en similares invitaciones 

a las que se organizan a Madrid a través de la Sociedad de Cursos y 

Conferencias, especialmente gracias a las dotes de activo relaciones públicas 

de Mercadal^°^. 

Del aislamiento en que vivía la vanguardia inicial, habrá algunas maniobras de 

animadores que trabajaron activamente por sacarla. Alejado el Noucentismo, 

^^ Pero flota en el ambiente un radicalismo ahora de signo político, que irá ahogando los espíritus, como los 
acontecimientos se encargaron de plasmar. Lo que en Barcelona se intenta desde 1936 es la revolución (que 
mediante el Sindicai d'Arquitectes de Catalunya hizo posible temporalmente la utopía). Ver biografía de Torres 
Clavé y su ponencia en el CIRPAC de La Sarraz de septiembre de 1936, como aval para el SAC. 

'°^ Sert y Torres Clavé siendo todavía estudiantes, invitan a Le Corbusier que estaba en Madrid, a parar en 
Barcelona, siguiendo la sugerencia de Rafael Benet. El "Butlleti de l'Agrupament Escolar" que con motivo de la 
exposición de Can Dalmau sobre la arquitectura joven catalana justo antes de la ecléctica Exposición 
Internacional del 29, edita un número especial a la nueva arquitectura, con ellos mismos. Torres Clavé y Sert, 
alma de la Asociación de Estudiantes. 

'°^ Escrito en "De 8 en Opbouw" de Van Eesteren, a la muerte de Torres Clave. 
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Dainriau, por ejemplo y entre otras cosas, acogió al grupo de Picabia y en 1917 

edito la revista 391. En 1923 al cultura catalana se había consolidado desde 

que se publicaba D'Aci i d'Allá, se catalanizó La Publicitat, de tendencia 

izquierdista y se fundaron la Editorial Catalana y la Bemat Metge, abierta a la 

literatura universal y a los clásicos. Se reacciona contra la dictadura de Primo 

de Rivera con una intensa institucionalización cultural. Aparecieron al cabo de 

un año, Les Nostre Classics y el nuevo D'Aci i d'Allá, monumental y muy 

abierto a las novedades del exterior^"*. 

AC, Documentos de Actividad Contemporánea, es considerada la revista 

española de arquitectura más explícita y colierente de la vanguardia. Se 

publica en Barcelona, (Madrid y San Sebastián), desde principios 1931 hasta 

que en 1937, la guerra Civil hace imposible su continuidad tras veinticinco 

números °̂̂ . 

Revista que el Gnipo de Arquitectos y Técnicos Españoles para la Arquitectura 

Contemporánea (GATEPAC) publica cada trimestre, bajo la dirección de José 

Luis Sert y Josep Torres Clavé, que son fundadores y los socios más activos 

de la rama catalana, GATCPAC, (es sobre éste último sobre quien recae 

principalmente el encargo de la redacción de la revista). AC se va 

desarrollando como portavoz del grupo español de tendencia racionalista, con 

el cometido de mostrar y defender la arquitectura y el urbanismo más 

vanguardista del momento, en paralelo a los movimientos de grupos de otros 

países. La mayoría de los escritos que publican, aparecen sin finnar. Destacan 

por su importancia los artículos sobre el desarrollo de las ciudades y las 

referencias a la actividad internacional, pero el equilibrio con temas nacionales 

y locales, así como con atención a la literatura, la música, el cine o las artes 

plásticas, tal y como ya era habitual en otras revistas, la inscriben en una 

corriente que quiere ser reflejo del nuevo espíritu de la contemporaneidad. 

La primera etapa formativa de J.L Sert entre 1929 y 1937, se desarrolla por 

tanto, sobre la extraordinaria platafomia colectiva que para el ambiente español 

significó el GATEPAC, que sobre las bases establecidas por García Mercadal y 

' " Ver A. CIRICI, sobre el entorno cultural de Torres Clavé. Se ha escrito sobre el posible eje Madrid-Barcelona-
Bilbao- Tenerife 

'°^ En 1937-38 ve la luz el número 25 de AC, último que se publicará, aunque Torres Clave prepara los que 
hubieran sido del n26 al n2g, en directa colaboración con Joan Prats, con los títulos: vivienda, trabajo, ciudad 
futura, indumentaria y objetos de uso personal vida al aire libre, esparcimiento; en maqueta que no se llegó a 
editar. TORRES, Raimon: Josep Torres Qavé. Colección Clásicos del diseño, Barcelona 1994. 
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A ' ^ * > 

Torres Clavé con Zervos y otros amigos en la 
azotea de la Casa Bloc, 1934. 
(de "20" n i 5/16, 05.1980. 

otros, fue el instrumento útil para organizar iniciativas dispersas que pugnaban 

por manifestarse desde los años anteriores, y que el clima de libertades de la 

República hizo resurgir. Fueron figuras destacadas aquéllos que se ocuparon 

de establecer vínculos con las vanguardias interiores y extranjeras. El grupo 

catalán supo canalizar las subjetivas condiciones del difícil trabajo de equipo, 

en uno de los grupos de acción y pensamiento de mayor disciplina y eficaciá'°^. 

A finales de 1934 Sert viaja a Rusia con Torres Clavé, en momentos críticos del 

cambio de orientación tras los prometedores años de la revolución, y 

comprueban que el academicismo anterior a la revolución rebrota, lo que 

influirá en su enfoque de la situación española antes del conflicto español y del 

europeo, en que tantean la posibilidad de ver traducido el nuevo credo 

arquitectónico y urbanístico, en programa de acción gubernativa. 

Durante los años de nuestra guerra, los ojos de la vanguardia europea estaban 

puestos aquí, esperando un posible cambio revolucionario, que finalmente se 

quebró ̂ °^. 

La exposición de 1930 de San Sebastián con la creación del GATEPAC en el 

año 1931, y sus diversos grupos regionales de Barcelona, l\/ladrid y San 

Sebastián, amparado por el ambiente propicio de la República, es la asociación 

que consolida el movimiento internacional por la nueva arquitectura y supondrá 

el paso ai grupo estatal para participar como tal, en los CIAM. 

Su revista, diferente de los tipos comentados hasta aquí, es ejemplo en España 

del tipo de instrumento impreso que actúa como portavoz de una minoría de 

profesionales en una actitud combativa, que expone sus críticas a la 

arquitectura que le rodea, pretendiendo influir en la realidad, y proponiendo 

proyectos concretos de planificación y edificación para la extensión de sus 

ideas. 

Presentan una postura permanentemente encontrada con el sistema 

establecido en las escuelas de enseñanza académica de la arquitectura, o en 

La bibliografía sobre el GATEPAC, incluiria entre otros: "2C" n15-16, 1975, monográfico dedicado a Torres 
Clavé; La Arquitectura Contemporánea en España, Tomo III: GATEPAC. Ediciones EDARBA; OLIVERAS, Jordi: 
Dal GATCPAC al SAC: architettura e rivoluzione in Catalogne, "Lotus Internacional", n23, Venezia 1979; 
Exposición GATEPAC. Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares. 01/03.1971; Y BOHIGAS, Oriol: Homenaje 
al GATCPAC, en "Cuadernos de Arquitectura", n40, 1960. 

"^ Sert pasa unos meses en el estudio de Le Corbusier en París. A partir de un determinado momento participa 
en los CIAM, siendo redactor de la primera versión de la que será la Carta de Atenas y de otros documentos. 
DONATO, Emilio: Sert 1929-1953, "Cuadernos de arquitectura y urbanismo", n93, 11/12.1972. Ver también 
FREIXA, Jaume: J. L Sert. GG, Paperback. 1979. Y la correspondencia entre Sert y Le Corbusier; AA.W.: Arte 
moderno y revistas españolas 1898-1936. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 1997. 
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los resultados de la gestión de las ciudades por parte de los grupos políticos y 

culturales de poder, heredados de estructuras que consideran caducas °̂̂ . 

En el primer número de la revista se definen los objetivos y componentes del 

grupo, asi como su funcionamiento y la función de la publicación AC: "... Con 

objeto de contribuir en nuestro país al desarrollo de la nueva orientación 

universal en arquitectura ..." Respecto de los medios para conseguirlo, el 

segundo apartado contempla la "participación del grupo o una representación 

del mismo en todos los Congresos, concursos y exposiciones de España y del 
109 

extranjero". Como agrupación se declara afín a otros grupos extranjeros 

Como tal el GATEPAC ejerce un activismo con tintes políticos, lo que quedará 

explícitamente plasmado en los últimos números, cuando específicamente el 

grupo catalán, se muestre afín al Sindicato de arquitectos de Cataluña: "El 

Sindicato es la única autoridad profesional que reconocemos y que apoyamos 

gustosos, ya que de las disposiciones que ha dictado iiasta la fecha se deriva 

claramente el concepto de lo que ha de ser el arquitecto". 

Estos números últimos que ven la luz en pleno conflicto nacional, terminan no 

sin cierto patetismo, con la referencia a las construcciones del zoo de Londres 

de Lubetkin bajo el encat)ezamiento "cómo viven los animales en Londres", 

para cerrar un juego de imágenes de "contrastes", que ilustra la actualidad del 

problema de la vivienda en España^ °̂. 

Una revisión de la revista completa muestra una cierta simplicidad, por este 

enfoque polémico de los temas, que plantea para combatir abiertamente otras 

posituras no coincidentes, sean las edificaciones eclécticas o las políticas 

docentes del Ministerio de Instrucción Pública, con Florez y Giner a la cabeza. 

Frente a ello, una mayor frescura y ausencia de retórica se vierte en los 

proyectos de los componentes o arquitectos afines al grupo, en general 

cuidadosamente documentados, con memorias y fotografías ilustrativas,, tanto 

de autores españoles como de los extranjeros: Mendelsohn, Neutra, Lubietkin y 

Drake, A. Boecken y W. Zwecddijk, Werner M. Moser, Figini, Karel Hannauer, 

"Creemos que es la primera vez que oficialmente se hace una sana crítica arquitectónica que nos hubiese 
evitado obras como esa", se lee bajo el título Confiemos en la República, a propósito de una nota de "El Sol" 
sobre la plaza de España. "AC°, n2, segundo trimestre 1931. 

109 <^Q. ^,^ prjn^gf trimestre 1931. Y La labor de los gnipos nacionales de técnicos, "AC°, nl6, cuarto trimestre 
1934, con introducción al trabajo de estos grupos cuyas bases humanas se están elaborando bajo la dirección de 
los CIAM en varios países: MARS y TECTON en Inglaterra, PRAESENS en Polonia etc., "Un mismo espíritu, una 
misma ideología, anima a todos estos grupos. B trabajo acaba de comenzar, no es posible resolver en un día los 
graves problemas existentes, pero- lo afirmamos- muy pronto veremos resultados importantes." 

" ° "AC, n23/24, tercer/cuarto trimestre 1936 y n25, junio 1937. 
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Vlirador sobre el GATEPAC (de Rassegna 

Marcel Breuer, Lawrence Kocher y Albert frey, Mies van der Rohe, Theo Van 

Doesburg o Le Corbusier y Jeanneret. 

En lo referente a contenidos teóricos, bastante escasos más allá de los textos 

"panfletarios", se tratan temas de carácter general porque en la revista 

predomina un acentuado carácter pragmático. Uno o dos temas centrales para 

cada número razonablemente documentados, dan cabida a colaboraciones 

extranjeras. Así Werner M. Moser escribe sobre escuelas, (La escuela como 

construcción funcional y La escuela en la ciudad o en el numero dedicado a La 

evolución del baño a través del tiempo), con S. Giedion, R. Steiger y H.E. 

Haefeli, entre otros, que van desgranando los nuevos temas que las 

"actividades contemporáneas", del tiempo libre, el deporte o la educación, 

plantean a la arquitectura^". 

Pero cada página en AC quiere expresar por encima de todo, su compromiso 

con las vanguardias artísticas desde la situación española, y contribuir a 

extender y sobre todo convencer de los ideales racionalistas, desde la 

propagación de la arquitectura extranjera como indudable fondo de escena. 

Se publican los escritos, manifiestos, conclusiones, y datos diversos sobre sus 

miembros más destacados, de todas las reuniones internacionales"^. Se 

explican arquitecturas extranjeras para ilustrar comentarios o para explicar 

cómo la nueva corriente de la arquitectura moderna se va implantando en otros 

países, siempre como medio para ratificar el objetivo último de influir 

radicalmente en la realidad española. 

Desde este punto de vista, se puede considerar que la atención en AC a la 

arquitectura y la crítica extranjera, asumido el fenómeno internacional con 

mayor naturalidad que en otros sectores del periodismo especializado, no es su 

fin último, sino un medio para confinnar el interés por lo más cercano. 

Interesa destacar sin embargo, que una parte importante de lo publicado en AC 

se encuentra también en revistas completamente diferentes, como 

Arquitectura. En ambas se publican los postulados y conferencias de Le 

Corbusier"^, y otras referencias bibliográficas y de revistas, con lo que 

"AC", n9 y n10, primer y segundo trimestre 1933, y n22, 09.1936. 

"^ Congresos, concursos, exposiciones etc. de los que destacan por su extensión, (que llega a ser de algunos 
números completos), el Tercer Congreso Internacional de Arquitectura ¡Moderna. Bruselas, y Acuerdos del Tercer 
Congreso Internacional de la Habitación celebrado en Berlín ("AC", n3, tercer trimestre 1931), Congresos 
internacionales de Arquitectura Moderna (n5, primer trimestre 1932), Exposición internacional "Verktiundsiedlung" 
en Viena (n8 cuarto trimestre 1932), El IV Congreso del CIRPAC (n11, tercer trimestre 1933 y n12, cuarto 
trimestre 1933), La Exposición de 'La Triennale" de Milán (n13, primer trimestre 1934), Reunión de Delegados de 
los CIAM en Amsterdam (n20, cuarto trimestre 1935), entre otros. 

' " El rapport ¿Edificación alta, media o baja?, en "AC", n3, tercer trimestre 1931, ya tiabla aparecido en 
"Arquitectura" de marzo de ese año. 
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podemos suponer que los hechos destacados del panorama internacional de la 

nueva arquitectura, eran ya generalmente conocidos entre muchos de los 

arquitectos progresistas españoles, que están presentes en los años de la 

República, en los diversos exponentes de la prensa de arquitectura. Así, no 

debe olvidarse que M.M. Chumillas del equipo redactor de Obras, es del 

GATEPAC y publica con su colaborador G. Blein en AC, o que Mercadal, 

Sánchez Arcas u otros, escriben en Arquitectura, publican en AC, asisten a 

los CIAM etc. 

La preponderancia absoluta del grupo catalán en AC, (lo que ya en el primer 

número se explica por motivos económicos), se confirma a lo largo de su 

recorrido, por la atención preponderante prestada en la publicación a temas 

relacionados con Barcelona y su entorno, así como a las arquitecturas de su 

ámbito. En los primeros números se atiende a Madrid y San Sebastián, pero 

esta tendencia de equilibrio no permanece en la revista. 

La propia arquitectura mediterránea, expuesta como componente, de la nueva 

arquitectura en el sur, en postura defendida también por Mercadal desde su 

estancia en Italia"^, y en su dedicación la arquitectura rural de Andalucía, 

Baleares etc. Y la reiterada mención al caso de Rusia como justificación 

ideológica de las opciones que se expresan, pueden establecerse como los dos 

distintivos de esta publicación'̂ ^. De ella también serían motivo de estudio 

específico, sus características formales y la utilización del grafismo, que tanto 

deben a Das Neue Frankfurt, (que aparece en una fotografía de Aizpurúa en 

el primer número de AC) . 

La publicación de la ciudad de Frankfurt se toma como fondo de lo que podrían 

ser las posibilidades políticas y urbanísticas de Barcelona, en cuyos aspectos y 

propuestas de desarrollo, AC se concentra en especial en sus últimos números 

ya como órgano del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya desde octubre de 

1936, en los meses revolucionarios que vive Cataluña durante la guerra Civil. 

' " Como queda expuesto en Raíces mediterráneas de la arquitectura moderna, 'AC", nl8, segundo trimestre 
1935. 

" * Cabe destacar los artículos siguientes: La ciudad verde de Moscú ("AC", n i , primer trimestre 1931), 
Exposición de la temática revolucionaria y soviética en las artes (n2, segundo trimestre 1931), El primer fílm 
sonoro de la URSS y las nuevas ciudades en la URSS. Moscú, por Ernst May, (n4, cuarto trimestre 1931 y n5, 
primer trimestre 1932) y el último, Urbanismo y Arquitectura en la URSS (n17, primer trimestre 1935), en que bajo 
una apariencia algo menos Ingenua sobre la situación real de la URSS posrevolucionaria, se trasluce de nuevo 
un tono de justificación que deja al descubierto importantes contradicciones por la propia postura de la revista 
resp(H:to de asuntos más cercanos que se repudian sin matizaciones. 

" " SAMBRICIO en el prólogo a la edición española de WINGLER, Hans M.: Bauhaus. Weimar. Dessau. Berlín. 
1919-1933, cita Die Fomn y Das Neue Frankfurt como formatos parecidos al de AC. 
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Las características formales de la revista son de una impronta expresiva que 

acompaña a su vocación de manifiesto. El juego entre texto y grafismo, la 

introducción de elementos de colores planos y la composición de las páginas 

acentuando el mensaje, consiguen fonnar un conjunto de gran simplicidad y 

belleza plástica, a la vez que eficaz y muy diferente de otras publicaciones 

españolas con las que convive. La publicación de proyectos, se apoya en 

fotografías y planos, en una cuidada composición de páginas^^^. 

Espinosa, Perel, Pérez Minlk, G' Cabrera y 
la pareja Bretón. Foto de Westerdahl. 
(de AA. W. : Gaceta de Arte y su época 
í 932.36.1997.) 

En el número 6 de 1932, de la revista AC, se menciona la publicación Gaceta 

de Arte en la sección de noticias, "mencionamos gustosos esta publicación, 

muy bien orientada, y en la que se publican frecuentes notas sobre la nueva 

arquitectura". En el n7 y en el 9 se reproducen, suscribiéndolos, los manifiestos 

racionalistas que Gaceta de Arte publica, en tono polémico y batallador, 

rotundos en sus críticas y planteamientos y con la vocación política para crear 

opinión y conseguir de los gobernantes locales y de la República, los cambios 

que se persiguen. 

Gaceta de Arte se publica en Santa Cruz de Tenerife entre febrero de 1932 y 

abril de 1936,como Expresión contemporánea de la sección de literatura del 

Círculo de Bellas Artes, institución, el Círculo de Bellas Artes local, de la que es 

portavoz hasta abril de 1933, en que se edita de modo autónomo como Revista 

internacional de cultura^^^. 

Revista excepcional que tocó un gran número de disciplinas artísticas con 

numerosas colaboraciones de figuras nacionales y extranjeras, entre las que se 

cuenta Le Corbusier y también Guillermo de Torre. Con un total de treinta y 

ocho números, cubre dos etapas: los primeros treinta y seis en formato tabloide 

de cuatro páginas mensuales, entre 1932 y 1935; y los dos números últimos en 

1936, de cien páginas trimestrales y fonnato mucho más reducido. Su director, 

Eduardo Westerdahl, asiduo colaborador en revistas españolas de la época, 

La bibliografía espedfica sobre la revista AC comprendería: "A.C.", edición facsímil de GG, Barcelona 1975. 
(tiene el inconveniente de haber suprimido la publicidad y de editar en formato no exacto al original). En la 
introducción: ROCA ROSELL, Francesc: AC: del GCATSPAC al SAO. Y SOLA MORALES, I.: GATEPAC: 
vanguardia arquitectónica y cambio político; PÉREZ ESCOLANO, Víctor: De vuelta ... AC: un documento del 
destino de la vanguardia, en "Arquitecturas Bis", n13-14, 05/06.1976; Serie Archivo Histórico/2. GATCPAC 1. 
"Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo", n90, 07/08.1972 y Serie Archivo Histórico /3: "Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo", n94. BALDELLOU, Miguel Ángel: Arquitectura Española del siglo XX, Summa Arlis 
vXL, Espasa Calpe, Madrid 1996. 

" ° Llamada 'cuaderno de bitácora de la vanguardia insular", CORRALES. Gaceta de Arte y su tiempo. 
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forma un equipo de redacción con Domingo Pérez Mink, Pedro García Cabrera 

(que también es secretario de redacción), Domingo López Torres, Agustín 

Espinosa, Francisco Aguilar, Osear Pestaña Ramos, José Arozena, Emeterio 

Gutiérrez y José de la Rosa. 

Gaceta de Arte es muestra del contagio propio del momento, de la necesidad 

de hacer un frente común a nivel internacional de carácter anticapitalista y 

universalista. Se distribuye en veinte países, enviándola gratuitamente a 

personajes como Feininger, Le Corbusier, El Lissinzky, Moholy Nagy, 

Hilberseimer, Ozenfant, Tzara, Picasso, Miró, Freud etc., lo que dará lugar a 

importantes colaboraciones y intercambios internacionales. 

Publican once manifiestos programáticos del grupo (el n6 no existe por error de 

numeración), cinco de los cuales serán específicamente de arquitectura. 

Cercano al credo surrealista, propone un proyecto globalizante, tomando como 

referencia al movimiento Surrealista y su publicación paralela francesa Cahiers 

d'Art̂ ^̂  

Una de las secciones significativas de Gaceta de Arte es la bibliografía de 

libros y revistas, detallada en casi todos los números. Algunas se reseñan con 

críticas incluidas; otras, las positivas al nuevo espíritu, citan por ejemplo D'ací i 

d'allá, (Barcelona), Casabella (Milán) o L'amour del'art (París)̂ ^°, se 

ponderan en lo que representan de apoyo y camino común en la defensa de los 

nuevos valores de la cultura. En varios números aparecen índices de revistas 

contemporáneas, con referencias interesantes como: Revista de Occidente, 

Azor (Barcelona), Isla (Cádiz), Zirkel (que dirige el arquitecto Bodo Rasch 

desde Stuttgart), Octubre, Arte, (de la Sociedad de Artistas Ibéricos), y la 

francesa Esprit̂ ^̂  se cita L'architecture d'aujourd'hui y la publicación en 

ella de obras de Gutiérrez Soto, Muñoz Monasterio, Aizpurúa y Labayén^̂ .̂ 

"... con nuestro incondicional apoyo a revistas como Minotaure, surrealista 

incondicional: Esprít, católica subversiva, o Cercle et Carré, abstracta, a la 

A.C. del Gatepac de Barcelona, funcional en su arquitectura o el expresionismo 

de Der Querschnitt que nos llegaba desde Berlín. De alguna manera no 

1 '* m&^ 

Gaceta de Arte, Sta. Cruz de Tenerife, 
1932.36, portada n i , 1932. 

' Se da noticia bajo el título Actividades del grupo surrealista en Tenerife, de que g.a. publicará sus 
manifestaciones como grupo en Cahiers d'Art, además de anunciar el Caíátogo de Santa Cruz de Tenerife y el 
Boletín n2 del Surrealismo (que se publicará en Tenerife siguiendo al de Praga). "Gaceta de Arte" n35, alV, 1935. 

'^° "Gaceta de Arte" n33, 01/02.1935. 

" ' "Gaceta de Arte" n8, 05.1933. 

"' índice de revistas de 'Gaceta de Arte" n27, 06.1934. Ver aquí también la revista Diablo Mundo (semanario 
ágil nacido de la política del ambiente republicano) de Madrid, con colaboradores que lo serán de otras revistas 
connio Arte, como Guillermo de Torre, Antonio Marichalar o José Bergamín. 
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estábamos de acuerdo con la promiscuidad de la Revista de Occidente, ni con 

el cristianismo barroco de Cruz y Raya o con el marxismo oficial de Octubre 
123,, 

En el panorama español de relaciones entre arquitectura y revistas de 

vanguardia, Gaceta de Arte representará sin duda, el esfuerzo más brillante de 

un proyecto ambicios abierto internacionalmente. Desde una posición periférica 

y en paralelo a otras pequeñas y grandes ciudades, que influyen 

enérgicamente en la cultura: Stuttgart, Dessau, París, Frankfurt, Praga, 

Dusseldorf, Moscú, Brno o Berlín, desde el ser islas, se mira a Europa en una 

posición más occidentalista, con clara vocación de intercambio. 

El primer número abre con un breve párrafo titulado posición, que a modo casi 

de poema sitúa brevemente la publicación en estas coordenadas, e inicia sus 

contenidos rápidamente con un artículo de su director sobre arquitectura^^^. 

Las páginas de Gaceta de Arte son ejemplo de la voluntad de la vanguardia 

por producir hechos culturales que resulten de un proceso racional, no 

emocional, con el objetivo de transfonnar la realidad a través del arte. Lo que 

no ha evitado sin embargo, las interpretaciones ubicando a Westerdahl en la 

vanguardia esteticista, elitista y de minorías iniciadas, como Le Corbusier y 

frente a Gropius o Mies, en contradicción con sus escritos en una revista que 

nace sobre el fondo alentador del gobierno republicano, sin dejar de criticar su 

política cultural. 

Gaceta de Arte es el resultado directo del viaje que hiciera Westerdahl, y de su 

papel de incansable animador, desde el principio al final de sus cinco años de 

andadura^^^. Sus facetas de reflexivo y seguro autodidacta que va modelando 

una conciencia no política (actitud de rebeldía que desempeñará Cabrera), sino 

de intelectual disciplinado convencido del poder redentor del arte, queda 

plasmada en su frase "el arte no es un pasatiempo. El arte es fijar el tiempo 

que pasa". Preocupado por las cuestiones pedagógicas (cuando en 1925 la 

tasa de analfabetismo insular está en el 70%), la idea de Ortega que 

Westerdahl conoce, del hombre-isla con la imagen de Goethe que aislado 

'^^ PÉREZ MINIK, Domingo: Gaceta de arte, lo que va de ayer a hoy. En Gaceta de Arte, Edición facsímil de 
Leteradura, Barcelona. 

™ WESTERDAHL, Eduardo: Tendencias evasivas de la arquitectura, "ga", n1, 02.1932 (reproducido luego en 
"Basa" n2), y editorial: arquitectura: orden, "ga", n2. 

^'^ De Eduardo Westerdahl cabe destacar su origen sueco, su dilatada labor de diez años como critico 
propagador de Ideas en la prensa diaria y especializada de las Islas, que Irá acercándose al problema de la 
identidad de su tierra, atendiendo a los visitantes foráneos y valorando la complejidad del problema. 
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piensa en conceptos esenciales de su tiempo, será explotada por el grupo de 

Tenerife, que formula el concepto del regionalismo como incorporación del 

primitivismo para alcanzar lo contemporáneo y universal̂ ^ .̂ 

Es una de las pocas revistas españolas de vanguardia, con AC, en la que la 

arquitectura como el motor de las demás artes, forma el cuerpo fundamental 

que toma el relevo de la pintura para representar y llevar a la realidad el nuevo 

espíritu. Así lo cree Eduardo Westerdahl, y así lo indica desde el primer número 

de la publicación, y lo ratifican más de la mitad de los manifiestos, sus propios 

artículos y los de García Cabrera; las colaboraciones de Le Corbusier, 

(Arquitectura o revolución); Hilberseimer, (Nueva arquitectura internacional y 

L'abitazione minima); Ernst iVIay, (Le nuove cittá in URSS) o Sartoris , así 

como las noticias del acontecer internacional y nacional, que componen la 

presencia de la arquitectura en una revista que se ocupará además de todas 

las manifestaciones artísticas, y que sostendrá un línea editorial de búsqueda y 

defensa del arte de nuestro tiempo. 

Con los artículos de Domingo López Torres (Arte Social: Erwin Piscator) o 

Alfred H. Barr {Moderno y 'moderno'), entre otros, se perfila una clara 

conciencia de su misión histórica. "Cuando la nueva arquitectura iba 

apareciendo desnuda, llevada por corrientes económicas hacia un total 

desprendimiento de cuanto significara adición superflua, la oposición pretendió 

destruir su tendencia ... las mismas vanguardias europeas, ... no sentían 

íntegramente las nuevas tendencias, ... Se trataba sin embargo de una de las 

más poderosas revoluciones de los últimos tiempos, porque plasmaba de 

manera enérgica de espíritu de la nueva generación. ... Desaparecía toda una 

tradición ...La angustia económica de las naciones ponía en marcha a las 

tendencias utilitarias ayudadas por el nuevo sentimiento in-espetuoso de 

generaciones que tenían que abrirse paso en la vida por sí mismas... Los tipos 

ágiles de la elegancia se plegaban a las formas que demandaba el proletariado 
,,128 

W Isabel Navan-o destaca las contradicciones, y lo que llama eclecticismo 

vanguardista internacional, de la revista, con manifestaciones irreconciliables 

en sus páginas, en parte explicables por la heterogeneidad de fomiación de los 

^̂ ^ NAVARRO SEGURA, M" Isabel: Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial. 
En Gaceta de Me y su época. 1932-36. Las Palmas y Tenerife en 1997. 

^^ Ya en las palabras de presentación se anuncian traducciones directas de las figuras europeas más inquietas. 

™ WESTERDAHL, Eduardo: Neoanimación de la estética. "Gaceta de Arte", nl2. 01/02.1932. (el texto original 
está escrito sin mayúsculas). 
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componentes de la redacción. Sin embargo, esta falta de homogeneidad es 

común a algunas publicaciones que aglutinan las diversas tendencias 

existentes y minoritarias en puntos alejados del centro del debate internacional 

al que se llega con retraso. La revista canaria, definida más allá de la afinidad 

al nuevo espíritu y de las posturas claras en temas de ámbito local, que como 

lia estudiado Navarro, son el trasfondo implícito de los manifiestos que 

aparecen en la revista^^®, entronca con los claroscuros de las vanguardias. 

Otra de las contradicciones que esta autora destaca, es el liderazgo que 

Gaceta de Arte asigna a la arquitectura frente a las demás artes, opuesto a la 

postura más propia del momento que entiende superada la distinción entre 

artes mayores y menores, y basa en el diseño, la renovación de la arquitectura, 

lo que sin embargo confiere originalidad a las hipótesis y frescura en el 

discurso de Westerdahl, muy poco habitual en la España del momento. 

Las actividades ligadas a la revista Gaceta de Arte persiguen el objetivo de 

intervenir en el entorno cultural de Canarias y trabajar para la implantación del 

arte y la arquitectura racionales, con autonomía en las islas. Para conseguirio 

la revista no sólo alza repetidamente la voz queriendo ser un grupo de presión 

en ocasiones agresivo; también actúa organizando exposiciones, invitaciones y 

encuentros, o favoreciendo la creación en las islas de un centro de invierno 

para intelectuales; además de difundir las actividades de grupos afines como el 

GATEPAC-GATCPAC o ADLAN o apoyar acciones de sus redactores en 

acontecimientos públicos relacionados con la arquitectura y el urbanismo 

insulares. El papel que desempeña la revista resultará progresivamente 

decisivo y actuará como auténtico revulsivo en los medios profesionales de la 

ciudad: 

" ... g.a. ha introducido en Europa gratuitamente, en sus tres años de vida, 

12.600 hojas propagando este estado de espíritu".... 

Nuestra posición 1935 será una ratificación de nuestra posición 1932. ... 

g.a. propugna el establecimiento en Tenerife de una Residencia de invierno 

para intelectuales europeos. 

"^ 'Gaceta de Arte defenderá siempre la posición privilegiada de Canarias desde el punto de vista estratégico, y 
su especificidad como medio natural autónomo con cualidades estéticas propias". Pero para ello debe prevalecer 
la arquitectura funcional frente al tipismo y al folklorismo que en ese mismo momento, y no en la década anterior, 
se está queriendo inventar: durante el transcurso de la revista "se radicalizaron las posiciones encontradas entre 
el grupo de Gaceta de Arte y los defensores de la cultura vernácula". NAVARRO SEGURA, M' Isabel: Gaceta de 
Arte y el proyecto de una arquitectura y un urbanismo modernos. Op. cit. 
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g.a. continuará trabajando en los fenómenos de la época y en la vanguardia de 

las ideas activas, apoyada en los últimos procesos estéticos, valorando las 

diversas y propuestas escuelas del siglo 20, de un indiscutible valor 

revolucionario, contra la implantación de neos o regresiones y de falsas 

interpretaciones de carácter social....""" 

El grupo de la exposición surrealista de Tenerife. 
Foto de Westerdahl. (de AA.W.: Gaceta de Arte 
y su época Í932.36.1997.) 

La relación más directa con grupos extranjeros se concreta con los surrealistas, 

que concuerdan bien con la radicalidad que la Gaceta de Arte defiende, 

aunque esta adhesión se enfrentará con titubeos y contradicciones, "nos 

hemos quedado sólo con el bautismo de 'facción surrealista de Tenerife'"; "... 

los estudios más serios sobre la arquitectura, la poesía, la pintura, la filosofía o 

la novela, el último pan salido del mejor horno, ese estar al día con indiscutible 

presunción, el gusto de saberlo todo en esta isla de tenerife perdida, 

redescubierta y encontrada de nuevo con sus ilustres precedentes históricos... 

"; "En el recinto de las formas arquitectónicas fuimos funcionales porque no 

teníamos otra salida, las únicas valederas, la mejor máquina habitable de una 

civilización racionalista que tanto molestaba a André Bretón.""' 

posición de gaceta de arfe, "Gaceta de Arte", n24, 03.1935. 

' PÉREZ MINIK, Domingo: Gaceta de arte, lo que va de ayer a hoy. Op. cit. 
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Debe tenerse en cuenta que como tantas otras, Gaceta de Arte es un 

periódico artesanal sin apoyos financieros ni respaldo oficial^^^. Su sustrato 

político, ligado a la idea marxista del hombre nuevo y la dimensión social de la 

arquitectura y el urbanismo, queda patente por sus dos redactores que son 

destacados políticos socialistas: Pedro García Cabrera y Domingo López 

Torres. Sus páginas darán cuenta de la situación internacional en cuanto a la 

persecución del arte de vanguardia (no olvidemos el impacto que ejerció en 

Westerdahl la visita a la Bauhaus de Dessau y otras experiencias de su viaje 

por Europa). 

En el viaje, mítico origen que explica una revista de difícil clasificación, (" ... 

concebida, planeada y fraguada durante su viaje por Europa en 1930"), 

Eduardo Westerdahl se acerca a lo que ya conocía por publicaciones y 

encuentros con viajeros e invitados a las islas (y a la península, con Van 

Doesburg, Gropius y le Corbusier como figuras más destacadas), pero se 

produce en un momento tardío para las vanguardias centroeuropeas: De StijI 

ha desaparecido, la Bauhaus, (su sustrato teosófico que viene de Holanda, el 

elementarismo, el programa para intervenir en la realidad ...), está a punto de 

ser eliminada, aunque su mensaje publicitario ya ha pasado a la industria 

alemana. Westerdahl en Alemania visita Dessau pero también Berlín y la línea 

cientifista como base de un método de producción de la plástica de Baumeister, 

que le atraería especialmente. El predominio de imágenes y comentarios de 

Eduardo Westerdahl, sobre arquitectura alemana, con detalles y arquitectos 

que no son los más conocidos, sino quienes probablemente pudo conocer de 

primera mano, (como es el caso de Richard Dócker, arquitecto que ha hecho 

viajes de estudios por España) se explican a partir de su viaje^^^. Holanda, 

Checoslovaquia o Francia serán fuente de experiencias también. El concepto 

de estética pura en el que la arquitectura y el urbanismo se tratan como objetos 

ajenos a la escala, que precipitan la creación artística, que venía en origen de 

Ozenfant y Jeanneret y el L'Esprit Nouveau. La percepción del movimiento, el 

contructivismo en sus diversas manifestaciones con la psicología del arte que 

desde Vchutemas extenderían por Alemania Lissitzky y Hannes Meyer; el 

recurso de la fotografía como método de exploración que el propio Westerdahl 

tantearía, y la denuncia para despertar las conciencias. La idea de 

"^ Parece que recibe la ayuda del matrimonio exiliado del nazismo en 1932, Kurt Koppel y Erna Guggenheim, 
con apoyo económico en momentos difíciles, traducciones y contactos con amigos e invitados extranjeros, tal y 
como explica NAVARRO SEGURA, fJP Isatjel: Op.cit. 

" ^ PÉREZ MINIK, Domingo: Gaceía de arte, lo que va de ayer a hoy. Op. Cit. 
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simultaneidad. El gesto del collage. La nueva arquitectura checa, con la obra 

de Helena y Szymon Zyrkus; Vordemberge-Gildewart el arquitecto pintor; Ben 

Nicholson; Torres-García etc. De Sartoris, que será amigo de Westerdahl (y 

figura paralela en ideas estéticas y posiciones de conciliación entre tradición y 

modernidad, con Le Corbusier como vínculo común), y su recopilación y 

teorización de las variantes del moderno, nórdica, mediterránea o americana, 

Gaceta de Arte tomaría la idea de peculiaridad que podía asociarse a su 

carácter de isla, a partir de sus propuestas de asociaciones específicas^^. 

Sin embargo y como se pone de manifiesto en la correspondencia que Gaceta 

de Arte mantendrá con A.C., (sobre la relación entre AC y Gaceta de Arte hay 

numerosas citas cruzadas en las propias revistas^^ )̂, solicitando ayuda para 

acceder a las figuras intemacionales, el grupo y Westerdahl, no disponían de 

tantos contactos con los maestros como cabría imaginar̂ ^̂ . 

El origen de los grupos y manifestaciones que cristalizan en la publicación 

Gaceta de Arte, hay que buscarlo en la década y el régimen anterior. En 1925 

(la revista Hespérides y al reapertura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife) y 

1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Las reuniones 

privadas del grupo Pajaritas de Papel, donde siguen estando Westerdahl y 

'Minik', con fiestas y experiencias artísticas refrescantes e iniciáticas cercanas 

al concepto del absurdo, a la manera de la norteamericana Anita Louis y las 

escuelas de pintura al aire libre mexicanas, con la colección de ediciones 

privadas de Chez-nous^^^, son referencia importante, entre 1928 y 1931. 

Organizaban acciones, conferencias, audiciones de jazz... y se ha interpretado 

" " "Gaceta de Arte", n32,1934. 

" ^ En índice de revistas de "Gaceta de Arte" n23, 01/02.1934, sobre el n9 de AC, de escuelas; 'revista que 
vienen consagrando su vida a las nuevas tendencias arquitectónicas y en la que figuran los arquitectos y técnicos 
más ejemplares del funcionaiismo en España". En el del n33, 01/02.1935: 'Puede decirse que este grupo (el 
GATEPAC), por la calidad de los elementos asociados, por el carácter internacional de la asociación, por el 
control que originan sus frecuentes congresos, significa en España, la única posibilidad para una instauración 
oficial. El GATEPAC es la más sólida institución, técnica y rigurosamente nuevas, en cuyas enseñanzas podría 
descansar un Estado moderno para la solución de los difíciles problemas urbanos". Y en el n34, 03.1935 en 
revistas positivas al nuevo espíritu se habla del número especial de Navidad de D'ací I d'allá: 'De Cataluña, la 
región peninsular que un mayor número de artistas ha dado a la inquietud internacional del nuevo espíritu, habría 
de venir esta selecta muestra de seguridad en los claros destinos de la plástica. ... grupos como L'amic de les 
Arts. Adían o el GATCPAC... La presencia de esta revista, con su sistema de ligaduras metálicas, excepcional en 
nuestras publicaciones, y su gran formato, unida a sus láminas en color... tiacen que este volumen se pueda 
considerar el de mayor interés..." 

" ° N/WARRO SEGURA, Nf Isabel: Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial. 
Op. cit. 

" ' °... que este grupo no tiene tendencias, ni ismo determinado, que no está encasillado en la abstracción de un 
grupo de tos llamados de vanguardia. Es, eso si, una novísima manera de arte, una interpretación moderna de la 
vida, una tolerancia ecléctica donde cada época se valora sinceramente desde al minué al jazz, cogiendo siempre 
de la historia los valores olvidados para su reconstrucción moderna', escribirá Westerdahl para explicar a las 
Pajaritas de Papel. 
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Viñeta de contraportada de la revista 
Cartones (Sta. Cruz de Tenerife), con 
simbologia de las islas. (De Gaceta de Arte 
su época 1932.36). 

como la escuela secreta que formó a los fundadores de la Gaceta de Arte. El 

régimen de franquicias establecido en 1851 para las islas Canarias, había 

introducido la componente particular de conexión con la cultura europea. "... la 

radio habla inglés en los hogares regionalistas", es la expresión de Westerdahl, 

que sitúa a Tenerife, este lugar remoto y sorprendente, como vagón delantero 

de las vanguardias artísticas. 

Desde los años en que la dictadura de Primo de Rivera empezaba a 

languidecer, protagonistas como Osear Domínguez y los más jóvenes Eduardo 

Westerdahl, Domingo Pérez Minik o Carmen Rosa Guimerá, activan sus 

resortes, que darán frutos al cabo de unos años^^^. En su poética cristalizan 

además, elementos locales sustentados por el interés científico por el paisaje 

de Canarias que con el símbolo del cactus (referencias a Grevekian, a 

Ozenfant, al expresionismo ...) como estructura geométrica y racionalista de la 

naturaleza con referencias arquitectónicas, (como ocurriera con el diente de 

león y el grupo de ABC), expresan su procedencia insular. Han trabajado en 

otras revistas de Tenerife, lo que les ha pennitido recorrer y conocer las islas: 

Castalia, 1917, Hespérides, 1926.28 (donde colabora también Pérez 'Minik' y 

otros más) y La Rosa de los Vientos, 1927, cuyo universalismo (que también 

manifiesta sus peligros) se considera precedente de Gaceta de Arte, y cuyo 

conjunto debe interpretarse como un fenómeno de carácter poliédrico, no sólo 

ligado a los tiempos de la República. 

Explícita heredera de la revista Bauhaus, el formato, composición y uso de las 

minúsculas, que utilizan mientras expresan significados inequívocos, son 

características que se cuidan con interesantes resultados, más como una 

posición testimonial, que como un paralelismo estricto^^®. 

La arquitectura que aparece en la Gaceta de Arte como eje del resto de 

contenidos, se ocupa muy poco directamente de la producción en las islas, 

aunque en sus manifiestos y artículos existen como trasfondo, los problemas 

locales. Dos son los arquitectos racionalistas próximos a la revista: Miguel 

" ° CARREÑC CORBELLA, Pilar: Arte y Vanguardias en Canarias. Gobierno de Canarias. IMadrid 1998. Y AAW: 
Escritos de Arte de Vanguardia, 1900-1945. Istníio, Madrid 1999. 

'^^ Para bibliografía ver: WESTERDAHL, Eduardo: El arte en Gaceta de Arte. Gaceta de Arte, edición facsímil de 
Topos Verlag/Turner, Madrid 1981. CARREÑC, Pilar (ed. y notas): Libro de viaje, Madrid. Gobierno de Canarias 
1996. AA.W.: Architettura nelle riviste d'avanguardia: La rete delle riviste: Spagna, A.R.C. en "Rassegna", alV, 
n12, 12.1982. Y AA.VV. (NAVARRO SEGURA, M= Isabel, ed.): Internacional constructivista frente a Internacional 
surrealista. A propósito de gaceta de arte. Cabildo de Tenerife, 1999. 
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Martin Fernández de la Torre, titulado en 1918 entre Madrid (Zuazo) y 

Barcelona, que llega en 1922; y José Blasco Robles, titulado en 1928 en 

Barcelona que enfipieza a trabajar en Tenerife en 1929 y en 1933 se unió a la 

Gaceta de Arte al asumir la sección de Arquitectura del Circulo de Bellas 

Artes^^°. En su trabajo como arquitecto municipal, éste último, pudo vislumbrar 

el peligro colonialista que se podía derivar del desarrollo de las expropiaciones 

del turismo. El rechazo a lo más conocido de lo que está ocurriendo en la isla, 

queda simbolizado en los edificios eclécticos del arquitecto José Enrique 

Marrero Regalado, cuya obra fotografiada se publica tachada. 

La Sociedad de Artistas Ibéricos se manifestó en España años atrás y "ahora 

se organiza de nuevo y con más firme volumen, con objeto de representar y 

defender los fueros de toda una mitad de la civilización artística - la más 

importante acaso y, desde luego, la que más caracteriza nuestro tiempo -, por 

completo abandonada entre nosotros, y sin que nadie la atienda, ni la muestre, 

ni la inculque de una manera orgánica y constante" 

Arte la Revista de la Sociedad de Artistas Ibéricos es una efímera publicación 

citada a su vez por Gaceta de Arte, de la que aparecen sólo dos números en 

septiembre de 1932 y junio de 1933 en Madrid. Su director es Manuel Abril, 

activo animador del panorama cultural de la época, con un comité de redacción 

donde están Antonio Marichalar, Alfonso Ponce de León y Guiilenno de Torre. 

"... esos autores a los que nos referimos y ese movimiento de que hablamos ha 

sido ya acogido en todo el mundo culto y ha pasado a las revistas y Museos de 

todas partes del mundo, exceptuados nosotros ..."^" 

La Sociedad de Artistas Ibéricos se fundó en 1925 tras la exposición en el 

Retiro, de los Artistas Ibéricos y su manifiesto. Reaparece el grupo en 1931, 

con otra exposición en San Sebastián, pero septiembre de 1932 es el momento 

en que el SAI quiere acceder al público, "Para esta propaganda quisiéramos 

recurrir a todos los medios lícitos: revistas, exposiciones, cursillos, 

monografías: vulgarización y estudio"; con la revista Arte y el anuncio de la 

inminente inauguración de una exposición de arte español en Copenhague 
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Arte, Madrid 1932-33, 
portada y umario n1,09.1932 

Es el autor de la Casa de Estadística, único edificio racionalista que publica gaceta de arte, como obra 
repnjsentativa en Canarias: "Gaceta de Arte" ni 7, 06.1933. 

" ' A/ Exorno. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes y al Director General de Bellas Artes. "Arte", al, n i , 
09.1932. 
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(que al año siguiente iría a Berlín). "Ideológicamente, nosotros estamos fuera 

de tendencias y de escuelas. Defendemos el arte moderno; pero no lo 

defendemos por 'moderno' - lo 'moderno', por sí sólo, no tiene sentido -, sino 

por creer que ese arte contiene en sí, bajo apariencias multiformes y 

cambiantes, las leyes más eternas y más fundamentales de la estética. ...El 

'arte por el arte', la plástica por la plástica, ante todo, pudiera ser nuestro lema; 

pero entendiendo con ello, no la torre marfileña de hace años, en donde el 

artista quería dar de lado lo más hondo y entrañable de las cosas, sino 

queriendo recabar para las artes y para el concepto humano de la vida la 

creencia y la convicción de que el arte, en el sentido de que hablamos, 

concierne a la entraña misma del ser y del Universo'^^. 

La revista aparece en Madrid con la intención de publicar diez números al año, 

con una presentación en forma de Instancia al Gobierno: a la autoridad que rige 

los destinos de la España oficial de estos momentos, solicitando para el arte 

nuevo la atención y apoyo que en España le ha faltado, entendiendo que es un 

problema de Instrucción Pública en primer lugar. La Sociedad y la revista se 

proponen atender fundamentalmente al arte plástico,"... por creer - entre otras 

razones - que España, en estos días, dedica menos atención al arte plástico 

que al arte musical y a las artes literarias"^^^. 

Manuel Abril irrumpe con un extenso artículo sobre conceptos filosóficos de 

variada índole aplicados a la estética y al arte.- "El arte irrepresentativo -

cuando es arte de verdad - no es otra cosa que un cántico o un rezo; un baile, 

un entusiasmo en colores y en líneas. Nada Más. Algo inédito, como en el 

Paraíso. Algo sobrenatural, como en el Paraíso. Algo desinteresado, de ocio 

puro, como en el Paraíso. Y todo el arte moderno en lo que tiene hasta ahora 

de legítimo - ya lo veremos esto otro día - se nutre y se fundamenta en este 

querer volver al Paraíso perdido"^^; y Ángel Ferrant con otro texto sobre la 

enseñanza de ías artes plásticas, que es un auténtico programa de estudios, 

llenan el primer número de una revista cargada de contenidos didácticos con 

previsibles fines programáticos, en un momento de cambios, al año de 

proclamada la República española. 

La idea es integrar las artes plásticas, sin distinción en artes mayores y 

menores. Ideas como el curso de iniciación, el trabajo en talleres {"de la 

^" Manifiesto del SAI en 1932 con motivo de la aparición de la revista Arte. 

" ' A todos, "Arte", al, ni, 09.1932, ese! manifiesto del grupo que se reparte con el primer número. 

" " A B R I L , Manuel: El paraíso Perdido y el arte moderno.'Ms', a\, ni, 09.1932. 
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intuición al conocimiento"), se proponen para un cambio del sistema y la 

estructura docente tradicional con la arquitectura (como la música o el teatro) 

como parte integrante de las artes: un arquitecto, un escultor y un pintor afines 

fomiarían el grupo representante de cada escuela^**. 

Una de las secciones de Arte que se titula Crítica de Arquitectura, (de la que 

en el primer número se ocupa con un artículo no especializado, el escritor 

Marichalar), también es una llamada para que la arquitectura sea motivo de 

atención por parte de todos y por los medios de comunicación en particular, de 

modo similar a como ocurre con otros eventos artísticos: "¿Por qué no se 

destina, en la Prensa diaria, un espacio a la crítica de arquitectura, como se 

viene haciendo con el teatro, al arte, la música o los libros?. ... La Prensa, tan 

oficiosa en reseñar los detalles de un partido, se niega a divulgar la nueva 

arquitectura, si no es de modo excepcional y dando a la información aspecto de 

reclamo. Hay revistas y hay páginas especializadas. Pero esto no basta."®" 

Colaboran y están en la Sociedad de 

Artistas Ibéricos, los arquitectos Luis 

Blanco Soler y Rafael Bergamín, Luis Moya 

y Manuel Sánchez Arcas. Blanco Soler, 

titulado en Madrid había estudiado también 

en Italia, Francia e Inglaterra, está en el 

Comité de Redacción del segundo número 

de Arte^^ ;̂ trabaja con Rafael Bergamín, y 

ambos son colaboradores habituales de 

varías revistas como Arquitectura y La 

Gaceta Literaria entre otras^^^. 

La última actividad de la SAI es la 

exposición muy ambiciosa y ecléctica en el 

Jeu de Pomme de París, en 1936. 

^TT^'f^'j^zjS'jl. "iíjtiiirrít 

Arte, Madrid ni,1932 Gráfico del proceso 
escolar de Ferrant (que también aparece en 
otras revistas como AC) y tiene influencias 
directas de Bauhaus y DNF. 

FERRANT, Ángel: El estado y las Artes Plásticas: diseño de una configuración escolar. "Arte", al, n1, 09.1932. 

" ^ MARICHALAR, Antonio: El derecho de enfrente. "Arte", al, n i , 09.1932. 

^^' Participa en la Exposición de Artistas Ibéricos de 1925 y es fundador en 1932 del grupo "Artistas Ibéricos", así 
como en 1945, del grupo "Adían", principal impulsor de su sección madrileña. Decano del COAM (1959-63), 
académico de número y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Femando (1970). "Arquitectura", 
n240, 1983. 

Manuel Abril escribe una monografía sobre ambos. 
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6. Gran Bretaña y América: la vanguardia imposible 

Mfred H. Barr, Jr., Philip Johnson y IVIailha Barr, 
5n Italia 1932 (de The International Style, Exh. 
15 and The MOMA, 1992) 

Volviendo la mirada al mundo anglosajón, mientras en Europa central toman 

cuerpo los movimientos de la consolidación de la vanguardia en las propuestas 

del racionalismo asimilado, que las periferias reproducen e importan con 

retraso pero con igual convicción; el ambiente americano y el insular británico, 

reticentes y al margen, estarán no obstante en la posición que les permitirá 

asumir el relevo después del Segundo conflicto bélico. 

Dos son las vertientes represivas sobre la vanguardia que se detectan en 

América: la relación con lo vernacular o con la propia arquitectura de cuarenta 

años atrás, y la absorción del estilo internacional del moderno, eliminada ya 

toda vanguardia política o estética '̂*®. 

Tras el periodo americano relacionado con la Europa de la innovación, entre 

1923 y 1949, algunos han definido la vanguardia como imposible en la América 

posbélica. Otros la han visto posible y asociada al MOMA, {Museum of Modern 

Art de Nueva Yori<) aunque con contradicciones. Alfred H. Barr,(jr) su director, a 

quien Colin Rowe le atribuye la expresión Estilo Internacional, en los años 

treinta rechazaba igualmente el fanatismo de un Hannes Meyer y el comercio 

con el rascacielos americano; llamará al joven Johnson, que había viajado por 

Europa, a trabajar y montar exposiciones, y publicará de The International 

Style, de H.R. Hitchcock y P. Johnson en 1932, con motivo de la exposición de 

arte moderno en Nueva York^^°. 

La actividad de la institución museística americana se ha centrado en la 

vanguardia de los objetos, más que en su traslación a la filosofía general del 

arte. Frente a las vanguardias históricas ligadas a los medios mecánicos de 

reproducción, a los medios colectivos de producción y recepción, y a los 

multimedia, la burocrática racionalización que la vanguardia sufrió en su 

asimilación en Estados Unidos (Sanford Kwinter), la hace imposible, y es 

Ambos criterios han soportado el posmoderno, después de Tafuri y Grassi, Bürger y C. Greenberg como 
teóricos recientes sobre la vanguardia. 

'*° Hitchcock había publicado Modern Architecture, en 1929 y Johnson, Machine Art, en 1934. Ver para este tenna 
concreto, RILEY, Terence: The International Style: Exhibition 15 and The Museum of Modern Art. Rizzoli New 
York 1992. 
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sustituida por el optimismo de ios 50 y 60, que llega hasta el mundo actual̂ ^V 

"Desde la guerra el arte ha llegado a ser un asunto de variedad confusa e 

inmensa, de oscuridad y contradicciones, de aparición de nuevos principios y 

renacimiento de los viejos ...La verdad es que el arte moderno no se puede 

definir con ningún grado de finalidad, ni en tiempo ni en carácter y toda 

tentativa en hacerlo implica una fe ciega, conocimientos insuficientes, o una 

falta académica de realismo."^^^ 

Si nos referimos a Gran Bretaña, la repercusión de las vanguardias artísticas 

no coincidirá en el tiempo. Sólo lentamente y en relación a los emigrados por 

las guerras, se va fonnando un pequeño grupo de artistas y arquitectos que 

defenderán la nueva arquitectura, en general en un ambiente reticente que los 

situará como fenómeno esporádico frente a la efervescencia europea. Como 

dato significativo, en la relación que establece Hannes Meyer en Das Werk de 

julio de 1926 como "revistas de nuestro tiempo e incunables de la vanguardia", 

no aparece ningún título inglés^^ .̂ 

En los primeros años del XX sin embargo, The Studio se había configurado 

como la fuente de infomnación fundamentalmente gráfica de la vanguardias 

nacionales y exteriores, tras grandes ajustes. A partir de 1920 Howard 

Robertson y el fotógrafo F.R. Yerbury abrían el ambiente inglés, con sus 

contribuciones en Architecture & Building News, al panorama internacional 

del Movimiento Moderno, durante una colaboración de más diez años. 

The Structural Engineer, al inicio de ios años veinte, más que ninguna otra 

revista, representa la coherencia del proceso constructivo con las innovaciones 

tecnológicas y de materiales que sostienen el concepto de lenguaje y universo 

moderno. Entre 1934 y 1941 J. Summerson desde el materialismo histórico, u 

otras contribuciones como F. Etchells, Morton Shand etc., colaboran a la 

introducción de novedades, pero siempre desde posiciones más de 

observación que de participación. 

Tanto aquí como en América, se puede hacer una lectura de la recepción de 

las vanguardias arquitectónicas, más ligada a lo que se considerará la siguiente 

May otras manifestaciones en Europa, como la vanguardia cinematográfica de la posguerra, la nouvelle vague, 
que pueden leerse como reacción a la homogeneidad y totalización de la industria cinematográfica connerclal, que 
a su vez pueden considerarse herederas de actitudes anteriores. SOMOL, R. E. (ed.); Autonomy and Ideology. 
Positioning an avant-garde in America. 

• BARR, Alfred R. Jr.: Moderno y 'moderno'. "Gaceta de Arte" n27, 06.1934. 

' Ver Architettura nelle riviste d'avanguadia. Op.cit: en el "inventario" de li 
1923, como revista de vanguardia de Werkman, en relación con Piet Zuart, y Architectural Forum. 
'^^ Ver Architettura nelle riviste d'avanguadia. Op.cit: en el "inventario" de las revistas se citan The Next Cali, 
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vanguardia de después de la Segunda guerra mundial, que a sus 

consecuencias en el periodo de entreguerras. 

A partir de finales de la década de los treinta, aparecerán nuevas actitudes que 

corresponden a unos momentos muy diferentes social, política y 

económicamente, para los que las vanguardias del resto de Europa sirven 

como substrato. En cualquier caso, lo que ocurre en la década de ios treinta en 

el mundo anglosajón, corresponde más a lo que se tratará en adelante 

respecto a las revistas del racionalismo, que a las de tendencia. 

7. Sentido y final de las vanguardias 

El doble fracaso de las artes visuales de vanguardia, la escultura y sobre todo 

la pintura, es el fracaso de la modernidad como concepto del arte, como 

expresión de su tiempo, que venía desde mediados del XIX. Durante los 

procesos de búsqueda de las vanguardias no hay unanimidad en absoluto, 

sobre cómo expresar la contemporaneidad, a pesar de los símbolos y las 

imágenes que se establecen como referencias, como la máquina, sus 

significados son muy diversos^^. 

El segundo fracaso es la limitación técnica^ ̂ .̂ "El siglo XX pertenece a la 

fotografía", en palabras del presidente del Centro Pompidou en 1998. Por un 

lado las nuevas técnicas de reproducción, fotografía y cine, expresan mejor las 

nuevas ideas que la pintura y la escultura de soportes tradicionales; por otro 

lado, la arquitectura moderna niega el espacio decorativo que antes llenaban 

las obras pictóricas y escultóricas. 

La abstracción como necesidad porque "la reproducción tradicional ha sido 

conquistada por los medios mecánicos", en sus diversas formas, que había 

producido la auténtica ruptura con el gran público en el nuevo siglo, porque 

comunicaba peor su mensaje, seguirá detentando el color y pasará a ser el arte 

oficial del mundo libre, durante la guerra fría. 

' " Ya en 1915 Picabia habla de ello en Nueva York. HOBSBAWN, Eric: A la zaga. Critica, Barcelona, 1999. "No 
habla ninguna lógica que condicionara las nuevas formas de expresión.... La 'modernidad' reside en los tiempos 
cambiantes y no en las artes que tratan de expresarlos." 

" ° 'La historia de las vanguardias visuales del siglo XX es la lucha contra la obsolescencia tecnológica". 
HOBSBAWN, Eric: A la zaga. Op. cit. 

417 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Las reivindicaciones de la vanguardia eran difíciles de comprender y su 

repercusión rápidamente superada por otros medios, quedando ésta como 

retórica o metáfora^^®. El valor de la vanguardia hay que buscarlo en la 

capacidad para aceptar la producción industrial y para la sociedad de masas, 

asumiendo las manifestaciones de su tiempo que se concretaron en el 

maquinismo y la distribución, hacia los años veinte. 

La tradición del Arts & Crafts inglesa, y el Art Nouveau centroeuropeo, 

representa el pasado que se une con la innovación reforzada por el 

Constructivismo ruso y que da lugar a experiencias como la Bauhaus, con un 

impulso no sólo estético sino social, en la creencia de que a través de la 

racionalidad del diseño se podría mejorar la sociedad. "Esta clase de 

vanguardia posterior a 1917 dio un salto atrás sobre las vanguardias apolíticas 

o incluso antipolíticas de 1905 a 1914 hasta conectar con los movimientos 

socialmente comprometidos de la década de 1880 y de los primeros años de la 

de 1890^^\" 

El racionalismo, consciente de las posibilidades constructivas de la 

industrialización, sumado a la ideología de la fonna, introduce transformaciones 

profundas en la cultura del mundo occidental: Le Corbusier como el símbolo 

que personifica al gran descubridor de las tipologías y propagador de la fuerza 

transfomnadora del funcionalismo como fomna de enfocar las contradicciones 

de las nuevas fonnas urbanas derivadas de los cambios sociales. 

Los CIAM cuya máxima actividad tiene lugar entre 1928 y 1933, organiza su 

influencia bajo una gran fe en que la planificación y la racionalización de la 

producción, extenderán la justicia social. Las posteriores posiciones críticas con 

las utopías tecnológicas, el brutalismo y el pop, así como las analogías 

biológicas y biomórficas, cerrarán la etapa en que acabadas las actitudes de 

simple oposición a lo existente, se utiliza sistemáticamente su fuerza rupturista 

para imponer el cambio^^^. 

• * - * • ^%»-»*e- t i tSMía, 

; '̂ i 

Abstractlon/Creation, Art non F'iguratif, 
París n4 1935 portada 

'En resumen, es imposible negar que la verdadera revolución en el arte del siglo XX no la llevaron a cabo las 
vanguardias del modernismo, sino que se dio fuera del ámbito de lo que se reconoce formalmente como 'arte'. 
Esta evolución fue obra de la lógica combinada de la tecnología y del mercado de masas, lo que equivale a decir 
de la democratización del consumo estético.". HOBSBAWN, Eric: A la zaga, Op.clt. 

' " Ibidem. 

' ' " MARCHAN FIZ, Simón: La Arquitectura del siglo XX. AC Editor, Madrid 1974 Y Ijis vanguardias históricas y 
sus sombras, 1917-1930. Suníima Artis vXXXIX. Espasa Calpe, Madrid 1996. Así como GUBLER, Jacques: Le 
grandi manovre dell'avanguardia intemazionale, Op.cit. 

418 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Entre 1926 y 1930, alrededor de Michel Seuphor se manifiestan entre sus 

amigos las dudas sobre las producciones de las tendencias que tienen lugar en 

París. Son los tiempos en que los surrealistas ocupan París negando a los 

abstractos, mientras van Doesburg afirma que París ha muerto; Leger declara 

que el espíritu nuevo viene del Norte; Mondrian enferma de melancolía y se 

recluye ... Seuphor se mantiene en contacto con lo que acontece, visita a 

Mondrian en su estudio, medita la última conferencia de van Doesburg en 

Amberes en 1921, y conoce en marzo de 1929 a Torres-García, encuentro que 

será él origen de la revista Carde et Carré^^ .̂ 

El hueco que la nueva publicación viene a ocupar, está relacionado con la 

posibilidad de reunir a las diversas tendencias que se han ido sucediendo 

desde el futurismo. Será una revista de grupo que pretende abrir un foro para 

confrontar y exponer ideas. Se reúnen periódicamente, primero en casa de 

Seuphor en Vanves, y después en el café de la place de l'Odéon y en la 

Brasserie Lippl que ocupan entera. La revista es una preciosa muestra de esta 

aventura y dé sus actores: Torres-García, Daura, Mondrian, Vantongerloo, 

Russolo, Arp y Sophie Taeuber, Alexandra Exter y Xceron, Pamprolini, 

Vonderbeerge-Gildewart, Moholy-Nagy, Baumeister, Kurt Schwitters, 

Kandinsky, Gropius. En 1930 son ochenta, y la revista aparece, con mil 

doscientos ejemplares y Seuphor como director, con un primer artículo que 

quiere ser la proclamación de su ambición teorizante, y con Torres-García, 

Vantongerloo y Russolo como comité de redacción. 

Como no se quiere atender sólo al aspecto teórico, organizan a la vez, otras 

actividades que empiezan con una exposición al mes siguiente. Entre los temas 

que se tratan, en general presentados a modo de revisión de conjunto de lo 

producido en cada ámbito del arte, abundan los temas de arquitectura^®". 

La revista es en realidad una recopilación que reúne actitudes nostálgicas 

reacias a perder el espíritu que había animado a la vanguardia, con la certeza 

de la crisis que anuncia inevitables orientaciones diversas. El hecho de su 

gestación, de ser resultado de reuniones numerosas, es clara expresión del 

presentimiento de un momento que toca a su fin. 

" ' Cercle et Caire, Introducción a la edición facsímil de Jean Michel Place, París 1977. Y AAW. : París. Arte 
abstracto/Arte concreto. Cercle et Carré. IVAM. 

'°° Joaquín Torres García había sido figura clave de la primera vanguardia catalana y seguía su actividad de 
agitador vanguardista organizando aquí el "Grupo de artistas de arte Constructivo*. En 1933 el Museo de Arte 
Moderno de Madrid que dirigía Juan de la Encina, organiza una exposición antológica suya, demostrando su 
presencia junto a lo último de las vanguardias. Jones había vuelto a España después de una larga ausencia, 
pero se volvería a ir definitivamente en abril de 1934. 

419 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 

Aparecen tres números en marzo, abril y junio de 1930, los últimos con mil 

quinientos ejemplares, una tirada de ambiciones locales. La falta de 

continuidad no tiene más razón que la grave enfermedad y convalecencia de 

Seuphor. 

Justo después del cese de Cercle et Carré, Vantongerloo y Herbin lanzan 

Abstractio n -C réation 161 

Montaje fologréfico de Westerdahl de 1931, 
moslranrio numeras úe Bauhaus. 
(de Gaceta de Arte y su época 1932.36) 

^ ^ El suplemento en castellano del tercer y último número de la revista Creación/Creation, aparece íntegramente 
dedicado a un texto de Huidobro en el que ataca a Guillenno de Ton'e. Ver BONET, Juan Manuel: Diccionario de 
las vanguardias en España, 1907-1936. Alianza editorial, Madrid 1995. 
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1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Boletín Encrctopedico de Nobles Artes 1846-47 B 
Boletín Español de Arquitectura 1846 M 
Revista da Obras Publicas 1853- M 
La Arquitectura Española 1866 M 
El Eco de los Arquitectos 1870-72 M 

Boletinde la SCA1874-77 1882-99 1904 M 

Revista de ta Arquitectura Nac y Extranj 1874-84 M 
. Anales de la Corisl y de la Indust 1876-90 M 

Resumen de Arquitectura 1891-1902 M 

La Construcción„Modema 1896^1903-36 M 
LaCiüdadUneal1896-1932M ' ' 
Arquitectura y Construcción 1897-1923 M 

Boletinde laAAC 1899-1930 B 
,' Arte y Construcción 1905-06 M ^ 

Pequeñas Monografías de Arte 1907-13 M ^ ^ -
Arte Español 1912 M 

Civitas 1914-24 B 
VeülNou 1915-218 
Hermas 1917-22 B 

391 1917 24 B (NY Z P) 

Are Voltaic 1918 B 
Arquitectura 1918- M 
D AciID Allá 1918-36B 
Ultra 1921-22 M 

Propiedad y Construcción 1922-36 B 
El Constructor 1923-27 B 
Arquitectura Española 1923-28 M ' 
La Ciutat & la Casa 1925-28 B 

' Archivo Español de Arte y Arqueología 1925-37 M 
' L Amic de les ArtS 1926-29,'B 

Residencial 926^34 M 

I uateBaJBitatiHiBiKawaam ~ 
Cortjos y Rascacielos 1930-36 -52 M 

Arquitectura i Urbantsme 1931-37 B 

1 aia.flmfUigia.Bi.gB 
Obras 1931-

Anla 1932 M 

,M 

ramAES^ii 
APW1932-34 M 
lñáar1932;35M 

1 Viviendas 1932-̂ 36 M 
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Art 1933-34 L 
Nuevas Fornias 1934 37 M 

Las Cuatro Estaciones 1935 M 
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1. La responsabilidad del arquitecto 

El agotamiento de las vanguardias se produce a la vez que la angustia ante los 

cambios políticos que se anuncian en Europa se acrecienta, lo que induce a 

muchos intelectuales, artistas y arquitectos, a intentar la vía de la acción y la 

toma de postura en grupo. 

Se abandonan las aventuras más o menos subversivas y la indagación por 

caminos de provocación o fractura, y los esfuerzos se dirigen hacia las 

propuestas basadas en la unión de fuerzas y la extensión de acuerdos y 

compromisos, favorecidos por la movilidad de personas que se está 

produciendo desde la Primera guerra, y que ha habituado a los profesionales a 

las relaciones transnacionales. 

De entre todos los campos de las manifestaciones plásticas y técnicas, será 

ahora la arquitectura la que mejor se adapte a las necesidades. Si durante las 

primeras vanguardias la actividad del arquitecto se diluía en las corrientes 

artísticas que apostaban por la integración de las artes o por la desaparición de 

los límites entre éstas y las producciones artesanales e industriales; con el 

avance de la segunda década del siglo, y sobre todo en los años treinta, será la 

arquitectura por sí misma la que lidere otros campos y aglutine con sus 

propuestas, otras manifestaciones. Junto a esta toma de conciencia del 

profesional y del intelectual, los años de la generalización del Movimiento 

Moderno en arquitectura, de la aceptación del racionalismo, y de la creencia en 

la urgencia del trabajo en equipo; lo son también del inicio de cierto 

academicismo formal propio del fin de la experimentación y de la necesidad de 

simplificación de los planteamientos teóricos, que el pragmatismo de la acción 

impone. 

Si Loos ha pasado por el Ayuntamiento de Viena como arquitecto municipal, 

Oud por el de Amsterdam, Taut por el de Magdeburgo o May por el de 

Frankfurt; si Le Corbusier hace tiempo que reparte su tiempo entre la pintura y 

la proyectadón alejado de la febril afición a publicar sus teorías de años 

anteriores (labor que ahora encomienda a otros); si Gropius, Mies o Meyer ya 
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han pasado por la experiencia Bauhaus, ahora cerrada; ... igualmente la 

República española, con Lacasa, Mercadal o Perrero, propicia a los cambios 

llamativos, sentará las bases que permitan fructificar a algunas acciones 

organizadas, aunque ciertamente necesite de los primeros años, para encajar 

planteamientos. 

La mayoría de los líderes intentan en estos años, ampliar el alcance y las 

conexiones de sus propuestas: van Doesburg en Holanda, el propio Le 

Corbusier desde Francia, Sartoris desde Italia, Mercadal en España ... 

encabezan el trabajo para crear las condiciones dirigidas a que las acciones 

conjuntas, que ya se venían desarrollando a través de exposiciones y 

reuniones, fragüen de modo controlado y sistemático, en realidades sociales. 

Son los momentos en que los Congresos Internacionales para la Arquitectura 

Moderna y sus derivaciones, cobran protagonismo y en que, no sólo las 

revistas comprometidas, que por supuesto se hacen eco de todo ello con 

profusión, sino todas las revistas especializadas de arquitectura de cualquier 

condición, introducen entre sus páginas las referencias a las nuevas 

arquitecturas y relaciones internacionales\ 

Son los años de la extensión de los encargos en el esWo moderno, de la 

construcción de algunas de las propuestas, de la planificación según las 

nuevas teorías y su puesta a prueba puntualmente pero en todos los rincones 

de Europa. Son momentos de entusiasmo junto a tensiones que hacen aflorar 

las contradicciones y el choque de mentalidades, en que se desvirtúan las 

propuestas o pierden rotundidad las radicales teorías de años anteriores. 

Los cambios políticos que hacen presentir los inminentes conflictos bélicos, 

cuando aún están abiertas las heridas de la anterior guerra mundial, mantienen 

unas condiciones particularmente favorables para la que sigue siendo, una 

conciencia de la necesidad de la lucha, aunque de formas diversas. La anterior 

referencia revolucionaria soviética ya se ha demostrado al menos parcialmente, 

fallida, por lo que la acción tiene esta doble vertiente. Los fascismos tienen 

lugar desde ambos extremos. El socialismo y la democracia se unen en el 

sentido de responsabilidad. 

' Las seis ponencias del CIAM de 1933: Giedion, May, Gropius, Víctor Bourgeois, Schmidt, Le Corbusier y Fierre 
Jeanneret, fuerza de los alemanes y suizos con una mayor radicalidad. La estandarización, la industrialización, la 
ordenanza, son temas generales que se tratan. SAMBRICIO, Carlos: Introducción a L'habitation minimun, 
(edición de la de Julius Hoffmann de 1933). Zaragoza 1997. BALDELLOU, Miguel Ángel: Los Congresos en la 
Arquitectura Moderna, "Cerctia" n17,12.1975. 
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74 
Casabel la (La casa Bella), Milán 1923. 
portada n74, 02.1934 

Las revistas de arquitectura, como los movimientos de tendencia, cesan en su 

proliferación; igual que los ismos mueren o se reúnen, las publicaciones siguen 

este recorrido. 

Los años de paz de la década de los treinta, se caracterizan por la 

consolidación de algunas publicaciones concebidas desde un periodismo 

rmoderno y sustentadas por grupos editoriales fuertes; por la aparición de otras 

destinadas a un amplio público desde la corrección] y por la radical izad ó n de 

algunas de las más significativas de la vanguardia. Un gran número de las 

publicaciones especializadas de instituciones oficiales, de corte ecléctico o 

tradicional, tienden a parecerse a las anteriores, más por mimesis con las 

modas que por asimilación de los contenidos de la nueva arquitectura, aunque 

la totalidad de la posible permeabiüzación se produce antes de la Segunda 

guerra, ya que la dimensión del conflicto y los cambios profundos que produce, 

significarán una parada definitiva en la conciencia de los europeos. Después de 

1939 en España y 1945 en el exterior, nada volverá a ser como antes. 

Este quiebro general que se produce en las vanguardias artísticas del siglo XX 

y la arquitectura del Movimiento Moderno como causa externa de crisis, ajena a 

su campo especifico de acción, caracteriza sin embargo al contenido mismo de 

sus propuestas e induce por ello mismo, a plantearse de modo particular sus 

significados. El hecho de que la arquitectura del nuevo espíritu y las posiciones 

intelectuales que la sustentan, fueran obligadas a detenerse por la fuerza, 

contribuye a una cierta forma de mito e incrementa los interrogantes sobre su 

alcance en la historia posterior. 

Los cajones de la información se han reabierto lentamente, lo están haciendo 

todavía, y permiten ajustar los significados establecidos en ocasiones 

precipitadamente, o desentrañar acontecimientos heredados con caracteres de 

leyenda. 

La homogeneidad que ya se advirtiera en la proliferación de las revistas 

efímeras, es ahora la característica dominante. ABC y Das Neue Frankfurt 

han cesado su publicación en 1928 y 1931 respectivamente; De StijI, 

L'Architecture Vivante y el Bauhaus Journal en 1932; Architectural 

Review, L'Architecture d'Aujourd'hui o Casabella, nacen o renacen en 

torno a 1930, con una diferente brillantez, tras la inflexión que la crisis de 1929 

provoca. 
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2. Gran Bretaña: la incorporación tardía al espíritu nuevo 

La recepción tardía del Movimiento Moderno en Inglaterra contribuye a la 

difusión de sus componentes más maduros y pragmáticos, sin los 

enfrentamientos y polémicas propios de otros países, puesto que aquí antes de 

los treinta, la ausencia de arquitectos adscritos a las nuevas propuestas es casi 

total. De los escasos datos que se pueden referenciar sobre actividades que 

muestren la repercusión de los movimientos del continente en Gran Bretaña, 

cabe destacar dos: la fundación en 1931 del grupo MARS {Modern 

Architectural Research Society) y la aportación inmediatamente posterior, de 

los arquitectos y hombres de la cultura emigrados de la Alemania nazi. 

Entre los arquitectos emigrados cabe destacar a B. Lubetkin (Rusia), Gropius, 

Breuer, Mendelsohn (Alemania), Pevsner, Naum Gabo, Moholy-Nagy... y una 

larga relación de nombres que irán apareciendo ligados a los acontecimientos 

que empiezan a tener lugar. Mendelsohn que se asoció con Chennayeff 

{Bexhill Pavilion), W. Gropius con Fry {Impington Village Collegé), Breuer con 

Yorke etc. 

El c<3mbio que venía de Holanda y Escandinavia, no se produce hasta que 

Wells Coates se encontró, en torno a 1930, en París con Le Corbusier. El grupo 

MARS liderado por él, que estaba afiliado a los CIAM, funcionará como brazo 

inglés de los Congresos Internacionales. 

En MARS están Connell & Ward, o Lubetkin (que como Mies nunca escribió 

una línea de explicación), en un grupo que no superaría los treinta o cuarenta 

miembros, incluyendo a Elizabeth Dendy, el consultor, a Ove Arup, el ingeniero 

y a John Summerson, el crítico e historiador. 

En enero de 1938 se organiza una exposición en New Burlington Galleries que 

reúne producciones de la mayoría de los arquitectos, emigrados y locales, 

reunidos en torno a MARS, y define bastante bien la situación en estos años 

prebélicos .̂ 

La guerra tuvo como consecuencia el acercamiento de la construcción a la producción mecanizada, alejándose 
de la artesanía, y con la nueva situación de los países del este, aparecen nuevos campos de trabajo en los 
países del tercer mundo aún no industrializados. FRY, Maxwell: English Architecture from the thirties', en 
"Architects' Year Book", n8, 1857. 
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La exposición de IVIARS en The New 
Burlington Gallenes. 

Durante los veinte, mientras el estilo internacional se creaba y 

culminaba en el continente, su influencia en Inglaterra era muy 

ligera, pero en los treinta la situación se invierte las condiciones 

políticas permiten su desarrollo mejor que en el resto de Europa 

donde los movimientos políticos (fascismo, nazismo y 

comunismo), están dificultando sus posibilidades. Gran Bretaña es 

a la vez el sitio para analizar las limitaciones de las propuestas y 

del estilo, que al ser cercado y trasladado, pone de manifiesto sus 

verdaderos límites. 

El housing era el tema nacional con que se abría el periodo 

posbélico, tema del que todas las revistas especializadas daban 

cuenta. Las publicaciones se ocupaban de aspectos financieros, 

de distribuciones, escalas, mínimos de confort y estándares 

higiénico sanitarios, de la posibilidad de repetición, de la 

organización de las obras o de la simplificación del proceso, en 

relación con el alojamiento, mientras el urbanismo reproducía 

tipologías ya asumidas por la cultura británica, reducidas de 

escala, simplificando las formas en un uso ecléctico de los estilos, 

en el cottage neo-georgiano, Tudoro Queen Anne ... alejados de 

la arquitectura moderna. 

El aspecto que con mayor fuerza se deduce de las revistas de arquitectura de 

los años veinte, singularmente en Inglaterra, es que el objetivo económico y 

funcional que persigue la racionalización de la construcción, no significa 

necesariamente arquitectura moderna. El uso de nuevos materiales o 

tecnología no tradicional no va unido a un cambio formal expresivo. Ni las 

exposiciones ni las revistas son reflejo aquí, de un movimiento o un grupo 

cultural equivalente al Weissenhof de Sttutgart, a la exposición del Werkbund 

de 1930 o a Das Neue Frankfurt. Lo que ocurre en el extranjero se estudia de 

modo explorativo, más por los aspectos racionales de las soluciones concretas 

(de tipo sanitario, de soleamiento etc.), que a cuestiones de principio^. 

La arquitectura en el primer cuarto de la centuria en Gran Bretaña, estuvo 

dominada por dos figuras: Edwin Lutyens, cuyo mundo estaba obviamente en 

CALABI, Donatella: La cultura técnica in Inghilteira, en Riviste, manuali di architettura, strumenti del sapere 
técnico in Europa, 1910-1930, "Rassegna", allí, n5, 01.1981. 
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declive, y Raimond Unwin que había abierto nuevas posibilidades al "town 

building". 

Si aceptando cierta simplificación, se considera que el movimiento 

protomoderno pasó de Inglaterra a Alemania en los años inmediatamente 

anteriores a la Primera guerra mundial con Muthesius, a partir de Lethaby o 

Lutliyens, (no se debe olvidar que el escocés Mackintosh fue aclamado en 

Viena, no en Londres); salvo el Vorticism de Wyndham Lewis con la revista 

Blast, como excepción en arte, (en Inglaterra no existió el cubismo en las 

artes), la conexión con la nueva arquitectura del continente, se perdió antes de 

la guerra. 

Después del primer conflicto europeo, los viajes de los arquitectos ingleses son 

definitivos: Charles Reilly, Howard Robertson, Frederick Etchells o P.Morton 

Shand empiezan a abrir los ojos de estudiantes y lectores. Mansfield Forbes y 

la casa Finella, como algunas otras obras de los veinte que rompen con el 

pasado, la Casa New Ways de 1925 de Behrens en Northampton o Silver End 

en Essex, de Thomas S. Tait, se han considerado ejemplo embrionario de la 

arquitectura moderna británica. 

Como en otros países, en los últimos años de la década, había una amplia 

moda de nuevos estilos modernos entre el clasicismo Beaux Aiis y el Art Decó. 

El más serio eclecticismo moderno está representado por Burnet, Tait, Lorne, 

Easton y Robertson. Un grupo de arquitectos preocupados por la pureza del 

moderno inglés, fundaron el Twentieth Century Group, y aunque la Depresión 

truncó sus esfuerzos, Etchells, Emberton o Connell llegaron a construir algunas 

obras que no dejan de ser rarezas en Gran Bretaña''. Aunque el fenómeno no 

es igual en todos los países, los prejuicios políticos contra la nueva arquitectura 

aparecen por las simpatías socialistas de muchos de sus componentes por la 

República de Weimar y la Bauhaus, frente a la Alemania nazi que toma partido 

por el neoclásico monumental^. 

Hampstead es el barrio de Londres de intensa actividad creativa representativo 

de estos movimientos a los que da lugar la llegada de artistas y arquitectos 

europeos hasta 1938 aproximadamente. Unidos por el común enemigo, el 

público indiferente y una mínima unidad estilística, Paul Nash reúne a una serie 
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Para arquitectos como Wells Coates y Colín Lucas, ver AA.W: Unit One: spirit of the 30's. The Mayor Gallery. 
conmemorando los 50 años de la exposición de de 1934. 

^ History of architecture and design 1890-1930. The Open University (1975) Unit 18: English Arctiitecture 1930s. Y 
Unit 19: A sun/ey of design in Britain 1915-1939 

Portadas de Axis, (1935.37), Unit One 
(1934) ydeCircle (1937). Londres 
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Anuncio inicial de Lawn Road Fíats. 
(de Modera Britain 1929,39. Design 
Museum 1999.) 

de personas en torno al grupo Unit One , en 1933 y publican el libro del mismo 

nombre. El grupo no dura más de tres años, pero influye en jóvenes artistas, 

conectados con el surrealismo^. 

En 1937 se publica Circle, con la explícita entrada de la izquierda en juego y la 

guerra civil española que se convierte en la referencia de su lucha^. Son un 

conjunto de artistas, músicos, filósofos, científicos y escritores, muy 

conscientes unos de la actividad de los otros, probablemente por su condición 

mayoritaria de emigrados y por los delicados momentos que se vivían en toda 

Europa. 

Entre otras colaboraciones, en Circle^ se puede leer una sobre Isokon, de 

Alistair Grieve y seguir las trayectorias de Jack Pritchard y Wells Coates, así 

como referencias a entrevistas en The Listener y The Architect's Journal o 

The Times"', que dan una idea de los comentarios que despertaban. El bloque 

de viviendas de Lawn Road Isokon Fíats, (donde vive Agatha Christie), se 

convierte en referencia física que reúne a los emigrées y los arquitectos y 

artistas involucrados en las nuevas propuestas. 

Otro de los artículos, The social/architectural background, de Edward Cárter 

vierte comentarios desmitificadores sobre la mezcla de artistas de Hampstead, 

que nunca formaron un "Hampstead Group", y sobre ios oscuros años treinta 

que se vivían". La unidad estratégica de este grupo anima, haciendo una 

excepción, la debilidad del arte inglés en el pasado reciente por la pérdida de 

objetivos estructurales. 

El Surrealismo que había llegado de París en 1936 como una invasión en la 

que participaron algunos artistas de Circle, era el otro extremo, y convivían no 

sin contradicciones. La labor del grupo está hecha cuando la década acaba, 

con el comienzo de la guerra que sigue llevando artistas a Inglaterra, y por ello 

el grupo se dispersa en 1939^^. 

"Entre Unit I en 1934 y Circle en 1937 se sentaron las bases para el arte que se desarrollarla en Inglaterra 
durante los siguientes 25 años". AA. W..- Unit One: spirit ofthe 30's. Op. cit. 

' Unit One publicado en Casen, Londres en 1934. 

° Especialmente en la literatura: OrweII, Spender, Swingler, etc. 

^ Sobre Circle: J.L. MARTIN, B. NICHOLSON, N. GABO: Circle. International survey of constructive art London 
1937 (reprint 1971). Y LEWISON, Jeremy (ed.): Circle: constructive artin britain 1934-40. 1982. 

'° Sobre Unit One: The Early Thirties: Unit One, en HARRISON, Charles: English Art and Modernism 1900-1939. 
AL Indiana UP 1981. Y CAUSEY, Audrew: Paul Nash. Oxford 1980. 

" AA.W: Hampstead in the Thirties. A committed decade, Londres, 1974-75. 

" "Within this inner group that worked within five minutes walking distance of each other in Hampstead... there 
were no polemics and no progamme". READ, Herbert: A Nest of Gentle Artists. Y British Art 1930-1940, en 
AA.W: Art in Britain 1930.40 centrad around Axis, Circle, Unit One. Marlborougti 1965; Thirties: British art and 
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En un primer momento a mediados del ochocientos, como ocurría con el 

periodismo especializado en los demás países, el contenido técnico de las 

revistas se referia a datos de materiales y mano de obra, ofertas, anuncios y 

asistencia legal o contable, enfocado primordialmente a los empresarios de la 

construcción. La particularidad de Gran Bretaña es el protagonismo en gran 

número de revistas específicas, del ámbito de la construcción y del town 

planning. 

En el periodo de entreguerras no se produce el fenómeno míticamente 

catalogado como "la cultura del Movimiento Moderno": no se fundan nuevas 

revistas ni aparecen nuevos manuales técnicos, evoluciona y se reedita lo ya 

existente. Se buscan nuevos modos expresivos en la propia tradición inglesa 

más que en la poética de lo moderno. Sin traumas de ruptura con la tradición y 

con el filtro del "buen sentido" se lleva a cabo una consolidación del 

conocimiento constructivo con una rigurosa normativa que refleja un 

incremento de la complejidad de los sistemas constructivos, sobre unos 

criterios y su representación gráfica que permanece^^. 

Dos razones se indican para demostrar que la crítica arquitectónica en 

Inglaterra en los años treinta de este siglo es nula: el énfasis en la técnica y en 

la planificación, con la consideración de que sólo los involucrados pueden 

opinar, (los arquitectos se acostumbran a inhibirse de criticar a sus 

compañeros); y la prioridad de los principios frente a los ejemplos concretos, 

con lo que los críticos profesionales se adhieren a una causa más que hacer 

crítica, con lo que la polémica toma el lugar de la crítica. 

Los intelectuales y la prensa parecen estar contra el nuevo movimiento, como 

demuestran el New Statesman o el grupo de Bloomsbury, y el mundo de la 

arquitectura está fuera de los circuitos de interés en las artes. Unos doce años 

de retraso con el Movimiento Moderno del continente, es el resultado de la 

rigidez de las actitudes que no permitió avanzar más allá de un análisis 

estilístico. En realidad las posturas son más complejas de lo que parece. Las 

critica en las revistas son más implícitas que directas; deben rastrearse en la 

elección de los edificios o en las consideraciones técnicas que acompañan a su 

publicación. 

The Architectura! Revpew, Londres 
interiores v73, n434. 01.1933 

Design befare the war. Hayward Gallery 1979.80. Y WATKIN, David: Architectural Writing tn the Thirties. "AD 
Profiles" n24: Bhtain in the Thirties. 

'^ZUCCONI Guido: Una bibliografía ragionata: inghilterra. En"Rassegna", alV, n12, 12.1982. 
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Architectural Review que desempeña el papel de revista de referencia desde 

los años treinta, se convierte en portavoz de lo nuevo, pero a la vez defiende la 

conservación de ciertos edificios históricos. Sólo algún periódico no 

especializado, como The Times con sus críticas de arte de Charles Marriot, se 

interesa por el debate arquitectónico. Otros escritores más de los años veinte, 

como Trystan Edwards y Howard Robertson, se preocupan principalmente de 

los aspectos estéticos de los edificios sin entrar en cuestiones globales. 

Tras la generación anterior de escritores como Lethaby o Scott, y aunque hay 

cierta frescura en manifestaciones puntuales de un Betjeman, Leslie Martin , 

Gabo ... de Circle, los escritos de arquitectura de mayor repercusión entre los 

arquitectos, llegan del extranjero^*. 

Aunque a partir de 1933 se percibe la asimilación lenta de algunos aspectos de 

modernidad más significativos, la década de los treinta se distingue en que el 

interés por los aspectos de la racionalidad de la vivienda, ya no se derivan 

directamente de las situaciones de emergencia, sino que están guiados por un 

interés más científico ligado también a la expansión de la industria de la 

construcción. Así se refleja en las publicaciones, que en este momento ofrecen 

un gran salto, visible ya directamente en la publicidad. 

El nuevo pesó de los profesionales, de algunos sectores productivos, o la 

preocupación por la colaboración entre el arquitecto y el promotor, aparecen 

también en las revistas (Desígn and Construction). En estos años la cultura 

técnica y la arquitectónica parecen fundirse, en ejemplos a los que las revistas 

dedican importante espacio: Lubetkin y Tecton, Fry, MARS, que a su vez se 

distancian de la teoría de la arquitectura, pero representan unas propuestas 

esencialmente modernas. 

El concurso de 1935, de la industria del cemento, ampliamente difundido, es 

otro ejemplo. Pero esta nueva experimentación no es tan general como parece 

derivarse a primera vista de lo publicado en las revistas. El coste de los nuevos 

barrios en comparación con estándares similares en diversos lugares del 

continente, es considerablemente mayor por la sujeción a la tradición, no sólo 

en los sistemas constructivos, sino y sobre todo, por la tipología de poca 

densidad a la que los británicos no quieren renunciar. Los elementos formales 

pretender ser emblema de la modernidad en unas tipologías de bloque 

georgiano tradicional con pocas innovaciones constructivas^^. 

'* Es de destacar la publicación de libros teóricos, reciopilatorios y monográficos, entre 1933 y 1937, que 
provienen del continente, aunque muchos sean de autores británicos, viajeros y estudiosos. 

'* CALABI, Donatella: La cultura técnica in Ingtiilterra, Op.cit. 
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La conclusión acerca de la imposibilidad de la crítica durante los períodos de 

confrontación revolucionaría, que no está exenta de consideraciones morales y 

políticas, pero que obsen/ando e! panorama anglosajón, donde las 

publicaciones informan sin involucrarse demasiado, inquietas por los 

acontecimientos que de otros terrenos amenazan excesivamente y la batalla de 

estilos (o entre estilo y lógica), llega a ser irrelevante hasta salir de la Segunda 

guerra mundial, cuando quizá se produzca la verdadera crítica^^. 

En el año 27 The Architecural Review, A magazine of architecture and 

decoration, es una revista de gran calidad en su presentación, pero menor 

contenido teóríco y técnico. Aunque aparecen ya algunas pistas que permiten 

advertir los cambios posteríores como referencias a arquitecturas extranjeras^^, 

es una publicación que se recrea en los aspectos formales, con una perfecta 

THE 

ARCHITECTURAL 
REVIEW 

Vol. LXXHI Jjniiatv I.;;-. N" . .|;.; 

BRC ROAD REiNFORCEMEHT 

^ " 

, . . » i „ ~ J i l . « . , „ « n 

«inn BiirKHctB coacttn f moiiiiiMa CQ I 

The Architectural Review, Londies 
portada y contraportada v73, n434,01.l933 

composición de páginas y predominio de la ilustración siempre con profusión 

de magníficas fotografías como recurso por sí mismo. En el año 30 la revista 

sigue la misma técnica, y las notas y comentaríos no sólo mantienen la tónica 

anteríor, sino la consolidación de la posición conservadora de la mayoría de 

RICHARDS, J.M.: Architectural Críticism in the Nineteen-Thirties. en AA.W. (SUMMERSON, J. Ed.): 
Concerning architecture. Essays on architectural writing presented to Nikolaus Pevsrjer Cambridge University 
Press, London 1968. 

" Destacan un artícuio de Howard Robertson sobre la arquitectura doméstica francesa, con la Roche y otras de 
Le Corbusier y Jeanneret, asi como Lur^t en Seurat y otros ejemplos. 
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SUS contenidos. Desde final del año 32, y en adelante hasta pasados los 36, las 

condiciones internacionales sientan las bases para una conciencia que propicia 

un nuevo rumbo en la composición, tipografía, publicación de proyectos con 

características nuevas de modernidad y colaboradores, con la aparición de 

firmas como Morton Shand, Nash, Pevsner o Sharp, y artículos de Le 

Corbusier, siempre con fotografías gigantes y reproducciones de extraordinaria 

calidad. 

El panorama americano, más alejado aún de los acontecimientos europeos, se 

hace eco, desde la distancia, de lo que está ocurriendo, y establece escasos 

pero fuertes vínculos puntuales, que desarrollarán en el futuro próximo las 

relaciones que derivan igualmente del movimiento de refugiados. Durante 1928 

y 1929 Henry-Russel Hitchcock escribe en Architectural Record sobre 

revistas extranjeras una sección fija, y comenta prácticamente todas las más 

conocidas europeas, incluidas las de arquitectura moderna, como L'Esprit 

Nouveau o Das Neue Frankfurt 

The Archfificlural Record NiievLi York 
portada v73, 05, e interior v73, 01.1933. 
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3. El ambiente europeo 

Aceptando la simplificación de toda generalización, podrían entenderse 

Francia, Alemania y Holanda como grupos a la cabeza de la arquitectura 

moderna; y los países del Este, Inglaterra, o los mediterráneos, como los que 

les siguen, lo cual sin embargo debe matizarse continuamente en unos 

momentos en que los movimientos políticos restan más significación que nunca 

a las fronteras. 

El comentario sobre el panorama editorial europeo que se publica en Gaceta 

de Arte al principio de 1935, puede ser ilustrativo de los presentimientos y la 

inestabilidad que se viven: "La crisis porque atraviesa el mundo occidental, que 

en el heciio arquitectónico aparece expresada por la indiferencia de tos 

Estados a incorporar a sus legislaciones unas formas arquitectónicas y 

urbanísticas de nuestro tiempo, o bien por la imposición o tolerancia, cuando no 

propaganda de determinados estilos en los que quiere ver una cualidad 

regional, (...) Al finalizar el año 1934 siguen teniendo actualidad los manifiestos 

de Le Corbusier en 1921. En Alemania desaparecen todas las revistas que 

sostenían unos claros programas funcionales. En Italia existe un interés oficial 

(...) Inglaterra sigue en su actitud conservadora. Francia, con excepción de 

algunos grandes arquitectos, continúa falsificando el estilo racional (...). 

España continúa con los viejos profesores en las Academias y con los mismos 

arquitectos en sus puestos de mando. 

Existen sin embargo, unas revistas jóvenes, llenas de fuerza, de precisión. Se 

suceden en Europa los congresos. Holanda y suiza, países de refugio, 

albergan actualmente las más interesantes figuras y los más interesantes 

temas (...)" 

LArchitecture d Aujoi i rdl iu i , Paris, 
portada e interior n i , 01.1930. 

Francia es el centro de la elaboración del racionalismo y juega un papel de 

coordinación con la utilización de sus revistas especializadas, entre otros 

recursos que, más allá de la difusión o la crítica, se extiende hasta la 

organización sistemática de actividades que plantean el debate y potencian el 
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LA.CITfA' HVOTA 
au NB c «Aif «tAjcjimiiu»* a t i r a OÍ ^ i A 

Cuadrante, Roma, 1933.36 portada 
n35, 1936y La cittá nuova, cabecero. 

intercambio entre los países de Europa. Consideradas vehículos para la 

difusión del racionalismo europeo, resultado del empeño de personas 

específicas más que manifiestos de grupos (a diferencia de L'Esprit Nouveau 

o De StijI), las publicaciones son foros de difusión y debate, similares a la 

holandesa i-10 de 1927. 

L'Architecture d'Aujourd'hui, de 1930 con M.E. Cahen y A. Bloc participa en 

la organización de reuniones internacionales de arquitectos en Moscú, Milán y 

Checoslovaquia como alternativa menos radical a los CIAM^^. 

En Italia pueden estar encuadradas dentro de este tipo, las revistas Casabella 

y Domus, de 1928, relacionadas con el MIAR, (Movimiento italiano per 

l'farctiitettura razionale) al que pertenece Sartoris^^. 

El papel desempeñado por Alberto Sartoris desde el ámbito italiano es 

particularmente destacable por las condiciones de las que surge. Formado en 

el exilio suizo, destaca su movilidad en Europa y el reconocimiento en su país y 

en los ambientes del racionalismo. Su paralelismo con Eduardo Westerdahl, o 

con Mercadal han sido destacados^". Será miembro activo de casi todas las 

manifestaciones de grupo de las vanguardias, propagador incansable de la 

cultura italiana y la arquitectura funcional (viaja en dirigible por Latinoamérica 

entre 1935 y 1936). Internacionalismo e integración de las artes, son de nuevo 

las notas que definen su trayectoria: pertenece al MIAR, CIAM, fimiante de La 

Sarraz, miembro de Stiji, Cercle et Cañé, de UAM {Unión de Artistas 

Modernos), de Abstraction-Creation ... publica y escribe en Das Werk, 1926; 

redactor jefe de La cittá futurista, de Raison d'etre etc. además de autor de 

numerosas monografías y libros enciclopédicos u recopilatorios como Gli 

Elementi dell'arctiitettura funzionale, libro en el que interviene y prologa Le 

Corbusier en 1932. Considerado por algunos como ecléctico por defender la 

continuidad cultural de la arquitectura moderna, entra por ello en relación con 

quienes aportan a la arquitectura internacional, variantes como la 

'° COHÉN, J-L: Architectures modemes, infíuences intemationales, le relations entre la France et lAllemagne 
1918.39, París: B de la RA-EA, 1988. BLOC, André: L'architecture d'aujourd'hui from 1930 to 1940, 
"L'Architecture d'Aujourd'hui" n200, 12.1978. ABRAM, Joseph: "L'Architecture d'Aujourd'hui" negli anni Trenta, 
"Casabella" aLVIl, n605,10.1993. 

'^ A//e orígini delRazionalismo italiano. Marceno FACIÓLO, en "Ottagono" n35,12.1974 

^° Ver sobre Sartoris.ver BOÑIGAS, Oriol, en "Arquitecturas Bis", n25, 1978. 
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mediterraneidad. Debe recordarse así mismo su producción arquitectónica y su 

relación con el futurismo 21 

Gaceta de Arte puede seguir siendo la guía de las revistas de los años treinta. 

Weiterbauen, unas interesantes hojas que publica Alfred Roth en Zúrich desde 

septiembre de 1934, sobre problemas urbanos, da entrada a Moser, Steiger, 

Burckhardt, Giedion y el ingeniero Werner Jegher y "aporta un magnífico 

material para la propaganda de las nuevas ideas arquitectónicas". 

L'architecture d'aujord'hui, Boulogne Seine, "revista de gran importancia, de 

gran lujo, acaso la de mejores gráficos y más cuidada presentación. ... Aún no 

estando guiada esta revista por un 

criterio auténticamente depurativo 

dentro del problema arquitectónico, 

dada la cantidad de diversos 

elementos que en ella intervienen, 

su aportación a las nuevas ideas es 

de gran importancia y cuantos 

aspectos de la cuestión aborda 

aparecen tratados en una extensión 

y riqueza que la hacen 

indispensable como documental de 

la época."... 

Quadrante, Milán. "... dentro del 

rigor discursivo, pero fiel a la cosa 

fascista ... es una revista activa, 

nutrida por una selecta redacción, 

en cuya problemática figuran 

incorporados los más actuales 

temas de debate.'^^... 

LArchitecture d'Aujourd'huí, París, Interior n1, 09.1933. 

NAVARRO SEGURA, M= Isabel: Eduardo Westerdahl y la construcción de Canarias como identidad espacial. 
En Gaceta de Arte y su época. 1932-36, Las Palmas y Tenerife, 1997. Y "Weue Sachlichkeit" (Nueva objetividad). 
Conctrucción y Arquitectura entre 1922 y 1932 a través de la publicística, en AA.W. (NAVARRO SEGURA, M= 
Isabel ed.): Internacional constructivista frente a internacional surrealista. A propósito de gaceta de arte. Cabildo 
Insular de Tenerife 1999. 

^ índice de revistas de Arquitectura, "Gaceta de Arte" n33,01/02,1935 
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4. La España anterior al estallido del conflicto 

"Quienes introducen soluciones propias de la vanguardia lo hacen cuando ésta 

ya ha sido convertida en estilo internacional''^^. Cuando ios arquitectos con 

trayectorias consolidadas adoptan un estilo porque presagia, frente a otros, 

mejores condiciones de trabajo, ha dejado de ser vanguardia y ni siquiera 

reflexión. Primero se produjeron cambios y avances durante la República, 

después llegaron los "realismos de nuevo cuño". 

Tras el florecimiento de actividades en 1933, con acontecimientos sociales y 

políticos, publicaciones y exposiciones que acercaron los poderes públicos a 

las transformaciones culturales, con el GATEPAC o las Misiones Pedagógicas, 

como organizaciones muy activas, llega la radicalización previa a la guerra^^ 

Las expectativas que crea el cambio de régimen político en España, 

permitiendo que afloren actitudes latentes, y el papel de la República en apoyo 

a algunas de ellas, se plasma en la aparición de grupos y propuestas que en el 

ámbito de la arquitectura, como en otros, supondrá el renacer de actitudes de 

vanguardia, y el intento español de subir al tren de la modernidad. Las 

circunstancias y los resultados difieren entre unas áreas y otras 

Se ha destacado la aceptación aerifica de la arquitectura moderna como 

característica de los arquitectos madrileños, la falta de debate o la ausencia de 

investigación teórica. Mercadal como el líder en este doble sentido, por un lado 

es el introductor de los acontecimientos que están teniendo lugar en el 

extranjero, por otro asume un modo de superficialidad que se convierte en la 

característica que cabe atribuir quizá, a toda nuestra arquitectura racionalista 

de antes de la guerra. 

Aunque también cabe interpretar la traslación del moderno como un fenómeno 

complejo, cuyo desarrollo está en relación con las condiciones concretas de 

cada país, por lo que España no sería una excepción, sino un caso más en el 

contexto europeo. Además, y acercándose a las lecturas comparativas, el 

" ISAC, Ángel: Vanguardia al margen. Andalucía años treinta, en AAW.: Espanya anys 30. "3ZU", n4, 06.1995. 

^' BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano crucial de la cultura artística en el estado español, en AAW.: Espanya 
anys 30, Op. cit. 
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proceso de importación de unas novedades que simbolizan el cambio, más que 

serlo realmente, se produce con similares características, que se pueden llamar 

también superficiales si se las contempla detalladamente, como acaso ocurra 

con la mayoría de los procesos de cambio en el arte. 

Ante la revisión de la documentación de la que disponemos cabe preguntarse 

"¿en qué medida las opiniones sobre lo 'moderno', expresadas en público por 

varios arquitectos, parten de una cognición real de los términos conceptuales y 

de un conocimiento profundo de las cuestiones en juego, o son más bien fruto 

de apresuradas instancias de actualización?"^^. ¿Pero no son siempre así las 

intuiciones en arquitectura?. La sustitución de un lenguaje por otro, en sus 

aspectos superficiales no son más que eso en la mayoría de los objetos 

construidos, y de ellos sólo algunos ejemplos, los mejores de ellos, trascienden 

esta sustitución formal. Pero ello ¿es propio sólo de la asimilación del moderno 

y en España o es característica generalizable a estilos anteriores y posteriores 

y a otros lugares?. ¿Podemos establecer cuándo una propuesta deja de ser un 

estilo para convertirse en una aportación más profunda a la arquitectura y 

sobre todo podemos afirmar que esto ocurre más allá de los ejemplos más 

coherentes y depurados?. Las conclusiones están aún por cerrarse. 

En el esquema de Madrid, resaltada la influencia de la fomnación gemnánica en 

el ten-eno de la arquitectura y del urbanismo, son numerosos los arquitectos 

relacionados con la Oficina Técnica y de Urbanización del Ayuntamiento de 

Madrid como Enrique Colas, Santiago Esteban de la Mora, José de Azpiroz o 

Francisco Javier Perrero; otros como Fernández-Shaw, Arniches y Domínguez, 

Felipe López Delgado, Martínez-Feduchi y Eced, Blanco Soler, Zuazo o 

Gutiérrez Soto, son algunas de las figuras significativas de este espectro de 

posibilidades a que las novedades internacionales dan lugar. 

Un arquitecto como Luis Lacasa, pone de manifiesto la posibilidad de la 

inquietud que se mantiene en la complejidad, a medio camino entre la 

aceptación incondicional de las novedades europeas más propia de un 

Mercadal o un Sert, y el giro hacia horizontes menos obvios. Viaja a Alemania 

en 1922, se atrinchera en la oposición a la figura de Le Corbusier, y defiende la 

^̂  PIZZA, Antonio: Interpretaciones de lo 'moderno' en la arquitectura catalana de los años treinta, en AA.W.; 
Espanya anys 30. Op. cit. 
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racionalidad técnica de la arquitectura americana frente ai esteticismo 

europeo^^. 

Los artículos de Lacasa en diversas revistas^^ reiteran una vía de resistencia al 

pensamiento único que se quiere imponer desde la arquitectura internacional, a 

la vez que se acepta la utilidad de sus actividades y cambios. Luís Lacasa en 

su colaboración con Sert en el Pabellón de la exposición de París de 1937, 

explicará su actitud como una cesión en aras a la necesaria colaboración y el 

consenso: "porque no es el lugar para darla batalla de las tendencias". 

"Es esta falsa disyuntiva entre ideas estéticas y principios racionalistas y esta 

falta de conciencia de un verdadero cambio en la manera de ver y de sentir, 

que el espíritu de la modernidad suponía, la que va a caracterizar de algún 

modo la situación arquitectónica madrileña ...La figura de Le Corbusier es el 

caballo de batalla que centra, por motivos opuestos, el debate arquitectónico 

madrileño'^^. 

La modernidad del nuevo espíritu en la arquitectura, en nuestro país aparece 

ligada a la tentación decorativa y por ello recibe una crítica continuada. Parece 

como si los autores y críticos españoles tuvieran que justificarse continuamente 

por su adhesión al racionalismo. El liecho de que se produzca la asimilación 

por importación, es decir, que los planteamientos lleguen aquí con retraso y 

desprovistos, (en muchos de los casos aunque no siempre y de cara al gran 

público), del debate teórico que se está desarrollando en otros países desde 

años atrás, hace que la recepción de la moda necesite aquí de constantes 

puntualizaciones, que por lo general, tampoco pasan de comentarios 

estilísticos superficiales^®. 

Ello, sin embargo, no significa que en sus países de origen el proceso fuera 

excesivamente diferente, ni por extensión ni por profundidad. En conjunto se 

puede decir que el debate sobre las propuestas del moderno se produce de 

forma minoritaria y dentro de los círculos especializados, y de los numerosos 

La posición de Luis Lacasa enfrentada a la generalizada nnoda de aceptar a Le Corbusier como el líder, cuando 
lo considera un propagandista en el peor sentido, un académico del nuevo formalismo, frente al Mercadal que 
será su más ferviente defensor: 'Ofuscado tal vez por su irritante prosa y por la vena autopropagandlstica del 
arquitecto suizo, Lacasa comete el error de bulto de descalificarlo y no reconocer su valor conio innovador 
arquitectónico y maestro de la arquitectura de nuestro siglo." CORTES, Juan Antonio. Releyendo la fjistoria: la 
arquitectura del racionalismo madrileño, en AA.W.: Espanya anys 30, Op. cit. 

^̂  En Arquitectura, La Construcción Moderna, la Gaceta Literaria con opiniones diferentes también a 
propósito de la Weissenhofde 1927 en Stuttgart, de un Luis Lacasa siempre más escéptico. 

*̂ CORTES, Juan Antonio.' Releyendo la tiistoria: la arquitectura del racionalismo madrileño. Op.cit. 

^° Ver BALDELLOU, Miguel Ángel: Arquitectura Española del siglo XX, Summa Artis, vXL, Espasa Calpe, Madrid 
1998, para una formulación reciente de las contradicciones y matices de las arquitectura racionalistas españolas, 
contempladas en su globalidad. 
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grupos de artistas e intelectuales activos en el periodo de entreguerras. Y que 

cuando trasciende de estos círculos, lo hace de modo similar a cómo ocurre en 

España, en los términos diluidos de la moda y la ausencia de análisis 

ideológicos. Es en los ámbitos especializados y minoritarios originales donde 

se produce el pulso investigador y se podrían indagar las diferente maneras 

según los países. 

Atendiendo a las publicaciones especializadas a la altura de los años treinta, no 

resultan ya muy diferentes unas de otras, al menos en cuanto a sus contenidos, 

entre unos países y otros, otra cosa es la fonna, los medios económicos, las 

tiradas etc. "Los intentos más logrados derivan de la vía explorada a través del 

debate que, aun siendo muy parcial, a través de revistas (Arquitectura y A. C.) y 

artículos-panfleto, van fijando criterios que si no logran superar el desfase 

cultural que nos separa de Europa en este contexto, otorgan al menos un 

contenido propio al discurso moderno.^°" 

Fernando García Mercadal se titula en 1921. En el 19 ya había sido 

seleccionado como alumno de cuarto para ir a París en una invitación de viaje 

de estudios (con los profesores Gato y Blay, de formación francesa). En el 23 

gana el Premio de Roma, y estará durante cuatro años viajando por Europa (el 

Simbad arquitectónico le llamará Fullaondo): ..."el 24 (conoce) a Hoffman en 

Vieria, el 25 a Le Corbusier de manos de Cristian Zervos, el 27 a Loos, en 1926 

es alumno de Poelzig y de Jansen y Bunz, en Beriín; Moller y Sven^e Pedersen, 

Breuer, Van Doesburg, Betirens (...) situado constantemente en las 

proximidades del verilee de la polémica contemporánea, (... con) los 

conspiradores originales. No se perdía una'^\ 

En estos primeros años no obstante, sus trabajos denotan una aproximación a 

la modernidad, no a través de los más reconocidos, sino ligado a sus 

colaboraciones profesionales. Mercadal se refiere poco al 25 parisino, al 

urbanismo soviético o al primer Le Corbusier ... su incursión en la disciplina 

urbanística va por otros caminos, quizá más "americanos". Las diversas facetas 

de su vida pasan en los apenas diez años que van desde su vuelta del viaje, en 

octubre de 1927, hasta 1936, fulgurante carrera que da lugar a "uno de los 

m 
Mercada! con Le Corbusier durante una visita 
al Monasterio de El Escorial en mayo de 
1928. (de FULLLAONDO: Fernando Garda 
Mercada/. COAM 1984.) 

Ibidem. 

^' FULLAONDO, Juan Daniel: Femando García Mercadal. Arquitecto aproximativo. COAM, Madrid 1984. 
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Mercada! en su casa de Madrid, (de FULLLAONDO, 1984, Op. cit.) 

capítulos más interesantes, breves y poéticos de nuestra limitada, local, 

tradición de vanguardia"^^. 

Su inicio en Italia y Grecia (relato en Academia, boletín n51), luego las 

influencias más importantes de Francia y Alemania. En Viena (la Secesión 

primero y luego Loos) los cafés sembrados de intelectuales de que se jalona la 

historia de la vanguardia artística. Mercadal se empapa de la idea de 

universalización y vuelve sabiendo muchas cosas que los demás desconocen. 

Se convertirá en el primer y más importante portavoz local. 

Vanguardias e ismos figurativos, conviven en el arquitecto con vertientes de 

monumentalismos y restauración ... en un compromiso imposible; publicismo y 

labores académicas. Entre 1927 y 1929 es 

secretario de la Sociedad Central de 

Arquitectos, además del trabajo de 

colaboración en el Ayuntamiento de Madrid en 

1929 y su trabaja con Zuazo. Miembro activo 

de la Sociedad Internacional de la Vivienda 

(promotor en 1930 del concurso de la Vivienda 

Mínima); en 1932 entrará como arquitecto 

municipal, donde estará hasta 1940 en la 

oficina de Urbanismo y de Parques y Jardines. 

En 1934 entra en la Escuela de Arquitectura 

(se iba a presentar a las oposiciones de 1936), 

participa en cursos de verano en Santander y 

en el Instituto Nacional de Sanidad donde 

después de la guerra, en 1946 escogió trabajar 

libremente para el estado al ingresar por 

concurso en INP y la Seguridad social. 

Respecto a la aportación cultural de Mercadal, la vertiente publicitaria, 

{frecuente y melancólico escritor), es mayor que sus realidades construidas, de 

las que destacan las propuestas urbanísticas para Bilbao y después para 

Madrid y Sevilla, hasta 1932, y el equipo Zuazo-Jansen que colabora a formar, 

(en paralelo ai Plan Maciá de Barcelona, visto ahora más ortodoxo, donde 

trabajan el GATEPAC y Le Corbusier). 

Otros paralelismos con el primer Gio Ponti, Sartoris, van Doesburg^^: "Si 

Doesburg es el gran explorador, Mercadal es el gran portavoz^"; o de Gómez 

• Ibldem. 
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de la Serna, en el terreno arquitectónico. Gran personalidad, alerta y reflexivo, 

de una sensibilidad excepcional para absorber lo que ocurre a su alrededor y 

para organizarlo. Fue el primero cronológicamente en intentar la 

desproporcionada aventura de situar España al nivel europeo. Otros viajaron 

también y no desempeñaron este papel. "En un momento dado, Mercadal 

entrará decididamente en la gran conspiración de la vanguardia, de manos de 

Loos y le Corbusier ... Intentando ver las cosas en grande e inventándose, de 

una sola tacada, los orígenes del racionalismo espa/jo/"̂ .̂ 

La trayectoria de Mercadal entendido como arquitecto resumen de una cierta 

arquitectura de la phmera mitad del siglo XX, con una biografía que explica 

toda su experimentación, encuadrado entre los arquitectos que responden con 

una relativa dulcificación a las proposiciones de la vanguardia y que entre otras 

actividades atienden al mundo de la publicidad y la comunicación de las nuevas 

propuestas, está aún por explorar a fondo. 

Todos los arquitectos viajeros, (desde Zuazo y Anasagasti que van a París y a 

Holanda), son varías oleadas de profesionales que aportan lo más valioso de la 

arquitectura madrileña de las décadas de los veinte y treinta, y forman la 

tradición moderna^^. También se ha destacado la gran diferencia de producción 

entre la generación del 25, los Deco, y los jóvenes del GATEPAC, que quedan 

truncados por la separación de Mercadal y por la guerra: "Prácticamente, 

(Mercadal) es el arquitecto español más informado de la situación metodológica 

y poética de la vanguardia europea, el único que personalmente conoce a 

muchas de sus figuras, el personaje que, en esos momentos, se encuentra 

más al tanto de un cambio de tercio cultural, el que está 'en el secreto'". 

Ambigüedad, contradicciones, mentalidad relajada o aventurera ..., son 

témriinos aplicables a los madrileños. Alejados de los dogmas en su quehacer, 

fomian a la vez una de las maneras de superación de los ismos. Los 

arquitectos de este grupo han vivido la dictadura de Primo de Rivera, el 

pistoletazo de salida de la exposición de París de 1925 y la repercusión de la 

^' De quien es amigo personal, como muestra su texto que se hará eco de la temprana muerte del maestro 
liolandés en la revista Arquitectura en 1931. 

^ En los términos aventurero y conspirador de Ortega, que Fullaondo cita a propósito del perfil de Mercadal. 

'^ FULLAONDO, Juan Daniel: Fernando Garda Mercadal... Op.cit 

^ Es la que Juan Daniel Fullaondo ha llamado generación Decó frente a la nominación de Carlos Flores de 
generación del 25. Puede ser el acuerdo cubismo-art nouveau, que maneja todos los lenguajes, como respuesta 
de nuestro particular entorno a las propuestas de la modernidad en una actitud ecléctica no del todo desligada del 
viejo historicismo eclecticista. 
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crisis económica del 29. "El conflicto de generaciones (desde los hombres del 

98) hace crisis en España en 1934". 

Como sigue puntualizando Fullaondo, la conciencia monumental, ecléctica es 

la gran contaminación que produce la crisis de la conciencia moderna (a raíz 

del Concurso de la Sociedad de Naciones) europea de los treinta, de la que 

también la trayectoria de Mercadal es reflejo, con la definitiva desviación de lo 

anónimo y la irrupción de la identificación de lo personaP^. Ya el Oud de De StijI 

advirtió a principios de la década de los veinte, que las posiciones de 

vanguardia teñidas de personalismos podrían derivar inevitablemente hacia un 

futuro academicismo. 

Paul Valéry había publicado su Eupalinos o el arquitecto, en 1921 y Rubio i 

Tudurí publica en 1927 sus Diálegs sobre I'arquitectura en fonna de novela, 

con cierto paralelismo, pero con opiniones ambivalentes sobre la nueva 

arquitectura. Es el mismo año de la exposición Arquitectura Nova, que en la 

galería Dalmau de Barcelona, se organiza en abril, bajo el espíritu que formula 

Le Corbusier y que tiene gran éxito por su coherencia y fuerza. 1927 es 

también el momento de la exposición de la Weissenhof, sobre vivienda, en 

Stutgart, de la que las revistas españolas harán amplio eco. "Los primeros 

brotes de arquitectura racionalista han sido fijados en España en torno a 1927, 

un año mítico para nuestra cultura, que ofrece en esas fechas la aparición 

pública de la generación que nutre la Edad de plata. (...) Es también el 

resultado de un proceso iniciado hacia 1923'^. 

En 1928 en La Gaceta Literaria, Sebastiá Gasch, siempre polémico, escribía 

sobre la modernidad o la revolución y la calidad: "... Picasso no es bueno 

porque pinte 'moderno'. Aun cuando pinte moderno, Picabia será siempre 

malo"^^. Son los años en que la prensa diaria se hace ya amplio eco de los 

acontecimientos puntuales que se producen en torno a la arquitectura 

moderna. Rafael Benet que ha sido difusor de la arquitectura europea desde 

1925 ,que conoce personalmente por sus numerosos viajes y especialmente a 

Le Corbusier, escribe en La Veu de Catalunya"", pero pasará ahora a 

" FULLAONDO, Juan Daniel: Fernando García Mercadal... Op. cit. 

^' BALDELLOU, Miguel Ángel; Arquitectura Española del siglo XX, Op. cit. 

'° GASCH, Sebastiá: Arte decorativo. "La Gaceta Literaria", n37, 01.07.1928. 

''° A veces firma Baiarola y contestará en ocasiones al polémico Gasch. También escriben A. Soler i IVIarch, F. 
Folguera, Feliú Elias i Bracons -Sacs- en Mirador, Arts i Bells Ofícis etc. 
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establecer parámetros algo diferentes cuando se producen ejemplos de esta 

arquitectura en el ámbito catalán. 

La crítica defensora en principio a las nuevas ¡deas, se deshace luego en 

matizaciones y tomas de postura concreta, así como en modos de situarse 

frente a posibles heterodoxias. Entre la radicalidad y la ruptura, y la moderación 

y reticencia a la moda, pendulan los comentarios de estos años. "Con todo, un 

ansiado territorio intermedio - vago en sus rasgos distintivos - toma cuerpo en 

ia serie de vicisitudes arquitectónicas, y efectivamente dificulta la valoración 

crítica. Esta especie de gradual filtración de un 'estilo', que está a mitad de 

camino entre academia y racionalismo, entre tradición y modernidad, 

frecuentemente ha sido catalogado bien como continuación del 'espíritu 

noucentista' de los años anteriores, bien como "anticipación" de una eventual y 

posterior difusión del 'International Style'."*\ 

Los arquitectos extranjeros que visitan España en estos momentos lo hacen ya 

como maestros reconocidos. La relación de Mercadal y de Martín Domínguez 

con la Institución Libre de Enseñanza y con la Sociedad de Cursos y 

Conferencias, favorece las invitaciones. Allí disertarán í\/larinetti, Breuer, 

Mendelsohn, van Doesburg, Gropius, Le Corbusier... (que viene a Madrid en 

mayo de 1928" .̂, y volverá en el 29 con Leger). 

Un mes más tarde del encuentro de Mercadal con Le Corbusier en Madrid, del 

25 al 29 de junio de 1928, tiene lugar el del castillo de la Sarraz, el CIAM I, 

(Primer Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna en Suiza, 7a 

institucionalización de la vanguardia"), Héléne de Mandrot envió a Mercadal, 

quien al final irá con Juan de Zabala, las dos únicas invitaciones para 

españoles. 

El encargo de formar comités nacionales, CIRPAC, que surge de la reunión de 

Suiza, induce a Mercadal a contactar con Aizpurúa y Vallejo, y se organiza en 

San Sebastián la exposición del verano de este año que permitirá ver los 

primeros ejemplos de la arquitectura moderna española. La vinculación de 

Mercadal por tanto, a los CIRPAC y CIAM, es inicial, oficial y única. Como tal 

delegado irá al Congreso de Frankfurt en 1929 y al de Bruselas en 1930'*̂ . 

•"̂  REZA, Antonio: Interpretaciones de lo 'moderno'en la arquitectura catalana de los años treinta. Op.cit 

^̂  Sert era estudiante y aún no los conocía. Parece que Rafael Benet, instigó para que los entonces estudiantes, 
Sert y Torres CIvé, invitaran a Le Corbusier a parar en Barcelona a su vuelta de Madrid. 

"^ Pasa un año desde los comienzos de estas reuniones y la entrada de Sert en el estudio de Le Corbusier. 
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"1929 resultará ser el año de la decidida aparición de poéticas arquitectónicas 

que pretenden ponerse a la altura de las corrientes europeas". En Cataluña las 

realizaciones de algunos arquitectos y la Exposición internacional, marcan 

también el año en que Sert obtiene el título y se marcha a París. 

En 1930 la visita en mayo, de Theo van Doesburg, la exposición en septiembre 

en San Sebastián (de Pintura y Arquitectura modernas, que llevará a la 

fonnación del CGATSPAC), con la reunión preparatoria del CIRPAC en la 

ciudad natal de Mercada!, su miembro más antiguo, en Zaragoza, 

desembocará en la fundación del GATEPAC, aventura sobrevalorada después, 

que será aceptada en marzo de 1932 en la reunión preparatoria del Congreso 

de Moscú celebrado en Barcelona; y de su órgano AC cuya ortodoxia bajo el 

control catalán significará la extensión de un estilo. 

El grupo de Barcelona se hará con el control del grupo y de su hermosa revista, 

lo que coincide con el alejamiento de Mercadal, que renuncia además 

bruscamente, y empieza a desaparecer también de las páginas de AC (Sert 

toma el relevo en 1932). El sector madrileño entra "en contaminadas zonas de 

penumbra, (...) y todo el grupo (queda) truncado. Las condiciones de Sert de 

excelente discípulo, pero que no consigue grandes aportaciones en el 

GATEPAC, más allá de las individuales de algunos de sus miembros, vistas 

desde el panorama internacional, y el apoyo de su tío el pintor José María Sert 

muy bien relacionado, para la etapa americana donde ya no será un arquitecto 

de vanguardia (...) e/ GATEPAC nos revela, simplemente, cómo una delegación 

extraordinariamente provincial del racionalismo europeo, un equipo de 

corresponsales alborotados, entusiastas, incapaz de formular una sola idea 

nueva, sin paralelo con ninguno de los grupos de vanguardia (...). Fuera del 

aplicado rigor y buena letra de Sert y Mercadal, el coraje inicial de Mercadal 

formulando un sueño imposible, o el trágico lirismo de las imágenes de 

Aizpurúa, apenas nos queda nada entre las manos."^. 

Múltiples arquitecturas desde estos momentos se pueden situaren lo que Pizza 

enuncia como temtorio de tránsito: "entre los sectores consciente y 

unívocamente devotos de la ortodoxia moderna y los fieles a la academia, se 

FULLAONDC, Juan Daniel: Fernando Carda Mercadal ...Op.át. 
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configura un territorio intermedio, confuso, ambiguo y resbaladizo ..." que de 

algún modo se consolida pasando de la exploración a la convención" .̂ 

Las demás áreas españolas, como Andalucía, Levante o Galicia son en general 

medios sociales poco propicios para la importación de la vanguardia, salvo 

aportaciones puntuales que tienen mayor desarrollo y repercusión casi siempre 

fuera de los ámbitos de la arquitectura, como el ambiente literario o el pictórico 

que dio lugar a numerosas manifestaciones locales en toda España en los que 

la vanguardia tuvo una importante difusión. Se han citado algunas 

publicaciones, y la lista de periódicos y revistas que quieren expresar un 

enfoque particular de interpretación del nuevo espíritu, es numerosísima"®. 

Aquéllo que la implantación de la vanguardia tiene de base en los agentes 

sociales, una actitud colectiva y unas bases económicas, superada la fase 

previa, radical y maldita, es ingrediente imprescindible para que en arquitectura 

y más aún en urbanismo, fragüe. Estas exigencias de partida son inexistentes 

en la Andalucía de los años veinte y treinta, como también en la mayoría de las 

ciudades de la península con la casi absoluta carencia de clases intermedias y 

una patente descapitalización y falta de industrialización. 

En Andalucía, por otro lado el regionalismo es el intento de las burguesías de 

mantener su posición tras la crisis de la Restauración. Sevilla con los juegos 

florales en 1913 y la publicación de la revista Bética, como foro de los 

intelectuales recibe la influencia de Cambó, aunque el noucentisme es menos 

localista, busca las raíces clásicas mediterráneas de más amplio alcance y 

obstaculiza menos la filtración de las vanguardias. 

Estas características son la únicas que se perciben en Andalucía respecto de la 

cultura, como actitud del movimiento andalucista ante la crisis del Estado 

agudizada durante la Dictadura de Primo de Rivera. Es lo que Isac llama el 

interés mayor por nacionalizar que por modernizar, propio también de otras 

culturas locales, y vivo en el ambiente del eclecticismo. "Probablemente sea 

esto - el combate por la tradición - y no otras cuestiones relacionadas con el 

lenguaje figurativo, o los repertorios formales seleccionados, lo más 

PIZZA, Antonio: Interpretaciones de lo 'moderno' en la arquitectura catalana de los años treinta. Op.cit. Y 
BALDELLOU, Miguel Ángel: Arquitectura Española del siglo XX, Op. cit. 

^ Hojas de Poesía la revista literaria de Sevilla, publica en el suplemento n l de 1935 a Gabriel Lupiáñez Gely, 
titulado por Madrid en 1927, cxin su estudio sobre cómo hacer de Sevilla una ciudad funcional y moderna, en la 
línea de Richard Neutra. 
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característico del fenómeno cultural de la arquitectura nacional-regionalista"*^. 

El clima y el espíritu del lugar se esgrimen como variantes del 

internacionalismo que responde al espíritu de la época. 

La intervención de Torres Balbás en los trabajos de restauración de la 

Alhambra desde 1933, junto a su labor como escritor y divulgador, puede ser 

ejemplo de una actitud que quiere proponer una arquitectura regionalista 

desprovista de romanticismos anteriores y cargada de componentes racionales 

y científicos de modernidad ligada a los materiales y a la herencia vernácula. 

Surge así un territorio, la restauración de edificios, que ha sido habitualmente 

obviado por los arquitectos del Movimiento Moderno, y que entronca con las 

posturas más sensatas y responsables involucradas en los acuerdos de los 

postulados de la modernidad con los requerimientos del monumento, y que nos 

lleva a recuperar el valor de algunas de las revistas de arte, arqueología y 

arquitectura de gran desarrollo en estos años"*̂ . 

El arquitecto racionalista gaditano Antonio Sánchez Esteve como excepción; 

Sert y el encargo familiar de la Casa Duelos en Sevilla, en 1930 o las 

propuestas urbanísticas de Zuazo y Mercadal para la ciudad, poco 

significativas en sus aportaciones, son contribuciones que quedan aisladas en 

el panorama andaluz, sin repercusión en el desarrollo de las experiencias 

mayoritarias. 

Entre algunas de las revistas de arte y literatura significativas en Andalucía, 

está Arte Hispalense, aunque destaca la ausencia de un órgano de difusión de 

la arquitectura, lo que dificulta el conocimiento y el debate en los medios 

profesionales. Algo de Andalucía publica la revista AC, en su posición de 

liderar y aglutinar el movimiento nacional, que sin embargo y significativamente 

no organiza ni reconoce la existencia de un Grupo Sur 

El núcleo del País Vasco que por su participación en el GATEPAC resulta más 

activo, como más desarrolladas son las condiciones socio económicas de su 

entorno, tiene en la figura de Aizpurúa su exponente. Compañero de Luis 

Moya, acaba la carrera en el año 27 en Madrid, y es un joven y brillante 

Los nacionalismos y su búsqueda de identidad como ideologías que surgen y conviven desde el final del XIX y 
durante el veinte, con las corrientes internacionalistas de modernidad, estableciendo en ocasiones una 
polarización cultural y estética que partiendo de causas heterónomas, de diversas raices, confluyen en unas 
manifestaciones del mismo tipo. Es decir, motivaciones de orden político e ideológico relativo a la relación entre 
nación y nacionalidad desembocan en adscripciones estilísticas no por si mismas sino por su utilidad para la 
definición y propaganda nacionalista. ISAC, Ángel: Vanguardia al margen. Andalucía años treinta, Op.cit. 

^° Ver DIEGUE2 PATAO, Sofía: La generación del 25. Primera arquitectura moderna en Madrid, Cuadernos Arte 
Cátedra, Madrid 1997. 
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arquitecto que llama la atención desde temprano, como moderno o esnob, 

publica en La Gaceta Literaria en 1930. 

Su temprana obra del Club Náutico con Labayén, se construye en muy 

pocotiempo durante 1929 y a principios de 1930 se empieza a publicar 

repetidamente: Arquitectura, Der Baumeister, Giedion en Cahiers d'Art, AC, 

Monatshefte für Baukunst und Stadtebau ... y figura en el libro de Hitchcock 

y Johnson sobre el Estilo Internacional, de 1932̂ *̂ . 

Para entender la situación en los años treinta en España es expresivo el 

párrafo de Pérez Minik explicando la similitud de fuentes e ideas que 

manejaban unos y otros grupos, pero con diferencias de actitudes: "Por 

ejemplo, las mismas ideas que rechazaba, defendía o propagaba Gaceta de 

Arte en manos de la Revista de Occidente ya resultaban casi sus contrarias 

porque nuestro espíritu subversivo, tendencioso y conflagrativo prefino siempre 

la dialéctica más escandalosa, colisiva y extremista. Estimábamos que esta 

forma beligerante era la mejor para cumplir ese espíritu de refonva, de cambio 

se diría hoy, de evolución, que la crónica más reciente exigía". "... esas ideas 

aparecían también en otras revistas, libros o discursos de este tiempo. La 

Revista de Occidente, Cruz y Raya o Los cuatro vientos, Arte o 

Residencia, todas disfrutaban de todas estas ideas contemporáneas con sus 

ensayos de Bertand Russell, Albert Einstein, Jacqes l\/laritain. Le Corbusier, 

Sigmund Freud, Jean Cassou, André Bretón, Alfred N. Whitehead, Gropuis, 

Franz Roh, Virginia WolfyJames Joyce ...^ " 

Si el recorrido por las regiones españolas más activas, incluyendo a las 

insulares con Tenerife a la cabeza, en la década de los treinta, queda reflejado 

en la mayor producción editorial de revistas especializadas que se da en 

nuestro país, desde el nacimiento del periodismo especializado hasta la guerra 

civil, los nombres de los protagonistas de la vanguardia a los que se ha hecho 

referencia hasta aquí, son los mismos que firman en esas revistas. La mayoría 

ejercen su magisterio escrito en varias publicaciones o en todas ellas. Las de la 

Seirá uno de los ejemplos de un arquitecto que queda encerrado en una de sus obras Iniciales muy difundida, 
propia de una primera fase experimental de finales de los veinte; olvidadas la mayoría de las restantes donde se 
aprecia un mayor clasicismo propio de los años treinta, en una sucesión de momentos propia, en su conjunto, de 
la experiencia del Movimiento Moderno. SAN2 ESQUIDE, José Ángel: Temporalidad e intemporalidad en la obra 
de José Manuel Aizpurúa, en AA.W.: Espanya anys 30, Op. cit. Ver AIZPURUA-ARQUETA: ¿cuándo habrá 
arquitectura?, "Gaceta Literaria" n77,1.03.1930. 

^° PÉREZ MINIK, Domingo: Gaceta de arte, lo que va de ayer a hoy. En Gaceía de Arte, Edición facsímil de 
Leteradura, Barcelona. 
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Sociedad de Arquitectos de Madrid y Barcelona, las más tradicionales como La 

Construcción Moderna o Arquitectura y Construcción, las mas 

vanguardistas, sean Gaceta de Arte o AC, y las que al calor del avanzar 

republicano siguen apareciendo, Arte, Obras, Viviendas, Nuevas Formas, 

RE-CO, más las de ámbito local=\ estudiantiles, artísticas y literanas ... 

muestran la conexión con la minoritaria red de arquitectos que empeñados en 

introducir a España en las corrientes internacionales, trabajan 

incansablemente . 
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~ CINE Y 
MOTOCAMARA 

PatKé-BaW ij S¿e07l 

D i s c o s 
Y PORTABLES 

•; w f.uio 

1323 ?l HARCALL. n 
?ELtCliOS,14M« 
PRECIADOS 1 

•. ULTIMA l l i APARATOS 
.>-̂ l.•̂ BW^ EN I I FOTOGRÁFICOS 

vcmcMí 
PHIL IPS ! | LABORATORIO 
RADrO "̂  — -

/-.I r.'c !•-!" 
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4.1. Las revistas de la casa: Viviendas y Nuevas Formas 

Viviendas es la Revista del Hogar publicada mensualmente entre junio de 

1932 y abril de 1936. con un total de 46 números, bajo los apartados de 

Arquitectura. Interiores. Decoración. Saneamiento, en Madrid^. Confeccionada 

por Mariano Ra^cK (único responsable que aparece con nombres y apellidos), 

parece que en colaboración con Lacasa: "Este año (1932) crea una revista, 

Viviendas. Según las memorias con dos amigos; uno de los cuales puede ser 

el arquitecto Luis Lacasa"^ 

Se presenta con una breve declaración de intenciones: "Su programa es 

señalar los más importantes progresos que se realizan en el mundo para hacer 

el hogar más cómodo, más moderno y más bello. Para conseguirlo VIVIENDAS 

presentará (...) gráficamente las obras de los más importantes arquitectos, 

artistas y fabricantes mundiales (...)" 

Destacan las referencias de Ingo Kaul a la exposición "Sol, aire y casa para 

todos" óe Berlín en 1932, donde participan Gropius, Poelzig y Bartning, Bruno y 

^̂  ver sobre valencia: ESTELLÉS, Juan José y <^,^ÉNEZ^^^-^^^^^^^^^^ 

González, Valencia 1998, 

Arquitectura Española del siglo XX, Op- cit-

- Impresores: Artes Gráfcas Faure. Formato: algo mes de 290 x 240 mm, Gran canüdad de fotografías. Poco 
texto explicativo de ios proyectos y apartados que se presentan. 

^̂  Mañano Lean Hawic. Majerowicz es un confeccionador de .^en^g^^^^^^^^ ^ 

Craco^a y Artes Gráficas en Leipzig. ̂ '^It^f^^Tm!?^^^^^^ MáLg^a donde conoce al fotógrafo 
h.jo, estudiante igualmente en la ciudad a'en^.f f J ^ ?.^¡ i runD¡so en Madrid y trabaja en Cénit. Introducción 
¿ = í í a r . S r z ^ ' e r R Z r c ; = ' M \ " n a ^ ? " S r s r ™ " . e ^ ' S i r . e L „ « o „ . ™ , s , a . IVAM , 

Editorial Gomares 1997. 
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Max Taut, Hilbersheimer, Mendelsohn, Wagner etc; y la exposición 

"Wohnbedarf" de Stuttgart organizada por el Werkbund ese mismo año; en 

1933 los proyectos de L. Kozma en Budapest {con el monográfico especial 

"Viviendas" n25/26, 07/08,1934); los hermanos Luckhardt y Rudolf Fránkel en 

Berlín o Fritz Gross en Viena; casas Schminke-Lóbau en Berlín de Hans 

Scharoum; en Rotterdam, de J.A. Brinkman y Le Corbusier; van der Vlugt, en 

1934 y 35 o las colaboraciones de Figini en 1936. 

Desde 1933 Revista de revistas es un apartado importante donde se citan los 

sumarios de revistas españolas y extranjeras. 

Rawick cambia las cubiertas cada año, con fotografías y un único color 

dominante, (naranja, azul, rojo ...); "la tipografía sin remates y la mancheta, 

resuelta en mayúsculas egipcias, con la curiosidad de que la V y la A están 

formadas por un trazo vertical y otro diagonal, excentricidad que cambia a partir 

del número 43, en enero de 1936."^^. La publicidad, que se presenta en hojas 

independientes, es en ocasiones, también obra de Rawick. 

En 1935 Rawick es obligado a irse de España por motivos políticos, pero sigue 

los trabajos de la revista desde su país: "... el editor de la revista 'Viviendas' 

me envía todo el material de textos, planos y fotografías para que yo vaya 

confeccionando los números de la revista en Lv\/ów y devuelva las maquettes 

con los originales a l\/!adrid. (Supongo que no se ha dado en el mundo otro 

caso similar de una revista mensual que se imprime en Madrid pero se prepara 

y planea en Polonia, a miles de kilómetros de distancia", f^ 

Presenta gran cantidad de fotografías que predominan sobre el texto en una 

publicación del ámbito de lo doméstico en la linea de las nuevas corrientes 

internacionales de diseño y la habitación. Se ayuda de algún plano y dibujo, 

pero sus contenidos son más propios de un cuidado medio de divulgación que 

de una revista especializada. La revista Viviendas representa un tipo de 

publicación que llega no sólo a profesionales de la arquitectura, sino a un tipo 

de lector interesado desde cualquier perspectiva en las nuevas corrientes 

artísticas; complementa a las más comprometidas con el lector profesional, 

pero igualmente contribuye a extender la nueva estética. 

stand ele la I lena del Libra cíe Madrid, donde 
aparecen el alcalde d Madrid y Francisco de 
los RiD5 y Matiano Rawítí?, a 'a derecha (de 
RAWICZ, Mariano: Confesionario de Papel, 
IVAM, 1997) 

Ibidem. 

' RAWICK, hflariano: Confesionario de papel. Memorias de un inconformista. Op. cit. 
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"'Viviendas', cuyo creciente éxito en España y aún en el extranjero será para 

mí durante varios años una fuente de grandes satisfacciones en el orden 

profesional y material." ^^ 

' ! , •§> 'O'IJÍ .Y; ;^^^^ »̂ 

Nuevas Formas, Madrid, 1934.36, 
Interiores nll,l935 

Nuevas Formas, Revista de arquitectura y decoración, se publica en Madrid 

con diez números anuales, y un total de 21 entre 1934 y 1937, bajo la dirección 

artística de Luis Prieto Bances. Como corresponsales en España se citan a C. 

Almanzora y R. Rivas Seva en Barcelona, F. Prieto Moreno en Granada, F. 

González Villamil en Oviedo, E. Juncosa en Palma de Mallorca, J.M. Benjumea 

en Sevilla, A. Benet en Valencia y J. Borobio en Zaragoza, ligados algunos al 

GATEPAC. 

Edita EDARBA, editorial de temas arquitectónicos ligada al racionalismo, de 

Ediciones Inchausti, que realiza también la publicación de las monografías de 

Arquitectura Contemporánea en España sobre Zuazo, Blanco Soler y 

Bergamín, M. y J.M. del Busto, Muguruza y GATEPAC (anunciados como 

álbumes de información gráfica de la obra seleccionada, con prólogos de Juan 

de la Encina, Manuel Abril y Francisco de Sagarzazu), o los numerados como 

1. Javier Goeriich (Valencia), 2. Manuel M^ Smith (Bilbao) y 3. Víctor Eusa 

(Pamplona)^^, entre otros. 

Es una publicación similar a las anteriores en la mayoría de sus aspectos 

formales, la tipografía, los blancos en la composición y en la preponderancia de 

fotografías y planos muy cuidados, sobre el texto. Sin especiales pretensiones 

plásticas, el cuidado en la composición, su sencillez y rigor, da como resultado 

un conjunto de gran calidad. 

Proyectos y arquitectos adscritos al Movimiento Moderno fundamentalmente de 

Madrid, aunque también en menos medida de otras capitales. 

Se propone tres secciones a desarrollar, para las que la revista aparece con la 

petición abiert:a de colaboraciones: trabajos técnicos y científicos relacionados 

con la construcción, información gráfica de las obras recientes y artículos de 

crítica de arte. Los apartados de bibliografía dan información muy completa de 

" Ibidem. 

*̂ Carlos SAMBRICIO, en el Prólogo de la edición española de WINGLER, Hans M.: Bauhaus. Weimar. Dessau. 
Berlín 1919-1933, comenta la "... importancia que tuvo para los arquitectos de vanguardia madrileños ... un 
librero, Inchausti, que en aquellos años introducía en España todas las publicaciones europeas de arquitectura, 
potenciando un contacto directo con los últimos intentos (...)". 
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las principales publicaciones periódicas extranjeras, además de las nacionales, 

así como de libros comentados^^. 

Desde final del año 34 la sección fija Cómo se construye el extranjero, añade 

una rápida y eficaz referencia a las novedades construidas en otros países con 

breves comentarios, ilustraciones y bibliografía. 

En la presentación, breve y concisa, del primer número de Nuevas Formas, se 

sitúan sus promotores: "... nuestra independencia de grupos y escuelas nos 

permite estar al margen de todo credo rígido que formule en un ismo sus 

aspiraciones...", con la pretensión de aportar una información de actualidad 

para el técnico (arquitecto, decorador y constructor) así como para el público en 

general, como medio de relación para unos y como oportunidad de iniciarse en 

la arquitectura para los otros. 

La publicación de talante actual en su tipografía y composición, parece serlo 

también en la selección de los proyectos de arquitectura que publica, 

mayoritariamente de carácter racionalista, aunque no se exponga más criterio 

previo que la declaración siguiente: "... obra de arquitectura susceptible de 

alcanzar la belleza bajo el influjo de las tendencias más opuestas siempre que 

la adecuación y ordenación de sus elementos de composición contribuya a 

hacer resaltar su finalidad funcional y expresiva" 

Los proyectos, que abarcan la producción de gran número de países, forman el 

cuerpo fundamental de la revista, acompañados siempre de detalladas 

memorias de carácter técnico, planos y fotografías. Sólo algunos artículos 

críticos y otros técnicos, muy escasos, fonrian el cuerpo teórico, que en 

conjunto parece no quererse hacer explícito en las páginas de Nuevas 

Fonnas, "cualquier cosa defendible por una crítica exenta de prejuicios", en un 

planteamiento que podría caer en un eclecticismo fácil. Ambiciona una gran 

difusión, con distribución por todo el mundo si se juzga por la relación de 

países y corresponsales (en Europa y EEUU e Hispanoamérica), que aparecen 

en cada número^°. 

En el conjunto de la selección de obras publicadas, se detecta una 

preocupación por establecer cierta sistematización de tipologías de edificios, 

con algunos temas recurrentes, como escuelas y viviendas aisladas y en 

Como ejemplo Hormigón y acero, de Madrid, AC de Barcelona y la argentina Nuestra Arquitectura, se citan 
como revistas de la arquitectura moderna en "Nuevas Formas" n8,1934, 

^̂  En "Nuevas Formas' n3, 1935, se anuncia la compra de los primeros números agotados de la revista, y se 
nombran los corresponsales en España y la difusión en Europa, EEUU (Nueva York y Chicago), América 
Hispana, África (Egipto y Marruecos español) y Asia (Japón). 
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bloque; así como nuevos tipos como cafeterías, cinematógrafos, tiendas, 

garajes, "edificios comerciales" o crematorios. La Ciudad universitaria de 

Madrid, los edificios de la Residencia de Estudiantes o los proyectos escolares 

de Giner de los Ríos, son ejemplos de conjuntos tratados. Un aspecto atendido 

con continuidad son los interiores, decoración y mobiliario. 

La relación de proyectos de autores nacionales, es extensa. Arniches y 

Domínguez, F. Salvador, Blanco Soler, IVIuñoz Monasterio, Bergamín, Feduchii 

y Eced, Azpiroz, Zuazo, Regino y Borobio, García Mercadal, Lacasa, Sánchez 

Arcas, Pascual Bravo, M. de los Santos, o los quizá menos conocidos José 

Loygorri, L. Albert, J. L. Fuentes, E. Amann, J. Galnares, G. de la Torriente, 

Bringas, entre numerosos autores extranjeros. 

Se dedica un espacio importante con la publicación del conjunto de su trabajo, 

a arquitectos como L. Kozma en Budapest, el holandés Dudok, o los suizos 

Bráuning, Leu y Dürig. Y aparecen proyectos de los hermanos Luckhardt, de 

Jansen, Lurgat, Molnar Farkas, Henrik Nissen, Le Corbusier^\ Arne Pedersen, 

Málnai Béla, Paul Schaeffer o Lubetkin. 

Los ingenieros, Garios Safránez, Juan Arnott, Manuel Cámara o Alfredo Daniel 

y los temas sobre soleamiento, acústica, acondicionamiento o nuevos 

materiales aportan los contenidos más técnicos. 

Es interesante resaltar la atención prestada a proyectos o arquitectos que se 

podrían considerar menores para los años treinta, cuando las figuras 

internacionales más conocidas están ya bien definidas, característica que cabte 

entender como criterio de planteamiento de esta publicación donde más que 

brillantes ejemplos singulares se quiere transmitir la generalización y 

adecuación de la nueva arquitectura y ser instrumento de difusión y aprendizaje 

de la buena práctica, sin grandilocuencias ni excesivas justificaciones 
62 

teóricas . 

Entre los escasos artículos de opinión, el titulado Achaques de arquitectura, de 

Luis Prieto Bances, único director conocido de la revista, matiza los aspectos 

ya comentados de ausencia de dogmatismos en Nuevas Formas: "El arte de lo 

que va de siglo (...) se distingue por un afán de proselitismo que parece 

promovido, más que por un impulso espontáneo rico en ideas, por la timidez de 

información sobre el proyecto para Barcelona del GATEPAC-GE con Le Corbusier. "Nuevas Formas" n3,1934. 

^̂  ¿Comienza ya el proceso de las sucesivas recuperaciones de arquitectos marginales respecto de la ortodoxia?, 
del que habla BALOELLOU, Miguel Ángel: Arquitectura española del siglo XX, Op. cit. 
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un movimiento pobre en medios de expresión. Se tía abusado del manifiesto 

(...). Hace años pudo ser necesaria esta amia para luchar contra un estado de 

opinión creado por una crítica identificada y consagrada por la vulgaridad 

académica, pero pronto perdió eficacia al prodigarse y se desvirtuó al 

constituirse en guión de 'arte nuevo'. Este simple adjetivo ha llegado a ser el 

agente provocador de los mayores fracasos. (...) atormentada por la tortura inútil 

de rebuscar el sello de la novedad (...) ante la que huye la sincera inspiración 

cediendo el paso a fórmulas ajenas y, como consecuencia, a la invasión del 

tópico." Prieto se pronuncia por la arquitectura de los nuevos tiempos sin 

dudarlo, citará explícitamente a Le Corbusier, pero frente a la realidad que no 

admite concesiones, introduce la exigencia de autenticidad y recuerda el factor 

geográfico y la esencia de la tradición, en las ideas de Wólfflin sobre la 

permanencia de una ley a través del cambio. Son argumentos habituales en 

estos años que restan radicalidad a la arquitectura racional, directa o 

soterradamente, y que en España quieren encontrar una expresión adecuada a 

nuestras condiciones, para la arquitectura internacional. 

Nuevas Formas sin embargo, se sitúa por el conjunto de sus contenidos, en la 

defensa del nuevo espíritu ,"... salir al paso de tantos dogmatizantes, que, con 

sus argumentos apodicticos, perturban el desarrollo de las buenas ideas y 

arruinan la pujante vitalidad de esta arquitectura, que ha venido a romper con 

un pasado inmediato estéril por los mismos gérmenes de destrucción que 

ahora nos amenazan."". 

Los escritos de H. C. Fritz Schumacher, Los tres capítulos de la urbanización 

de una ciudacf*; y Pedro Bidagor, La arquitectura popular en relación con la 

vivienda unifamiliar actual, introducen temas de urbanismo tratados con cierto 

esquematismo, indicando líneas de posible recorrido posterior, que en los 

escasos tres años de vida de la revista, no se llegan a desarrollar^^. 

La casa en el paisaje. Algunas consideraciones sobre la armonía de ambos, 

('que aparece sin firma), expone la arquitectura de la vivienda aislada: " 

Resumiendo, llegamos al principio eterno, la planta, la distribución interior, es el 

alma de la casa. ... Una casa proyectada de adentro afuera y que precisa para 

su envoltura exterior la fonva cúbica es ridículo colocaría un tejado de estilo 

castellano o vasco. (..) no debemos retroceder, aunque en muchos casos el 

^ "Nuevas Formas" n2,1934. 

" C(3n Pérez Mínguez y Zuazo en "Nuevas Formas' n7,1934. 

^* "Nuevas Formas" n9, 1935/36. 
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estilo moderno no se adapte todavía al paisaje. Es preciso avanzar lentamente, 

escuchar la respiración del campo, del jardín, de los árboles; resolver 

adecuadamente las necesidades actuales. Entonces ha de nacer la casa 

moderna adaptada al paisaje que hoy todavía se cierra.". 

Arquitectura en California, de Rafael Fernández Huidobro, analiza un tema 

específico de arquitectura ligada a la herencia de las misiones españolas, que 

también se publicará en Arquitectura^ .̂ 

El contenido teórico de Nuevas Formas no desvela una particular relación con 

el exterior ni aporta al debate arquitectónico novedades de gran profundidad, 

simplemente está impregnada por la influencia de la arquitectura internacional y 

es ejemplo de cómo ésta se introduce en España mediados los años treinta. Su 

aportación más destacable se encuentra en la selección y la manera de 

publicar ios proyectos y obras de arquitectos de todo el mundo, sin 

grandilocuencia ni favoritismo, con una asepsia que es probablemente, su 

mayor rasgo de modernidad. 

Nuevas Formas. Madrid, 1934.36 
interior nll, 1935 

#* 

1 i f 1 

^ •* ;. X V-
! • 

•>! Vi. 

°^ "Nuevas Formas", nIO, 1935/36. 
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4.2. Las revistas técnicas: Obras y RE-CO 

Desde el verano de 1931, la empresa Agromán publica en Madrid Obras, 

Revista de Construcción, que liega a junio de 1936 con el número 50, para 

reaparecer tras la guerra hasta 1985, siendo trimestral primero y mensual 

después. 

Desde 1933, cuando es redactor jefe Antonio Botella, la revista aumenta no 

sólo su tamaño y calidad, también se introducen más temas de arquitectura 

histórica. Colaboran profesionales diversos en su mayoría de la empresa, entre 

los que están Manuel Martínez Chumillas y Gaspar Blein, como arquitectos® ;̂ 

pero aparecen también Wenceslao Fernández FIórez como escritor, entre 

numerosos juristas e ingenieros. La pluma del ubicuo Fernando García 

Mercadal también está presente, como la de Sánchez Arcas, además de 

costosas colaboraciones extranjeras que se encargan ex profeso, en una 

revista miscelánea de contenidos muy diversos® .̂ 

Obras es un ejemplo de publicación de larga duración perteneciente a una 

entidad comercial privada, como es Agroman, cuyo contenido es resultado de 

la asesoría del variado grupo de profesionales que trabajan en ella, con 

motivaciones que parecen trascender los concretos intereses comerciales, para 
69 

adentrarse en el campo del intercambio teórico y la infonnación técnica . 

En el número 4 de enero de 1932, en la editorial inicial del año se lee: "... Obras 

será (...) la mejor revista técnica y de divulgación en el campo de la arquitectura 

y la ingeniería (...) y llevará cada mes una contribución valiosa de eminentes 

técnicos extranjeros. (..) hombres formados en teorías tradicionales y jóvenes 

renovadores, todos en fin cuantos laboran por nuestra arquitectura tendrán 

cabida."; y en la de 1933 se declaran los objetivos de la publicación: "... 

X",/.... 

O B R A S 
B E V U r t DE CCM3TBUCC10M 

SUMARIO 

Mtí.C(.>iCI,«».v^.»-»nnl>.nt'««-^i.BLii.u 

aiiAls ifw llw J» «I Bttwtt m M ̂ «ilM. Iftr f»•« loiHfw 

«w tfw «M iii>« tmMrtí út MiiMad, » Cma* oída aw 

Obras, Madrid, 1931.86, 
portada y cabecero n4, 01.1932 

Eilein (Madrid 1902-1988), es arquitecto municipal en Ceuta, y en Madrid redacta las ordenanzas del Plan 
General del 46. Realiza poblados y colonias municipales: en Puente de Vallecas, Virgen del Rosarlo, 
Carabanchel etc. Viaja a Alemania, es director de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, y trabaja en el lEAL. 
Es compañero y mantiene relación profesional con: BIdagor, Laorga, Alomar, Cabrero, G" Pablos, D'Ors, 
Huidobro, Pérez Mínguez, Laguna ... y otros. SÁNCHEZ DE LEÓN, Vicente: Gaspar Blein Zaragoza.'Urbanismo", 
n12, 01.1991. 

"" Tiene un formato que varía entre el cuarto y el folio, tipografía sencilla, con espacios blancos en la 
composición; y algo de publicidad. 

°^ Aunque la opinión de Gaceta de Arte a propósito del número de Obras de marzo de 1933, es ambivalente: 
'Esta revista, de gran eficiencia ideológica ... (pero) Resulta lastimoso que una revista como Obras, dotada de 
tan excelentes medios técnicos desarrolle su vida con tal desacierto ...". En Índice de revistas de "Gaceta de 
Arle" n23, 01/02.1934. 
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la teoría de la Arqtsledara, po-«« simuí 

l o t6orlo de la Anfwiécturo, por Aux üAmAe 

Obras, Madrid, 1931.85, 
interior n46, 02.1936 

asegurando una selecta colaboración extranjera ... (para el) cultivo de la 

ciencias y las artes que nos interesan ..." anuncio que a lo largo de estos 

primeros seis años, se confinma. 

En sección fija se presenta en cada número como Obras de actualidad Mundial 

y luego La actualidad mundial, una selección de obras realizadas de 

arquitectura e ingeniería, francesa, italiana, inglesa o alemana, así como de 

otros países mas alejados™. 

En cuanto a los artículos de crítica arquitectónica solicitados a autores 

extranjeros cabe destacar: La arquitectura contemporánea en Alemania: Walter 

Gropius, de Adolf Behne ("Obras", n4, 01.1932 y n20, 06.1933); Arquitectos 

franceses: Augusto G. Pen'et, de Charles Imbert (n6, 03,1932); Realismo y 

romanticismo en la arquitectura moderna Y Paredes y ventanas en el moderno 

arte de la construcción, de Werner Hegemann (n9, 06.1932 y n16, 02.1933); El 

cine sonoro Lichtburg en Alemania y el teatro- cine Schumann en Frankfurt, de 

Rudolf Fránkel, dentro de una serie sobre arquitectos e Ingenieros alemanes y 

las nuevas tipologías de edificios, (niO y 14 de 1932); Arquitectura 

contemporánea y futura en la Gran Bretaña, por Major G.B.J. Athoe, F.R.I.B.A. 

(ni 5, 01.1933); Arquitectura mora, por Hans (n21, 07.1933); e Introducción a la 

arquitectura inglesa contemporánea y Decoración inglesa, que escribe P. 

Morton Shand (ni8 y 22, 04 y 09.1933), y que entre otros, en su mayoría no del 

todo desconocidos para el lector español, dan idea del alcance de esta revista. 

Por un lado Max Raphael en un extenso razonamiento sobre la arquitectura de 

hormigón de Perret, relaciona el nuevo concepto de arquitectura con la 

histórica, para concluir que la descomposición que suponen los nuevos 

sistemas constructivos, es apropiada para cierto tipo de edificaciones ligadas a 

la industria y a la ingeniería, pero no para el arte de la arquitectura. El conjunto 

de fotografías de interiores de espacios con estructuras de hormigón, es de un 

lirismo que contrasta con la radícalidad del combate verbal que el artículo 

sostiene: Taut, Elsaesser, Dyckerhoff y Widmann, Mayer, Max Berg, Fischer, 

Schneider etc^\ Por otro, la colaboración de Sartoris se plasma en un artículo 

de planteamientos diferentes a los habituales, donde explica los principios de la 

Se pueden entresacar como ejemplos: una Iglesia en Praga de Gocar, "...la arquitectura trabaja para conseguir 
la máxima utilidad con el mínimo gasto" en Rusia, ("Obras" n2, 10.1931); el edificio de la SfteW en Berlín (n3, 
12.1931); el nuevo hospital de Nueva Yorlí (n19, 05.1933); el Ayuntamiento de Hilversum (n24, 11.1933); el 
cementerio de Graz, (n49, 05.1936), etc. 

" RAPHAEL, Max: Teoría de la Arquitectura. "Obras" n46 y 47, 02 y 03.1936 
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nueva arquitectura acudiendo a relaciones con disciplinas como la música, la 

psicología, la sociología o las cuestiones económicas y sociales, desarrolladas 

en la posguerra europea. La arquitectura racional (o funcional), surge en 

relación a otros acontecimientos que se producen de mano de personalidades 

geniales, en el campo de la plástica: el cubismo francés, el futurismo italiano, la 

poesía de Seuphor, la lírica de Cocteau, Le Corbusier o Theo van Doesburg ... 

Aunque su adhesión a las nuevas corrientes es incondicional, Sartoris sale al 

paso de simplificaciones ya establecidas, como las reducciones mecanicistas o 

expresionistas que se limitan a aspectos formales, en una defensa que atiende 

a los fundamentos y a su razón de ser, integrada con otros componentes de la 

vida moderna: la circulación, el urbanismo, la higiene o la coordinación entre 

diversas áreas del conocimiento; más que a aspectos fomnales y constructivos 

concretos o a otras conquistas como las posibilidades de la nueva técnica, 

consideradas menos importantes^^. Como en otros artículos, las ilustraciones 

se utilizan con claridad para centrar el tema y suponen para nuestro campo 

editorial una entrada de imágenes novedosas, con la iconografía asociada a 

Guevrekiam, Alfred Roth, Yamaguchi o Markelius. 

Entre los autores españoles que se refieren a asuntos de arquitectura 

extranjera: Joaquín Vaquero ("Obras" n5, 02.1932) escribe Nuevas 

orientaciones de la arquitectura rusa; Manuel Martínez Chumillas: "... Es este 

un vicio muy común de todos los movimientos revolucionarios, y es muy 

conveniente anotar y señalar ventajas y defectos que nos ayuden a abandonar 

esa incondicional sumisión a todos los movimientos de origen extranjero" (n12, 

10.1932); Una exposición de viviendas, de Fernando García Mercadal, sobre la 

exposición internacional en Viena: "... Ha podido observarse que el problema 

de la habitación está estancado, sin haberse modificado después de otras 

exposiciones similares, pero es evidente que los nuevos tipos de vida que se 

hacen presentir en el estado social de europa harán cambiar los programas 

futuros de la casa...", con comentarios sobre la vivienda americana y rusa y una 

llamada final al Ayuntamiento de Madrid, (ni 3, 1932); o el Rockefeller Center, 

Chicago y A. Loos, de Antonio Botella (n21, 23 y 25, 07, 10 y 12.1933), resultan 

destacables, además de la puntual información de exposiciones y concursos 

internacionales. 

funthmentoí de la Arquitetíuro Funcíonol 

NMÍTÚ lUlgm 

Obras, Madrid, 1931.85, 
interior n48, 04.1936 

" SARTORIS, Alberto: Fundamentos de la Arquitectura racional, "Obras" n48, 04.1936. 
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Vista Interior de la Exposición del CEIPC. RE-CO, Madrid n1, 03.01.1936 

RE-CO, Referencia de la Construcción, es la revista editada 

por el Centro de Exposición e Información Permanente de la 

Construcción (CEIPC) que se constituye en Madrid a 

imagen de los existentes en Londres, París, Berlín, 

Estocolmo o Zurich, inaugurado en la carrera de San 

Jerónimo, en noviembre de 1934. Aparece como órgano de 

esta asociación, gracias a la "orientación y consejo de 

arquitectos prestigiosos", del que se quiere hacer un lugar 

de investigación, de organización de cursos y conferencias, 

y de exposición e intercambio^^. 

La publicación recorre su primer año, con doce números 

entre enero y diciembre de 1935, bajo el signo de la modestia que la 

originalidad del centro al que representa en España puede compensar, 

queriendo ser unas páginas de información organizada y periódica útil al 

mundo de la construcción'^''. 

El segundo año aumentan las expectativas y ambiciones de RE-CO, dada la 

buena acogida y el éxito de visitantes y colaboradores del Centro. Se publican 

los números del trece al diecisiete, y se anuncia la próxima aparición de un 

Boletín del Centro dedicado a las noticias y comentarios de un periodismo vivo 

y movido, de mayor difusión y mejor comunicación con los distintos estamentos 

de la construcción. 

La publicación se organiza en torno a relaciones de fabricantes y 

suministradores, datos de medidas de elementos constructivos (casi siempre 

de manuales o revistas extranjeras) y precios de materiales de construcción. A 

ello se unen, uno o dos artículos sobre aspectos técnicos de la construcción, 

materiales, instalaciones, organización de obra etc. siempre desde un punto de 

vista de utilidad para el proyecto de arquitectura, preocupación explícita que se 

convierte en una característica propia de la revista. 

En los estatutos de la asociación figura la Escuela de Arquitectura de Madrid, como receptora subsidiaría, en 
caso de que la sociedad obtuviera beneficios. 

'•" Entre la publicidad, que en el segundo año irrumpe con llamativas fotos, aparece de nuevo la empresa 
Agromán. 
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El espacio dedicado al XIII Congreso internacional de Arquitectura celebrado 

en Roma, con la publicación de uno de los temas tratados allí, que es 

precisamente la relación de ios nuevos materiales desde el punto de vista de la 

concepción del proyecto, es muestra de ello^ .̂ La noticias, referencias 

bibliográficas y artículos, o transcripción de conferencias del extranjero^ ,̂ 

completan una revista, que sin embargo y a pesar de ser muy aséptica y huir 

de nombres protagonistas, (que no aparecen en ningún momento como 

redacción o fimnando artículos de opinión), mantiene la referencia clara a la 

opción por la modernidad en ámbitos que trascienden su carácter técnico: las 

sucesivas exposiciones de Moreno Villa, Casto Fernández-Shaw o Fernando 

García Mercadal en su colaboración con el Ayuntamiento de Madrid así lo 

indican. La que Guillermo de Torre del grupo ADLAN, consigue organizar en los 

locales del propio Centro, pone de manifiesto filiaciones más directas y 

explícitas en el segundo año de funcionamiento, cuando se ha afianzado su 

presencia^ .̂ 

Aunque comentarios de carácter general manifiestan igualmente que la fase de 

las vanguardias está superada para organizaciones como ésta: "... casi todas 

las revistas de arte y de arquitectura, incluso aquéllas que antes se 

denominaban de vanguardia, tienen el mismo personal origen" (en referencia a 

la biblioteca de la Escuela, deudora de Cebrián, al que recuerdan a su 

muerte)̂ ®; o el artículo de los profesores de la academia de Moscú, cuyas 

posturas a favor de los valores tradicionales puestas de manifiesto con motivo 

del concurso del palacio de los Soviets, destacan por su claridad'^. 

La segunda etapa se presiente más abierta a cuestiones arquitectónicas y 

estéticas. Las ligeras mejoras en la presentación, aumento de páginas o la 

publicación del Frontón Recoletos de Zuazo, con fotografías de detalle y 

explicaciones constructivas, así lo hacen pensar̂ °. 

" "RE-CO" nIO, 10.1935, a cargo de M. Garrlgues. 

'^ En particular del Building Canter de Londres, ciudad donde la revista tiene a J.M.M. como corresponsal. En el 
n4, Yerbury explica en qué consiste el Centro que lleva dos años funcionando en la capital inglesa 

" 'El público de Madrid está menos adormecido de lo que se creía", comentará Guillermo de Torre en el artículo 
que la revista publica, "RE-CO" n15, 03.1936. 

'° "RE-CO' n3, 03.1935. La Biblioteca del COAM posee varias colecciones de la revista del CEIPC donativos de 
González Edo, García Mercadal, Matarredona y Goicoechea. 

" ALABIAN, K. y Dr. ARKINE: Cómo se debe formar un arquitecto. "RE-CO" n14, 02.1936. 

°° "RE-CO" n14, 02.1936. 
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Hogar Obrero 
OMUKD tm LA COOTEBAUVA esTAtO!^ DE CAMS SUUMTM ^ ( 

1 UPABLO^IGLEStAS ^ 

Como resumen del estado del periodismo arquitectónico en el panorama 

español a principios del año 1935, es útil la citada reseña con comentarios 

sobre revistas, que publica la tinerfeña Gaceta de Arte: "... Otras revistas entre 

las que no vacilamos en incluir a tres revistas españolas: Viviendas. Obras y 

Arquitectura, y muchas extranjeras, como Modeme Bauformen, 

Architectural Review, Art et Decoration, Monatshefíe für Baukunst, Ihnen 

Delíoration, Architecture, American Architect. Arts and Decoration. 

Arctiitectural records. Monatshefte für Baukunst (und Stadtebau). Das 

SclJóne Heim, etc. abundan en concesiones, en el interés de empresa o la 

falta de un depurado criterio, propaganda más bien en estado de confusión que 

las exactas líneas de un estilo. 

No ignoramos los beneficios, también, que estas revistas consiguen para el 

progreso de la arquitectura funcional y el arte nuevo, pero repetimos que en su 

mayoría albergan en sus páginas un confusionismo y una falta de estudio en 

los verdaderos problemas de la arquitectura, por halagar sencillamente el gusto 

de un estado burgués, de una sociedad que no ha logrado separar el objeto 

arquitectónico y el objeto decorativo de un sentido de lujo y moda' . 

Otras revistas como Hormigón y Acero, de la Asociación Técnica Española 

del Pretensado, (ATEP) CSIC, trimestral en Madrid 1934-35, 60-89 (antes se 

llamaba "Ultimas noticias ...". y desde el n71 cambia de título), dirigida por E. 

Torroja y José María Reyes, del lETcc (antecedente de Informes de la 

Construcción); Cemento y Hormigón, Editorial Patricio Palomar Collado. 

Barcelona 1931-33, 41-89; El Eco Patronal, editora del Anuario de la 

Construcción, Madrid 1926, 28, 30, 33, 35; El Hogar Propio, 1928, mensual en 

Madrid, Dedicada a la defensa de la cooperación de casas baratas y del ahorro 

popular, dirigida por Antonio López Baeza y con Adolfo Garachana como 

gerente; Hogar Obrero; Hogar, revista quincenal publicada por la 

confederación católica de Padres de Familia, 64 números 1931-1935 o Higia, 

componen un campo creciente de publicaciones especializadas. 

Hogar Obrero, Madrid. Portada aV, n49, 06.1934. 

' índice de revistas de Arquitectura. 'Gaceta de Arte" n33, 01/02.1935 
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•Jr íTí iF&í: 
Ñ'u?l?Iír"iliiiil|«tniiii 

ÍA7^ISS*'^'ÍÍS1 • * " ' * * - * ' • * * * ' 

RE-CO. Madrid. Páainas interiores 

462 



1840 1850 1860 
Boleln Enciclopédico de Nobles Artes 1846-47 B 
Boletín Español de Arquitectu7á 1846 M 

Revista de Obras PubSeas 1853- M _ 
La Arquitectura Española 1866 M 
El Eco de tos Arquitectos 1870-72 M 

Boletín de la SCA 1874-77,1882-99 1904 M 
Revista de la Arquitectura Nac y Extranf '1874-84 M 

Anales de la Const y de la Indust 1876-90 M 
Resumen de Arquitectura 1891-1902 M 

La Construcción Moderna 1896 1903-36 M 
I LaCiudadLlneal1896-1932M 

Arquitectura y Construcción 1897-1923 M 

Boletín de la AAC 1899-1930 B 
Arte y Construcción 1905-06 M 

Pequeñas Monografías de Arte 19p7-.t3 M ^^^^,^ 

Arte Español 1912 M 

"Civitas 1914-24 8 
VelllNou 1915-21 B 
Hermas 1917-22 B 

391 1917-24 B (NY Z P) 
Are Voltaic 1918 B 
Arquitectura 1918- M 

DAcí ID Allá 1918-36 B 
Ultra 1921-22 M 
Propiedad y Construcaón 1922-36 B 
El Constructor 1923-27 B 
Arquitectura Española 1923-28 M 

La Ciutat & la Casa 1925-28 B 
Archivo Español de Arte y Arqueología 1925-37 M 

L Amic de les Arts 1926-29, B 
Residencial 926-34 M 
La Gaceta üterana 1927-32 M 

Corttps y Rascacielos 1930-36 -52 M 

Arquitectura i Urbanlsme 1931-37 B 
AC 1931-37 B M SS 

l(51ítBa'iPHib.„m 
Anta,1932 M 

Arta 1932 M 
APPA1932-34M 
Inflar 1932-35 M 

l\aieteirite<iHiBa-)iai 
GacetadeArte 1932 36 StaC'deT 

Art1933-3'4'L ' 

I miH5EB[;<groB@<feiállJ'b'lil 
.LasCuatroEstaciones^l935 M 

2000 



e' ^ 

E P A *'.* 

if 
"•«T i f " 

•1 % 

' > ^ 
.»Í5-f 

. ~ = r ^ - * ' ^ ' 

_ • p = 3 - ; 

:̂3«r4J f̂ 

* ' • ' 

• '^P' : - T ? 
" '•.- - ff? J'"!̂ * 

, . • : - " . - - • 

• ^ ' . r • , " • " " ' • ' , 

" . K;i. 

é 
¿5-

•=aa-. 

'«^iíS -S SEÍ ¿3 '* 

« S a ( p L 3 3Í3 
¿^p«i# '̂-'3& * 



LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 10 

Capítulo X. 

LA CONTINUIDAD INTERRUMPIDA 

1. Los conflictos sociales y políticos 

2. Las publicaciones de las guerras 

3. La exposición de París de 1937 

4. El exilio 

5. Las primeras revistas de la posguerra española 

6. Las revistas posbélicas europeas y el mito americano 
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1. Los conflictos sociales y políticos 

Revistas de nuevo tiempo seleccionadas 
por Hanner Meyer en Das Werk n7, 
13.01.1926. 

Libros de nuestro tiempo seleccionados 
por Hanner Meyer, en Das Werk n7, 
13.01.1926. 

Si las vanguardias artísticas se pueden interpretar como un reflejo particular de 

la crisis de la Primera guerra mundial y eco remoto de la crisis europea del 

positivismo que se manifiesta en el entorno de 1848, su final, o al menos su 

internjpción, ise produce en Europa con las condiciones políticas que 

desemtxx^an en la Segunda guerra. Y es una interrupción fundamental para el 

propio concepto de vanguardia, porque la sucesión de dos conflictos bélicos 

produce un cambio en las ideologías y en los caminos para enfocar la nueva 

escala de los problemas, que repercute decisivamente en el talante y 

características de las manifestaciones artísticas y arquitectónicas. 

Cabe siempre la hipótesis, manejada ya normalmente, de considerar las 

discontinuidades con menos radicalidad, y entender que los movimientos de 

fronteras y de personas, así como los cambios económicos y políticos, que 

implican los conflictos de los años treinta, son elementos que modifican las 

cuestiones culturales y artísticas europeas, pero llenos de matizaciones, que la 

perspectiva actual pennite leer también en función de las consecuencias que 

tuvieron en los años cincuenta y sesenta. 

Para cerrar este trabajo bastaría en este capítulo fonnular la cuestión de si las 

manifestaciones arquitectónicas de las que dan cuenta las revistas de 

arquitectura, y las propias revistas como instrumentos de propaganda, se 

mantienen de algún modo durante los conflictos e inmediatamente después: la 

guerra Civil española, el exilio de los intelectuales y la posguen'a franquista, 

sobre el fondo de la confrontación bélica mundial. 

Las tensiones en diferentes países se dejan sentir desde los primeros años de 

la década de los treinta. Las actitudes que, acentuadas por la guerra del 

catorce, habían llevado a los intelectuales y artistas a elaborar propuestas de 

provocación o de rechazo a lo anterior, van derivando en posiciones de índole 

diversa y decantándose según implicaciones políticas que en muchos casos, se 

definen con mayor simplicidad y se dividen en función de los acontecimientos 
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políticos que van teniendo lugar: "Hitler, una vez en el poder, no haré distingos. 

Con el marchamo del arte degenerado, condenará en bloque a todo el 

expresionismo. (...) En el fondo los expresionistas mantenían abierta una herida 

y demostraban el fracaso de un orden; por ello eran enemigos, y como tales el 

hitlerismo los persiguió, los dispersó, confiscó sus obras, las depuró de los 

museos y las destruyó. Pero el expresionismo alemán fructificará en otras 

experiencias fundamentales para el arte moderno: el arte mexicano, el arte 

norteamericano de la época rooseveltiana y en el arte italiano de los años más 

infaustos del fascismo. En resumen el expresionismo quedará como una de las 

experiencias clave, como una matriz, aún hoy, no del todo infecunda."^ 

Tres semanas después del Enabling Act, el doce de abril de 1933, el régimen 

nazi cierra la Bauhaus en Berlín. Este es uno de los primeros pasos de la 

campaña para eliminar las tenencias modernas del arte alemán e imponer la 

propaganda nazi con sus cánones tradicionales. El gobierno nazi apartó a Adolf 

Behne de la universidad y obligó a Gropius, Mendelsohn, Klee, Kandinsky y 

otros líderes, a abandonar el país e intervino sobre sus obras en lugares 

públicos, en un proceso de control del debate, que había empezado en 1930 

para el arte y la arquitectura moderna con características especiales en 

Alemania, durante la república de Weimar̂ . 

En España ocurre esto mismo. Ya desde la Dictadura de Primo de Rivera los 

intelectuales se habían comportado de modos diversos, hasta los últimos 

momentos en que toman partido más claro en su mayoría, lo que llevará a la 

proclamación de la República con unas expectativas agudizadas por los 

avatares previos, y con unas esperanzas muy fuertes depositadas en el nuevo 

sistema. 

En el campo de la arquitectura, lo que desde el año 25 empieza a ser 

claramente internacional como movimiento de renovación, multiplica desde el 

año 27 hasta el 30 sus manifestaciones de grupo y las formulaciones teóricas y 

reuniones de consenso. A pesar de la crisis económica del año 29, o 

precisamente acentuadas por ella, las actividades programáticas y sus 

mecanismos de difusión y propaganda se concentran y generalizan. 

Ejemplos de nueva tlpografia en revistas 
extranjeras publicadas en D'aci I d'allá, 
1934. 

' DE MICHELl, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Forma, Madrid 1994. 

' lANE, Barbara Miilen Architecture and politics in Germany, 1918-1945. Harvard University Press: Cambridge, 
Mass. 1968. 
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En nuestro país esta cronología también es significativa, con la misma no 

coincidencia de los acontecimientos específicos de la disciplina arquitectónica 

con los cambios políticos; aunque los últimos años de la Dictadura, son de gran 

descontento por parte de los intelectuales y artistas, que definitivamente y casi 

con unanimidad toman partido cansados de la indiferencia del líder político ante 

las cuestiones de la cultura y los aires de modernidad que se intuyen en el 

exterior. A lo largo de la primera parte del gobierno republicano, la confianza de 

los diversos sectores sociales, y de los arquitectos también, se ve alentada, y 

los logros, aunque lentos y desiguales, son visibles en cada esfera de acción. 

Las posibilidades para la planificación urbanística, para la producción 

arquitectónica o para la enseñanza, parecen mejorar en aspectos concretos; 

los intercambios con el extranjero también. La proliferación de manifestaciones 

diversas, entre ellas las revistas especializadas, lo confirma: entre 1930 y 1932 

surgen es España toda las revistas de arquitectura más explícitamente ligadas 

al movimiento internacional, receptoras de las vanguardias. Las nuevas 

generaciones de arquitectos o allegados inician su andadura con ímpetus 

nuevos y una inmensa fe en las posibilidades que se abren. Pero del mismo 

modo que los movimientos reaccionarios van tomando posición en países de 

referencia como Alemania, por un lado, o la Unión Soviética por otro, aquí se 

vislumbran también las sombras, que personificadas por los de siempre^, o por 

patentes cambios ideológicos en personalidades destacadas del momento ,̂ 

ponen en guardia a los defensores de la pretendida modernidad. 

Las publicaciones de todo tipo y las revistas de arquitectura también, se tiacen 

eco de estos posicionamientos hacia extremos más radicales. El trasfondo 

social, la llamada del socialismo, se hace presente, además de todas las 

variantes revolucionarías, anarquistas etc., que interpretan el pulso de lo que 

está pasando en diferentes lugares de Europa. 

'A veces hemos sido muy injustos con nuestros maestros, aquéllos que nunca pudimos soportar como tales ya 
que los creíamos errados, viejos, trasnoctiados, de Don Benito a Don Miguel de Unamuno, de Don José Ortega y 
Gasset a Don manuel Azaña o Don Gregorio Marañan, todo este ilustre pensamiento a pesar de sus 
desviaciones oportunistas que nosotros tratamos siempre muy mal. Queremos admitir nuestro pecado en alta 
voz". PÉREZ MINIK, Domingo; Gaceta de arte, lo que va de ayer a ttoy. En Gaceta de Arte, Edición facsimilar. 
Leteradura, Barcelona. 

^ La progresiva derechización de algunos autores como Giménez Caballero y su Gaceta Literaria, es patente 
desde sus propios escritos, pero también Sebastiá Gasch, Dalmau u otros, viran hacia posiciones conservadoras. 
BRIHUEGA, Jaime; 1933: Meridiano crucial de la cultura artística en el estado español, en AA.W.; Espanya anys 
30, "3ZU",n4, 06.1995. 
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Las revistas principales como la Gaceta de Arte, La Gaceta Literaria o AC, 

toman color político. Otras de carácter literario o artístico lo están haciendo 

mucho más explícitamente^. 

Desde 1933 se pueden seguir los indicios claros de lo que será una nueva 

confrontación^. Como ejemplo, el texto de la serie de los publicados por la 

Gaceta de Arte, que convierte algunas de sus editoriales en manifiestos: "... 

Estamos al servicio de una hora histórica que nos reclama, que exige de 

nosotros expresar sinceramente su destino.... 

Nuestro suelo está lleno de traidores, de espías históricos, de arquitectos 

degenerados, de profesionales inconscientes. ... 

Contra las juventudes que falsifican el espíritu de nuestra época, hay que 

movilizar todas las revistas jóvenes de Europa, todos los periódicos 

conscientes. ... 

A nuestro tiempo le corresponde un estilo. Este estilo es el funcional. ... 

La nueva arquitectura es consecuencia de una necesidad social."^ 

2. Las publicaciones de las guerras 

Como la revista inglesa Focus cuyo nacimiento bajo el signo de la guerra 

marca su talante, con la explícita referencia de los estudiantes que la editan al 

ambiente de violencia y caos en el que les ha tocado expresarse; así surgen 

otras similares con la necesidad de mantener activos los planteamientos, o 

cuando ya existían, como empeño de continuidad en aquéllos casos en los que 

el conflicto lo pennite. 

Las dos guerras que casi se superponen, fueron más duraderas y 

generalizadas de lo que cabria esperar en un principio. Durante la guerra 

r^ista 

S . I . 

• K. I».",, U >.^~ í->i"< 
Hríta áil mundo. 

>(IVU t ^ . . , I-l^ I- n ~ — . S" . 

La revista Octubre escritores y artistas revolucionarías, sale a la luz en mayo de 1933 dirigida por Rafael Alberti. 
En octubre aparece el manifiesto de la revista Nuestro Cinema. En diciembre se celebra en el Ateneo la " í " 
exposición de arte revolucionario". La Unión de Escritores y Artistas Proletarios UEAP se funda en Valencia en 
1932, y las Asociación de Artistas y Escritores Revolucionarios AEAR, de Madrid, Barcelona y Sevilla son de 
1933. 

^ 'Sin llegar a realizar todavía una crítica excesivamente violenta a la política de acción cultural de la República. 
estas plataformas (el grupo de Gaceta de Arte, el de la revista Octubre ..., relacionada con el comunismo 
soviético) comienzan a entablar un debate ideológico mucho más radical y vinculan el compromiso del intelectual 
y el artista a una lucha intemacionalista contra el amenazante fascismo, que ya se detectaba nítidamente en 
España, y en general contra la cultura burguesa...". BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano crucial de la cultura 
artística en el estado español. Opcit. 

^ 12° manifiesto de g a tema: sentido social de la arquitectura. "Gaceta de Arte", n-34, 03.1935 

Revista de Occidente, Wladrid. 
Cubierta nXCVI, 06.1936. Madrid. 
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española hubo, durante el primer años, zonas como Cataluña, donde la 

resistencia republicana permitió la organización de grupos profesionales muy 

activos política y profesionalmente. La revista AC dará cuenta de lo que a 

través del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya, dirigiría Torres Clavé, a la 

cabeza tanto del Sindicato como de la publicación .̂ 

Aunque las posiciones de la revista Gaceta de Arte en sus casi cinco años de 

existencia no difieren mucho entre sí; salvo los últimos números y en especial 

el de junio de 1936, que no evita pronunciarse sobre lo que está ocurriendo: "... 

se nos presentaba más politizado, más en la calle, menos desinteresado 

socialmente. Así afirmábamos nuestra actitud decidida contra el enfrentamiento 

armado, contra la vieja concepción de las patrias, contra los totalitarismos de 

cualquier índole, contra la religión oficial como tiranía espiritual y económica, 

contra el capitalismo de rapiña, contra el arte de propaganda, contra la 

indiferencia del hombre urbano, contra las formas de resurrección de cualquier 

estética, se defendía la universalidad de la cultura, la Europa de la libertad, el 

privilegio de la razón dentro de la mayor independencia, un mundo de ideas 

muy enredado pero que nosotros estábamos dispuestos a defender con el 

mayor entusiasmo, euforia y desprendimiento." 

Y en el número del 37 aparecía: "... Gaceta de Arte marcha contra la guena, 

como una solución que tiene el capitalismo para resolver sus contradicciones 

económicas y sociales, contra el fascismo, forma política que toma la clase 

burguesa en la última etapa de su derrumbamiento definitivo, contra la patria 

que divide a los hombres enfrentándolos como enemigos, en el asesinato de la 

fraternidad humana'^. 

Entre los componentes del grupo tinerfeño, tan ideológicamente activo, la figura 

de Francisco Aguilar y Paz, muestra el espíritu conciliador que anima Gaceta 

de Arte. Se distanció de los demás y por coherencia dejó el grupo, aunque su 

testimonio es significativo de cómo se presentía el ambiente en mayo de 

1936 °̂ 

En estos momentos de guerra, escribe en varios periódicos y revistas más, con los importantes últimos números 
de AC que no se publicaron. Ver bibliografía citada en capítulos anteriores, sobre Torres Clavé. 

' PÉREZ MINIK, Domingo: Gaceta de arte, lo que va de ayer a hoy. Op. cit, 

°̂ Correspondencia enviada a Pérez Minik desde Alemania donde reside becado, ampliando estudios de filosofía. 
NAVARRO SEGURA, NP Isabel: Eduardo Westerdahl y la construcciórí de Canarias como identidad espacial. En 
Gaceta de Arte y su época. 1932.36, Las Palmas y Tenerife, 1997. 
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Refiriéndose a los momentos de la guerra en general, Andrés Trapieiio resume 

el tipo de escritos que proliferan durante ella: el relato corto o de poesía como 

las manifestación de lo posible y los periódicos y revistas que se multiplican 

sobre todo en el lado republicano, con ese carácter que resulta de su papel de 

ser apresurados testigos de cómo se vive el día a día. Las simetrías en algunas 

acciones propagandísticas en ambos lados durante la contienda, que no era 

obviamente momento propicio para las publicaciones, produjo unas ediciones 

todas breves, de emergencias, y no tan diferentes entre sí". 

La necesidad de simplificar la propaganda es inevitable por ambas partes, e 

introduce unas componentes comunes a todo tipo de periodismo de la guerra, 

que llegan a producir resultados similares. Se demuestra en ocasiones, el 

hecho de que la división de las dos españas que se agudiza con la Guerra 

Civil, fuera un empeño propagandístico que interesó a ambas partes, una vez 

ya en la lucha, no obstante las tareas de propaganda iniciales interesaron 

especialmente a la República, asistidos por la razón y el derecho internacional: 

"Nacieron periódicos, carteles, revistas, sobre todo revistas, El Mono Azul, 

Hoira de España, Cuadernos de Madrid, Editorial Nuestro Pueblo...". 
Reunión preparatoria del V CIAM en La 
Sarraz en 1936: Stam, Torres Clavé, Stelger 
y Merkelbach, (de "2C' n15/16, 05.1980). 

Si la mayoría de los intelectuales y escritores, (un noventa por ciento, se ha 

dicho), estuvieron en un primer momento con la República, confomne se 

desarrolla la guerra muchos de ellos cambiaron. La idea de que no todas las 

adhesiones fueron voluntarias, de que algunos, o muchos, se vieron 

involucrados sin poder elegir; de los que se hubieran querido alejar cuanto 

antes y no pudieron por motivos económicos o de otra índole; el papel de 

quienes como Moreno Villla y tantos otros, que sin dejar de ser republicano se 

exilia mucho antes de la derrota, en lo que ya es una toma de postura; los 

casos de Giménez Caballero, D'Ors, Maeztu, Pemán como excepciones; pero 

también Machado, Baroja, Azorin, Pérez de Ayala, Ortega, Marañón, 

Menéndez Pidal... a los que la causa izquierdista no supo mantener a su lado, 

componen un complicado cuadro derivado del trauma de un enfrentamiento 

cuyas consecuencias afectarían a la raíz de la cultura y la intelectualidad 

españolas. 

" TRAPIELLO, Andrés: reseña sobre los escritores de la guerra en "Babella", 20.12.1997, con ocasión de la 
reedición de la Cartilla Escolar Antifascista editada en 1937 por el Ministerio de Instrucción Pública. 
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La arquitectura pasa a segundo plano en las publicaciones, frente a los 

contenidos ideológicos en los que ante la posibilidad del triunfo se proponen 

cambios radicales: el sueño de la utopía puede cobrar realidad. Sin embargo se 

dibuja también la dificultad de asignar a los intelectuales un bando o una opción 

clara, ambigüedad lógica ante la brusquedad de los acontecimientos, que se 

mantendrá constante en cualquier análisis de este periodo de guerra y 

posguerra. 

En el terreno de la actividad arquitectónica, sobre el eje Barcelona, Madrid, 

Bilbao, Tenerife, que se crea a través del GATEPAC y las actividades paralelas 

con incursiones surrealistas y en torno a exposiciones e invitados extranjeros, 

serán los intercambios mutuos y los derroteros particulares de cada miembro 

de cada grupo, lo que compone la escasa actividad destacable durante el 

período bélico, en su mayoría ligada a los escenarios que se improvisan al otro 

lado de las fronteras. 

Los últimos números que ven la luz de las revistas de arquitectura lo hacen 

elaborando informaciones diversas durante los últimos meses de 1936 o de 

1937. 

Así las principales revistas madrileñas cesan en 1936: La Construcción 

Moderna; Viviendas (n46, año V) en abril; RE-CO (ni7 año II) en mayo; 

Obras (n50, año VI) en junio y Nuevas Formas (n23, año III) sacará un 

número único final para el periodo 1936-37. 

Cesan igualmente en 1936, pero reaparecerán después de la guerra: Cortijos 

y Rascacielos (n20). Arquitectura, La Revista de Obras Públicas o en 1937, 

el Archivo Español de Arte y Arqueología (que luego se escindirá en dos 

independientes). 

Las revistas más ligadas a la República y a la izquierda, sostienen su 

publicación algo más durante la contienda, tanto en Cataluña, AC (n25, con los 

cuatro siguientes números preparados) y Arquitectura i Urbanisme, tenninan 

entrado el año 1937; y D'ací i d'allá (con ni85) se había detenido en los 

meses anteriores de 1936, como la canaria. Gaceta de Arte que edita sus dos 

últimos números 37 y 38 como monográficos de más de cien páginas, este año 

1936, que como la bilbaína Propiedad y Construcción, tenninará con 

explícitas tomas de postura y declaraciones de condena al golpe militar. 
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3. La exposición de París de 1937 

La arquitectura y las propuestas del GATEPAC, en su grupo catalán, con Sert y 

Torres Calvé en el liderazgo ahora (y desde la marcha de Mercada!), controlan 

el aparato, tanto de producción como de difusión, del que se configura como 

uno de los únicos núcleos que permanece durante la contienda. 

Muchas son sin embargo, las iniciativas culturales que quedaron abruptamente 

suspendidas con el golpe militar. En el interior, la Exposición Nacional de 1936, 

la labor del CEIPC en Madrid con una monográfica de Picasso organizada por 

ADLAN o la Residencia de Estudiantes, coinciden con el estallido de la lucha 

armada. En el extranjero las exposiciones que se celebraron en París: las de 

cuatro artistas españoles de la galería Cahiers d'Art o la de arte español del 

Jeu de Pommes de marzo de 1936, organizada por la Sociedad de Artistas 

Ibéricos, entre otras. 

La Exposición Internacional de 1937 que se inaugurará en la capital francesa, 

un año más tarde en el mes de junio con España en guerra, se puede 

interpretar como el último capítulo de las manifestaciones de la vanguardia. El 

Pabellón encargado por el gobierno de la República a los arquitectos José Lluis 

Seirt y Luis Lacasa, es símbolo español. 

La exposición de París fue un evento variopinto no particulamiente ligado a la 

acción antifascista^ ,̂ salvo algunas excepciones particulares, como los 

pabellones suizo, finlandés, el de la Unión de Artistas ¡Podemos, o el español, y 

ni siquiera desde el punto de vista de la arquitectura predominaron las 

propuestas arriesgadas^ .̂ 

^̂  "L'archltecture d'Aujourd'hui" en su número 5/6 de mayo/junio de 1937, edita un monográfico dedicado a la 
Expissición (que se denominaba Artes y técnicas aplicadas a la vida moderna), y la explica como la ocasión de 
responder a las necesidades del turismo internacional, fenómeno ya en alza, del que los franceses se 
enorgullecen particularmente por su capital: 'Hoy en día el mercado mundial es un circuito ampliamente abierto. 
Los grandes almacenes, los bazares bien provistos son otras exposiciones cotidianas. La prensa y sus 
innumerables diarios, periódicos, revistas, la radio, el cine son tos correspondientes e instantáneos medios de 
difusión a los extremos del mundo de las novedades e invenciones. De este modo la existencia contemporánea 
deviene tan compleja que no es posible para una exposición querer representar la actividad universal. Hace falta 
elegir, simplificar al extremo, y buscar el aspecto exacto de una adecuada interpretación". BARRET, Mauríce: Las 
Exposiciones de París. 

" "/.os grandes volúmenes simples y clásicos, revestidos de piedra dura, del Trocadero y de los Museos de Arte 
Moderno, dominantes, a favor de una topografía favorable, los pabellones provisionales, donde la policromía los 
relaciona, contribuirá a afirmar una tendencia nueva de la arquitectura. Queremos erradicar la superficie con 
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Los representantes franceses de la nueva arquitectura, están más presentes en 

la muestra, con el Pabellón de los arquitectos que es obra de André Bloc, de 

forma más destacada. 

Picasso ha comenzado a pintar el cuadro sobre el bombardeo de Guernica, en 

el mes de mayo de este 1937, escasos días antes de la inauguración de la 

exposición, encargado igualmente por las autoridades españolas. Otro pintor 

español afincado en París, Luis Fernández, asiste a su génesis en el estudio, y 

a una amistad que se intensifica. 

Luís Fernández es colaborador habitual de la revista francesa Cahíers d'Art de 

sus amigos, el matrimonio Zervos, revista que se aproximará a los artistas y 

arquitectos de la izquierda y de la oposición republicana en Francia y que 

publica el pabellón español̂ "*. 

Para la República española será una ocasión histórica para defender con 

claridad una opción de modernidad. La elección de los autores y la 

colaboración entre Madrid y Barcelona son aspectos significativos. Por encima 

de diferencias u opciones personales, el Pabellón de Sert y Lacasa quiere ser 

el grito de protesta contra la violencia, como queda excepcional mente patente 

en la pintura de Picasso, y el lenguaje arquitectónico del edificio confirma, no 

por casualidad, la elección de la vía de la internacionalidad y el nuevo espíritu 

como toma de postura oficial ahora necesaria. 

Como sabemos fue un acto simbólico de colaboración, que hicieron explícito 

los arquitectos catalán y madrileño, anteponiendo la penosa situación de su 

país contra la que se expresaban, a sus personales intereses profesionales o 

estéticos^^. 

Cartfil (ÍR Joan Miró para ¡a exposición inlernacionaj de París de 1937 
(de Las vanguardias en Cataluña. 1906-1939. Barcelona 1992) 

decoración superfíua, pero por el contrario, el exceso de desnudez absoluta (que esta decadencia habla 
justificado) parece igualmente abandonada". GREBER, Jacques (arquitecto jefe de la exposición): Plan general, 
en "L'architecture d'Aujourd'hui" de 1937, Op. cit. En ella no aparece el edificio español. 

^* "Cahíers d'Art", v12, n8/10. Para otras actividades durante la guerra española, como el periódico L'Avant-
garde editado por Le foyer du Francais Antifasciste. al, n2, 3.04,1937, en Barcelona y en el extranjero, ver: 
LASSO DE LA VEGA, Miguel: Luis Fernández. 1900-1973. Gijón 1993. 

^̂  Ver AA.W.: París 1937. Cinquantenaire. Instituí francais d'arctiitecture, París 1987. Y AA.W.: Pabellón 
Español. Exposición Internacional de París 1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 1987. 
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4. El exilio 

Unos cuatrocientos cincuenta mil españoles cruzaron la frontera francesa al 

terminar la guerra Civil. Francia, incapaz de enfrentarse a ello, porque en el 

verano del 39 los alemanes estaban invadiendo su propio ten îtorio, dispone de 

campos de refugio desde donde, pasados los primeros meses, o bien vuelven a 

España, o un reducido número se establece en distintas ciudades francesas 

(fundamentalmente en Toulouse: "allí cuidaron de no perder la memoria, 

publicando revistas y periódicos, celebrando reuniones y asambleas")^^. 

Pero el exceso de refugiados en el país vecino y su incapacidad para darles 

acogida va dando lugar a la salida hacia otros países, fundamentalmente 

América Latina, desde donde el ofrecimiento de ayuda es importante. 

Francia quedará con un exilio más político y obrero, y los países americanos 

reciben entre todo tipo de españoles, a gran número de intelectuales, en 

particular México y la República Dominicana, que organizan sistemáticamente 

su acogida, con el recuerdo de los nombres de los barcos Ipanema, Sinaia, 

Mexique o Flande, en los que hicieron la travesía. 

Sobre Pío Barpja y los exiliados en París, entre los que está Enric Crous Vidal, 

por ejemplo; así como de su colaboración en periódicos y revistas para 

sobrevivir, y su acogida en la universidad o los círculos de artistas españoles 

se han publicado numerosos estudios y testimonios, en general de carácter 

biográfico". 

Luis Fernández, que vivía allí, ampliará su grupo de amistades. Se organizarán 

exposiciones de los llamados pintores o artistas españoles de la Escuela de 

París o de la República Española^^. Sebastiá Gasch, el más importante crítico 

B exilio intelectual español. La fértil huella de tos artistas, cientlñcos y pensadores desterrados tras la guerra 
civil. En Temas de nuestra época, "El País", aVIl, n264, 28.01.93. 

" La recopilación de entrevistas de CARABIAS, Josefina: Como yo los he visto. Encuentros con Valle-Inclan, 
Unamuno, Baroja, Marañón, Pastora Imperio, Ramiro de Maeztu y Belmonte, reeditada por El pais Aguilar; y las 
memorias de BAROJA Y NESSI, Carmen: Recuerdos de una mujer de la generación del 98, son dos ejemplos de 
Tusquets editores, de la abundante bibliografía reciente. Igualmente los textos autobiográficos de SEMPRÚN, 
Jorge: Adiós, luz de veranos y siguientes. Tusquets editores. Barcelona 1998, aportan ia visión del exilio familiar 
de ios intelectuales al país vecino. 

'" LASSO DE LA VEGA, Miguel: Luis Fernández, 1900-1973. Op. cit 
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de arte catalán de su generación, que quiso ser pintor, también se exilió a 

Francia después de la guerra. Sus numerosas colaboraciones en revistas lo 

fueron especialmente en L'amic de les Arts y en La Gaceta Literaria, (donde 

coordina con Antonio Espina la Gaceta de Arte). Firmó en 1928 con Dalí y 

Montanyá el Manifest Groe (y publica con ellos y Díaz-Plaja el único número de 

Pulís groes. Durante la contienda participa en la propaganda de la Generalitat 

y colabora con la revista Merídiá. Volvió y fue encarcelado, (como Luis Lacasa 

que volvió de su exilio y al poco fue detenido y obligado a salir de nuevo). Su 

posición frente al surrealismo es ambivalente como su manera de encuadrar 

respecto de este movimiento a Dalí y a Miró'®. 

De entre los países de acogida a refugiados españoles, el caso de México es 

singular, gracias a Lázaro Cárdenas su presidente y a Narciso Bassols e Isidro 

Fabela, delegados ante la Sociedad de Naciones^". Sus gestiones están en la 

raíz del importante exilio de españoles en México posterior a 1939. 

El 1 de julio de 1940 Lázaro Cárdenas envía a su ministro Luis I. Rodríguez, 

para que haga saber al gobierno francés que "México está dispuesto a acoger 

a todos los refugiados españoles de ambos sexos residentes en Francia". Entre 

ellos se encuentra Manuel Azaña, enfemrio en Montauban. 

"La España peregrina" como la bautizó José Bergamín, dará lugar a las 

culturas del exilio entre 1939 y 1945̂ V 

Se ha hecho la lectura de este exilio como traslado o transtierro, como explica 

José Gaos, por la relación que se establece al haber elementos comunes entre 

la civilización de ambas tierras: "Los exiliados españoles encuentran (en una 

visión idealizada y como figuración del primer momento) en Latinoamérica, en 

su historia real, el cumplimiento del sueño ilustrado: liberal, democrático, 

independentista, que no se ha podido cumplir en España". 

La posición estática del exiliado por estar anclado en su recuerdo de la España 

de un momento, junto a la idea de mantenerse incontaminados, hace que 

tengan lugar actitudes de rechazo de toda colaboración con quienes están en 

España, incluso republicanos también. México es el lugar donde se desarrollan 

'° Ver sobre Gasch: MINGUET I BATLLORl, J.M. (ed.): Escrita d'arts i d'avantguardia, 192&-193S. Barcelona, 
Edicions del Malí, 1987. Y Miró/Dalmau/Gasch. Barcelona, Centre d'Art Santa Mónica, 1993. 

°̂ La política de no Intervención que esta Institución amparó, dejó aislada a la República española mientras las 
acciones de Italia y Alemania alargaron la contienda. México no sólo lo denunció, sino que el 29 de julio de 1936 
autoriza la venta de armas a la República. 

^' JULIA, Santos: Voces del exilio, en "Babelia", 04.03.2000. 
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las actividades republicanas antifranquistas, pero desde el marco de la 

Segunda guerra mundial, con la idea de los Aliados. 

Sobre el exilio de la cultura se empiezan a abrir vías de investigación. El hecho 

de haberse ido una mayoría de intelectuales españoles, que crean una red 

editorial o educativa, ha dejado en España un verdadero erial; pero también 

sobre la existencia de este vacío sólo durante los primeros años por el lento 

reconocimiento mutuo entre los que se han quedado y los exiliados, que se 

produce a través de la Unión de Intelectuales Españoles en México. Son 

algunos de los aspectos que surgen al aproximarse a un tema, el del exilio 

intelectual, aun pendiente de estudio^ .̂ 

Los cambios sucesivos de la posición española respecto de EEUU, Francia e 

Inglaterra, el papel de las Naciones Unidas y el fantasma de la Unión Soviética, 

hace que la posición relativa de los exiliados, se vaya modificando^ .̂ 

En México estuvieron Ramón Gaya, Remedios Varó, Buñuel (que vivirá 

también en Francia y Estados Unidos), Moreno Villa o Esteban Francés, así 

como Leonora Carríngton. Igualmente a este país latinoamericano acudieron la 

mitad, veintidós del total de los arquitectos españoles exiliados, según la lista 

que confecciona Bernardo Giner en el año 47. 

De los diecinueve componentes del GATEPAC, José Manuel Aizpurúa muere 

trágicamente en San Sebastián en 1936 y Josep Torres Clavé también durante 

la guerra, uno en cada zona^*. Esteban de la Mora, Rodríguez Arias y Sert̂ ,̂ se 

exilian. Los catorce restantes quedan en España^ .̂ 

Ya en los inicios de la década de los cincuenta, cuando Berbardo Giner publica 

su recapitulación de la arquitectura de la primera mitad del siglo, cuyo origen 

fue una conferencia en la Sección de Artes Plásticas del Ateneo español de 

^ Ver ARANGUREN: La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración. "Cuadernos 
Hispanoamericanos", n38,1953. Y LLORENS, Vicente: El exilio español de 1939. 

^ SIANCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo: El exilio del 39. Del destierro al transüerro. "Claves de razón práctica", n l01, 
04.2000. Y Entre la memoria y el olvido. Sobre el exilio literario. Actas 1 Congreso Internacional. Barcelona 1998. 

^̂  Justo unos días antes d e l i s de julio, Aizpurúa visita a su gran amigo Mercadal en Madrid, (mientras Lal>ayén 
estaba en Berlín), antes de volver a San Sebastián. Torres Calvé muere en el frente catalán. 

^̂  Josep Lluis Sert está relacionado con América a través de su tío, el pintor José María Sert Reside en Nueva 
York desde 1939 hasta 1945, será decano de Harvard, y también desarrolla trabajos en Latinoamérica. 

' ° Ver referencias de FULLAONDO, Juan Daniel: Femando García Mercadal. Arquitecto aproximativo. COAM, 
Madrid 1984. Y BALDELLOU, Miguel Ángel: Desan^igo y encuentro. Las arquitecturas del exilio. "Arquitectura" 
n303,1995. 
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México, puntualiza la importancia de la producción en el exilio, a la que dedica 

uno de ios capítulos. 

La lista de arquitectos españoles residiendo en el extranjero desde 1939, que 

se configura en 1947 con ocasión de la invitación de Fierre Vagó, cursada a 

través de Bernardo Giner que está en París^ ,̂ es la siguiente: 

México: Auñón, Azorín, Bertrán de Quintana, Benlliure, Bilbao, Blanch, Botella, 

Candela, Caridad, Coll, Detrell. Fernández Balbuena, Gay, Jara, Marco, 

Madariaga, Ramonet, Rivaud, Robles Piquer, Sáenz de la Calzada, Segarra, 

Tell. Venezuela: Bergamín, Capdevilla, Lino Bahamonde, Iñiguez, Mancliovas, 

Salvador y Carreras (Amón y Fernando), Ortiz y Yarnoz Larrosa. 

Colombia: Esteban de la Mora, Rodríguez Orgaz y Tejero. 

Cuba: Martín Domínguez. 

Francia: Escorsa, Pradal y Giner. 

Moscú: Lacasa. 

Polonia: Sáncíiez Arcas. 

Nueva Yorlc. Sert. 

Santo Domingo: Fábregas. 

"Fue entonces cuando pude saber que éramos 45 los arquitectos residentes 

fuera de España desde IQSff'. Su representante para la reunión será Gabriel 

Pradal̂ ^ 

En 1938 Anasagasti muere en el Madrid en guerra. Rafael Bergamín, leal a la 

República durante la guen'a Civil, se exilia en 1938 a Caracas y es uno de los 

arquitectos inhabilitados en 1942 por la Dirección General de Arquitectura. 

Durante la guerra, Mercadal está en Madrid en el cargo de Secretario del 

Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid (creado por 

Bernando Giner y presidido por Besteiro) y elabora el Plan Regional de la 

provincia que publica en 1939. Al final de la contienda es suspendido de sus 

cargos públicos en el Ayuntamiento y en la Escuela, que nunca vuelve a 

ocupar, ni extinguida la sanción̂ ®. 

La renuncia de muchos de los maestros en el exilio a seguir ejerciendo su 

magisterio, o a la radicalidad de la vanguardia, sean Sert, Martín Domínguez o 

^' Se Invitaba a una representación de arquitectos españoles a participar en la futura Union Internationale des 
Architectes, que había surgido en la reunión preparatoria celebrada en Londres, y que se concretaría en 
Lausanneen 1948. 

'" GINER DE LOS RÍOS, Bernando: 50 años de arquitecura española II. Adir Editores. IVIadrid 1980. 

^' Mercadal se quedó en la capital donde concursó en el 46 para trabajar en el Instituto Nacional de Previsión, 
aunque podía haberse ido a Venezuela donde le habían ofrecido un puesto municipal. 
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el propio Mercada! en el exilio interior^, es muestra de la profundidad de la 

ruptura y de la dificultades de la diáspora. 

"Torres Clavé, asumió desde el primer momento, la dirección de la revista A.C." 

y trató de darle continuidad a pesar de los trabajos y responsabilidades 

políticas que asumió durante la guerra. En 1936 crean el S.A.C. {Sindicat 

d'Aixjuitectes de Catalunya, del que Torres Clavé será secretario general), 

como un organismo que controlaba los trabajos profesionales. También forma 

parte de la Comisión Mixta de la Junta de Obras del Ayuntamiento y es 

nombrado Comisario de Cultura de la Generalitat para la Dirección de la 

Escuela de Arquitectura. Sert, Torres Clavé, lllescas y Subirana trabajaban 

juntos desde 1930. La utopía que habían colaborado a construir años atrás, se 

ha convertido en realidad. La capacidad de la arquitectura para transfonnar la 

sociedades, parece realizable dentro de las opciones políticas que están 

respaldando. La historia personal de Torres Clavé "ofrece una trayectoria 

apasionante. Educado según el modelo Noucentista, emprende una progresiva 

evolución, tanto en el nivel artístico como en el social que le lleva a posiciones 

revolucionarias."^^ 

"La Gaceta Literaria, periódico literario indiscutible y fundamental en el que 

comunistas y fascistas estuvieron por última vez juntos en España. Aquélla 

Gaceta sentó ¡as bases de muchas publicaciones, entre otras las del Correo 

Literario, que se editó en Buenos Aires de 1943 a 1945. Tiene este Conreo 

muchas cosas en común con la Gaceta, no sólo el formato o la periodicidad. 

Tiene sobre todo la calidad extraordinaria'^^. 

Cuadernos Americanos es una revista fundada por intelectuales mexicanos y 

españoles exiliados, hay otras como España y la Paz, Las Españas, España 

popular etc.^ 

' ° FULLAONDO, Juan Daniel: Femando García Mercadal... Op.cit. 

^' TORRES, Raímon: Josep Torres Oavé, arquitecto y revolucionario. "20, Construcción de la ciudad", n15/16. 
05.1980, 

^ Correo Uterario, impulsado por Seoane y el grupo de exiliados gallegos, reedición facsímil de la Xunta de 
Galicia. Prólogo de Alonso Monero. Noreste la revista vanguardista literaria de Zaragoza, 1932-36, dirigida por 
Tomás Seral, Edición facsímil de la Diputación de Aragón, (Estudios de Juan Manuel Bonet y Serrano Asenjo). 
Sur, 1935-36. Edición facsímil de M" Dolores Gutiérrez Navas, Centro de la generación del 27, Málaga 1995. 
Ti:tAPIELLO, Andrés: reseña de libros en "Bat>elia°, 24.06.1995. BONET, Juan HAanuel: Diccionario de las 
vanguardias en España, 1907-1936. Alianza editorial. Madrid 1995. Y JULIA, Santos, Op. cit sobre las revistas 
de la posguerra. 

" Sobre ésta y otras revistas del exilio ver CAUDET, Francisco: El exilio republicano en México. Las revistas 
literarias (1939-1971). Madrid, Fundación Banco Exterior. 

478 



LAS PUBLlCACtONES PERIÓDICAS DE ARQUITECTURA 10 

El periódico La Razón, de Buenos Aires, es una publicación que también 

tendría gran importancia durante la guerra y ef exilio de los españoles^, porque 

multiplica las invitaciones a colaborar en sus páginas. 

La revista Ciencia en México o el papel de José Bergamín con España 

Peregrina y la editorial Séneca, son algunos ejemplos más de unos aspectos 

de la cultura española que siguen en periodo de revisión y estudio. 

I AUSTRAL 

Austral. Buenos Aires, portcida n i , 06.1939. 

Antonio Bonet, había trabajado con Sert desde 1932 y asistido al CIAM de 

Atenas^^ siendo estudiante. En 1937 está en París, donde ayuda a Sert y 

Lacasa durante la construcción del pabellón español, y conoce a Le Corbusier 

en cuyo estudio pasa unos meses. Ya no volverá a su país en guerra. De París 

se traslada a Buenos Aires en 1938, de la mano de algunos compañeros 

argentinos del estudio parisino, donde se gradúa y se integra con un grupo de 

arquitectos jóvenes. Es el Grupo Austral, que se ha entendido como una 

continuación de la experiencia del GATEPAC español en América, que aglutina 

a arquitectos de allí y españoles exiliados. Su órgano de difusión es la revista 

Austral^ 

La presentación fonnal del Grupo tiene lugar ligada a la revista Nuestra 

Arquitectura, que existía desde 1929, y que apoyaba la difusión de los 

principios de la arquitectura moderna. Austral aparece como un cuadernillo de 

esta publicación, con cuatro números en junio, septiembre, octubre y final de 

1939. Además de los principios del Grupo, se publican, bajo la idea de temas 

monográficos, obras de la arquitectura contemporánea y las propuestas que los 

arquitectos de Austral están comenzando a construir, en una revista/separata 

no ajena a las influencias del surrealismo y el arte fotográfico 37 

CABRERA, Mercedes: La industria, la prensa y la política Nicolás María de Urgoiti, 1869-1951. Alianza 
editorial. Madrid 1994. 

*̂ El IV CIAM pone de manifiesto las diferencias entre los postulados de Le Corbusier y las de los alemanes y 
holandeses, e inicia lo que será el inerrable declive de sus planteamientos iniciales. Ver BALDELLOU, Miguel 
Ángel: Los Congresos en la Arquitectura Moderna, "Cercha" n17, 12 1975. 

^ Sobre Antonio Bonet ver: BONET, Antonio: Un encuentro en Santiago, 1975. "Arquitectura", n303, 1995. 
ORTIZ, Federico F. Y BALDELLOU, Miguel Ángel: La Obra de Antonio Bonet. Ediciones Summa, Buenos Aires 
1978. KATZENSTEIN, E., NATANSON, G., y SCHVARTZMAN, H.: Antonio Bonet, Arquitectura y Urbanismo en el 
Rio de la Plata y España. Espacio editora, Buenos Aires 1985. AA.W.: Antonio Bonet y el Río de la Plata. C.R.C, 
Galería de Arquitectura, Barcelona 1987. Y AA.W.: Antoni Bonet Castellana 1913-1989. Ministerio de Fomento. 
Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona 

''' Firmaban la declaración, Antonio Bonet, Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan; y completaban el grupo los 
arquitectos Le Pera, López, Olezza, Sánchez de Bustamante, Vera Barros, Villa y Zalba. Posteriormente se 
unirán Peluffo, Vivanco y Ungar. Ver ORTIZ, Federico F. : La obra de Antonio Bonet en Argentina y Uruguay 
(1938-1963) , en ORTIZ y BALDELLOU: La OÓra de Aníon/o Soneí. Op. ciL Y ALVAREZ, Fernando y ROIG, Jordi: 
Bonet y el Rio de la Plata. En AA.W.: Antonio Bonet y el Rio de la Plata. Op. ciL 
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Entre los ejemplos del éxito intelectual del exilio español, la concesión del 

Premio Nobel a Juan Ramón Jiménez en 1956 y a Severo Ochoa en 1959, 

representan el reconocimiento internacional a la lat)or del colectivo de los que 

fueron obligados a pennanecer fuera de su tierra por la fuerza^. 

5. Las primeras revistas de la posguerra española 

El 1 de abril de 1939 se fimia el parte que da por terminada la guerra Civil 

española. El 3 de septiembre siguiente, se declara la Segunda guerra Mundial. 

Las revistas siguen siendo una fuente bibliográfica para observar la 

aproximación a las nuevas ideas, a la mentalidad globalizadora entre arte y 

sociedad que caracteriza el pensamiento europeo después de la Segunda 

guerra Mundial y la revolución rusa de 1917. 

Aunque se han registrado numerosos testimonios directos de muchos 

acontecimientos de estos momentos, y abundan las fuentes documentales y 

dir€K;tas, aún posibles, en las revistas se produce una expresión continuada de 

actitudes que complementa otros medios de aproximación. 

Ter-minado el conflicto, se establece de nuevo la idea de transformar la vida a 

través del arte y la arquitectura, y las posturas de los promotores y criticos 

artísticos, se desvinculan de coyunturales contenidos políticos, tanto como de 

ideologías radicales. 

Como ha sido puesto de manifiesto, el ejemplo más claro en Giménez 

Caballero y su revista la Gaceta Literaria, pero también el cambio de Dalmau 

hacia posiciones más conservadoras, así como otros intelectuales que apoyan 

el nuevo régimen, además de Eugenio D'Ors, Antonio de Marichalar, Luis 

Moya... 

En la y Asamblea de Arquitectos celebrada en 1949, el arquitecto Juan de 

Zavala (el acompañante de Mercadal en la Sarraz) se referirá a la situación 

ABELLAN, José Luis, sobre el exilio intelectual español, "Batalla", 28.01.1993. Y BRIHUEGA, Jaime: La 
vanguardia y la República. Cuadernos Arte Cátedra, Madrid, 1982, acerca de la necesaria cautela sobre nociones 
como arte republicano y arte del franquismo. 
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española en relación con el extranjero: "Al examinar el desarrollo que en 

España ha tenido la arquitectura durante los últimos años, se ve que no sólo no 

se ha avanzado, sino que se ha retrocedido respecto a los adelantos de la 

técnica y de la aplicación de materiales que se hace en el resto del mundo. 

Esto se revela simplemente con hojear las revistas que nos llegan: parece que 

no sólo el texto, sino las imágenes hablan otro idioma. Arquitectos que antes 

habían señalado una pauta en el desenvolvimiento de nuestra arquitectura, hoy 

día vemos apegados a unas formas absolutamente convencionales y faltas de 

actualidad.... Con la terminación de la guerra cambia la orientación de nuestra 

arquitectura. Puede decirse que se rechaza todo lo que signifique espíritu de 

'modernidad'."^^. 

KECONSTRUCCION 

Reconstrucción, Madrid. Portada al, ni, 
04.1940 

El franquismo no deshace el movimiento moderno español, como sucediera en 

Alemania o Italia. Desde 1945 se toleran ciertas manifestaciones, que de nuevo 

para la arquitectura española, de los cincuenta en adelante. No ha habido un 

punto final que obligue a empezar de cero. 

En el periodismo especializado, una revisión de los números iniciales y de los 

nombres que aparecen al frente de las revistas de arquitectura, entre otros 

puestos de decisión que organiza el Estado en los primeros años cuarenta, da 

idea de cómo se va afianzando la nueva situación: Anales del Instituto 

Técnico de la Construcción y la Edificación, es la revista del CSIC, que 

aparece en Madrid entre 1941 y 1946, de la institución en que se está 

queriendo transformar a las antiguas organizaciones de la Institución Libre de 

Enseñanza. 

Reconstrucción es la publicación de la Dirección General de Regiones 

Devastadas, que surge en 1940. 

La Revista Nacional de Arquitectura, es la revista que desde 1942 publica el 

Ministerio de la Gobernación a través de la Dirección General de Arquitectura, 

en Madrid, sin que aparezca equipo de redacción ni editorial. 

Cuadernos de Arquitectura, aparece en Barcelona desde 1944. 

La enumeración continua con otros ejemplos como: Horizonte, en Sevilla, 

Revista mensual de arte, literatura y actualidades: 1939 "1 de agosto año de la 

Victoria", dirigida por Rowley; REVL, en Madrid en 1942; 

De ZAVALA, Juan: Orientaciones estéticas de la actual arquitectura. Tomado de GINER DE LOS RÍOS, 
Bemando: 50 años de arquitecura española II. Op. cit. 
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Fondo y Forma, Revista de las Artes, en el 1944, del director José Luis 

Fernández del Campo y Estilo, con ocho números en 1947, y dirigida por 

Fernando Carrere, son ambas de Ediciones lnchausti*°; 

El Boletín de la Dirección General de Arquitectura; Arte y Hogar, que dirige 

en Madrid en el año 1943.44, el arquitecto Eduardo Olasagasti; o la Gaceta de 

la Construcción, del año 43, son sólo algunos del creciente número de títulos 

que marcarán una nueva etapa en el periodismo de arquitectura español. 

6. Las revistas posbélicas europeas y el mito americano 

El Nuevo Pensamiento hace un ajuste de cuentas con el idealismo de la razón, 

en el sentido de ir contra la coniente que viene desde Grecia hasta Hegel, de la 

fe en lo cognoscitivo, en el positivismo; y propone una alternativa. 

Todo lo que rodea a la Primera guerra Mundial pone a prueba esta 

construcción filosófica. Los judíos rehusando la sujeción a su propia tradición 

frente a ser modernos, proponen un nuevo pensamiento desde la marginalidad, 

pero integrando la realidad de la cultura occidental en la que también están 

inmersos. La revelación y el lenguaje como dos vertientes de una espiritualidad 

que quiere ser alternativa a la realidad que ha desmontado el sistema 

occidental. Franz Rosenzw îg (muere en 1929) y Walter Benjamín (muere en 

1940), con Heidegger y los pensadores anteriores a la Segunda guerra 

Mundial, son los analistas que se adelantaron a los acontecimientos, y que 

obligan a considerar la memoria y el sufrimiento como inseparables de la 
' 41 

rai:on . 

La diferencia entre el hombre finisecular y el de entreguerras, estriba en la 

conciencia que uno y otro tienen de la crisis de la modernidad. La historia, la 

ciencia y la técnica se ven ahora como medios que han intervenido en la 

reciente realidad, alejados de la idea, la abstracción y el progreso en el sentido 

" Hermann Cohén, 'fundador del neokantismo, inspirador del 'socialismo ético', maestio de aquéllos españoles 
que iban a Alemania, becados por la Junta para Ampliación de Estudios, como José Ortega y Gasset, Femando 
de los Ríos o Manuel Gamla Llórente", es uno de ellos. Profesor en Marburgo entre 1883 y 1912, dando a 
conocer al mundo una pequeña ciudad provinciana, una universidad rural, donde sin embargo no es 
comprendido, por el antisemitismo que arrecia. Muere al final de la Primera guerra Mundial. 
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idealista, pero que no han considerado algunas de estas variables de 

interpretación de la realidarf*^. 

Esta es una sensibilidad, formulada en un pensamiento de principios de siglo, 

de ta que participan no sólo filósofos, sino también escritores y artistas: "Late 

en él la intuición no sólo de que el proyecto ilustrado ha fracasado como 

proyecto filosófico, sino de que puede tener consecuencias políticas 

catastróficas. Sus premoniciones se vieron cumplidas en la Segunda Guerra 

Mundial"^^. Se propone una traducción que busca el lenguaje originario, 

entendida como un proceso de maduración. Ninguna de los formas de 

expresión ensayadas hasta ahora será igual después de la violencia que ha 

sufrido Europa. La creencia en la utilidad de las posturas rupturistas en arte o 

las voluntaristas del racionalismo, habrá cambiado radicalmente y nuevos 

horizontes muy diferentes se irán dibujando. 

A, Milán, n1, 02.1946. 

Revisada rápidamente la publicación de las principales revistas de arquitectura 

europeas, que se desarrollan antes de la guerra Mundial, {y reseñado que 

aunque ésta comienza al ftnal de 1939. ya desde 1932 y 33 se dejaban sentir 

los efectos de los totalitarismos), numerosas revistas de arte y arquitectura que 

representaron lo más estable del racionalismo de vanguardia, y que llegaron a 

publicarse en torno a la década, desaparecen en estos primeros años treinta: 

basta recordar las fechas de publicación de Merz (1923.32), Stavba (Praga 

1922.33) o Contemporanul (Bucarest 1922.33) como tres casos ejemplares. 

Otro tipo de publicaciones, menos radicales, más eclécticas y poderosas 

surgirán en los treinta, o se si vienen desde años atrás, pasarán ahora a ser 

más representativo de estos momentos. En 1945 y 1946 reaparecen los 

principales títulos de éstas últimas para las que la guerra supuso una brusca 

pero no definitiva ruptura Son revistas que se quedan al margen de 

particulares movimientos ideológicos y tomas de posición radicales que deban 

inevitablemente adscribirse a grupos ganadores o perdedores. Son las 

poderosas, y conocidas Architecture d'aujorud'hui que reaparece en el 

El Nuevo Pensamiento que aportan los judíos a la cultura occidental católica y racionalista, introduce variantes 
como la búsqueda de la verdad, la escucha o la consideración de la individualidad del hombre y su sufrimiento, 
desde su propia experiencia de singularidad, frente a la primacía del conocimiento y la universalidad cristiano-
germánica; consideraciones que tioy parecen ineludibles. Ver MATE, Reyes; De Atenas a Jerusalén. Pensadores 
judíos de la modernidad. Ediciones Akal, Madrid 1999 

*^ Sobre estas ideas, es expresiva la imagen de El ángel de la historia del cuadro de Klee, que comenta 
Benjamín, 
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Último trimestre de 1945, Architectural Review, Domus en 1946 de la mano 

de E. Rogers, Casabella etc. todas con pocos caracteres de tendencia 

En Italia, donde la profusión de revistas desde el futurismo es partículamiente 

destacable'*^, se publican dos propias de la posguerra. Son revistas de nuevo 

cuño y con caracteristicas que las diferencian de las anteriores y también de 

las que después tendrán continuidad. Stile, centrada en los problemas de la 

reconstrucción (Mercadal la tenía en su biblioteca); y una pequeña publicación 

que aparece el 15 de febrero de 1946 de la casa editorial Domus, que 

responde al nombre A, de attualitá, architettura, abitazione, arte. {Cultura della 

vita. "A" stava per: ansia, amore, anti-mescíiinitá, aleanza, abitabilitá, Accordo, 

Ardimento, awiso, asprezza, associazione, assurdo...). 

En la cubierta del primer número de A, sobre un fotomontaje y una tira dibujada 

de cómic, se lee: "¿Por qué vivimos tan mal?. Debemos recomenzar de nuevo, 

por la letra A, para organizar una vida feliz para todos. Nos proponemos crear 

en cada hombre, en cada mujer, la conciencia de lo que es la casa, la ciudad: 

hacer posible que todos conozcan los problemas de la reconstrucción porque 

todos, y no sólo los técnicos, colaboran a la reconstrucción". 

Seis números quincenales y tres semanales en total, componen una revista 

singular madurada en la Resistencia, que se publica en Milán bajo ta influencia 

de Lina Bo. 

Cario Pagani, ella y después Rafaelle Garriere, proponen una revista que sea 

de todos, que acerque los problemas de la arquitectura a los usuarios. 

Desde el número 7 había entrado Bruno Zevi en el consejo redactor. Tras el 

número 9 el editor, probablemente descontento por la publicación que no 

encuadra con un periódico especializado, donde la mezcla de temas de todo 

tipo en un nuevo concepto de periodismo profesional, escandaliza a algunos, 

decide su cese. 

Es la propuesta revolucionaria y provocativa que viene desde la izquierda. Es 

un experimento temprano porque en ningún otro lugar en esta época, una 

revista de arquitectura pensada no para los arquitectos, en la que la 

arquitectura es un modo de ocuparse de los más diversos aspectos de la vida, 

n2,1946. 

Y el numero de títulos muy numeroso, como queda patente en las revisiones histonográficas que han ido 
publicando "Rassegna" o "Casabella', enire otras. 
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había surgido aún. Entre diez y quince años después los recursos que sugiere, 
45 

serán práctica generalizada . 

A.Wiitán, n3.1946. 

Sobre etapas posteriores de las vanguardias, interesa sobre todo Gran 

Bretaña, aunque también Italia. En el periodo que va desde los años cuarenta a 

los sesenta, las nuevas vanguardias reproducen algunas características como 

las anteriores, en particular su postura teórica, de estar al margen del mundo 

profesional de la construcción, y las revistas son su medio de actuación, para 

amplificar el simulacro. 

Es el aspecto con el que se sugiere el final de este trabajo. 

La generación de después de la guerra evoluciona preocupada por la 

comunicación, la integración de las artes, la relación entre arte y consumo etc. 

y produce gran cantidad de publicaciones. La liberación voluntaria o forzada 

para los arquitectos, de las limitaciones del trabajo profesional, acrecienta esta 

tendencia. 

Desde finales de los años cuarenta y los cincuenta, revistas como Plan, 

Conntact, Uppercase, Poligom, Living Arts o Architectural Design, de la 

posguerra, y sus mentores y colaboradores: R. Bantiam, Theo Crosby, 

Smittison, Team X, William HoweII, John Voelcker, Edward Wright... conviven 

con Architectural Review como arbitro, que sigue siendo desde los treinta la 

revista más prestigiosa. 

Se produce en la cultura anglosajona, la vuelta hacia Italia y hacia el empirismo 

soviético ligado a las new towns inglesas, frente a Escandinavia de años 

anteriores, ilustrado en la revistas con el éxito de la fotografía de Nigel 

Henderson o Roger Maine. En los años cincuenta se está produciendo el 

desplazamiento hacia Gran Bretaña, del liderazgo en las actividad intencional: 

CIAM en Inglaterra, Festival of Britain, Exposiciones en el ICA o "This is 

Tomorrow", forman la posible vanguardia inglesa que utiliza estos vehículos 

para expresarse. 

La simplicidad del primer Movimiento Moderno peligra, y frente a las certezas 

geométricas de un Mies, aparece un camino más intuitivo ligado a la 

complejidad geométrica*^. 

^* Tras eí cese de A, Lina Bo seguirá a Pietro Marfa Bardi a Brasil, defendiendo sus creencias siempre del lado de 
los necesitados, hasta que muerte trabajando, en 1942. 'Architettura cronache e storia", v.38, n7/8 (441/442), 
07/08.1992, 

*^ HANSON. Brian: // momento inglese. Y La rete delle ríviste: Gran Bretagna Y RAGGI, Franco: Gli anni del 
Contra, en "Rassegna" n12,1982. 
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En todos los países se produce un proceso similar de reestructuración, con la 

reaparición primera del tipo de revistas más generalistas que con más medios 

en el mercado editorial crecen rápidamente; y la lenta formulación de 

alternativas de acción. El problema de la reconstrucción y la vivienda serán los 

inicialmente protagonistas, que irán dando lugar a un debate profundo sobre 

nuevos estándares y problemas de urbanización, por un lado, y sobre criterios 

de intervención en centros históricos, por otro. 

En los paises del este, donde la situación política no permite el resurgir de arte 

y arquitectura como en occidente, el ejemplo de las revistas soviéticas limitadas 

casi exclusivamente a elementos de propaganda, algunas de ellas publicadas 

expresamente para el extranjero, en otros idiomas, es representativo de una 

situación totalmente nueva, en la que sus países satélite han desaparecido 

para ia anterior comunidad internacionalista europea. 

Sovetskaia Arkhitektura de 1932, Arquitectura URSS, Soviet Travel, de 

1933, Sovietland y Akademia Arkhitektury del 35 o Revue de Moscou, de 

1936, son algunos ejemplos. 

A. Milán. n9.1946. 

El ciclo que se inicia con la guerra europea, la intervención americana con los 

aliados, y el establecimiento de las bases de lo que será la guerra fría, es una 

etapa totalmente diferente, en la que un renacer económico en nuevas 

condiciones de orden mundial, conducirán a la arquitectura a la producción de 

los años cincuenta, que en Europa y España, superadas las posguerras, será 

el renacer de un nuevo concepto de modernidad. Ya no es la vanguardia, pero 

si la puesta a prueba de algunos de sus postulados, ahora asimilados por el 

sistema de poderes establecido, tanto en las democracias occidentales como 

en algunos de los regímenes totalitarios, (y entre ellos, el franquista). 

Las crisis que cristalizan en mayo de 1968 cerrarán de nuevo esta etapa, 

anunciando los momentos previos a la revolución actual de las 

comunicaciones. 

Para las revistas de arquitectura se ha cerrado completamente un periodo, 

porque lo que lentamente va surgiendo tras los conflictos bélicos nada tiene 

que ver con lo anterior, sobre todo por los intereses ideológicos y las 

ambiciones que guían la publicación de las nuevas revistas de arquitectura. Los 
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medios disponibles han cambiado, el alcance del papel impreso a escala 

internacional, también. Otros medios pasan a competir seriamente con las 

publicaciones especializadas: los intercambios académicos, las exposiciones, 

la generalización de los viajes, las filmaciones de todo tipo, y la televisión, 

donde se producen y amplifican los nuevos manifiestos. 

Las revistas quedarán o como la traslación al papel de toda esta actividad, con 

medios y formatos atractivos y convincentes. La difusión de detemiinadas 

obras, cada vez menores en variedad y más repetidas en todas las revistas; o 

los ámbitos de debate teórico, en ocasiones alejados de la realidad construida 

y más ligados al ámbito académico erudito o utópico y propio hasta entonces 

de disciplinas de investigación; no permite sin embargo, olvidar las 

reminiscencias nostálgicas de los medios anteriores. 

Todas ellas, vivirán de los recursos formales y tipográficos ensayados por los 

grupos de las vanguardias, cuya verdadera influencia en los medios de 

propaganda se ha dejado sentir al paso de los años, durante todo el siglo XX. 

Los ismos vuelven reiteradamente, como las modas, como recursos 

redescubiertos continuamente. El surrealismo, dada, la abstracción, etc.. 

llenan la cultura arquitectónica hasta el momento actual. 

En el desarrollo de la modernidad que indudablemente continúa después de 

1945, una isla tras los sesenta se produce de nuevo en el ámbito anglosajón, 

donde no se vivieron los 

l ü i l l I T W l • !^ I IP^^?£9J l *^2?fL '^J* Í "J Í2 fenómenos de las vanguardias 

artísticas, pero que con el pop r-a«:SíS.:xrtií=.-: 
S^^lMS? ^Sif^SE ^^M 
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La lenta pero densa introducción 

de la cultura americana, sus 

propuestas arquitectónicas 

cargadas de un indudable 

optimismo tecnológico, la 

tizad ón de la 

mecanización del ámbito 

A, Milán, interior.1946. 
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doméstico, el planeamiento, la 

edificación en altura etc. con un 

sinfín de novedades que desde el 

cine (la actividad que más 

fácilmente entra, también en la 

cultura española), al arte, el 

diseño industrial o la arquitectura, 

proponen nuevos formatos que 

invadirán la vida europea, 

quedan igualmente reflejados en 

las publicaciones de arquitectura. 

Las revistas Arts & 

Architectura, Architectural 

A, Milán, interlores.1946. 

Forum y Progressive Architecture, (el nuevo nombre que adopta la existente 

de 1920 como Pencil Points), son antecedente de lo que asimilarán en pocos 

años, las principales revistas de los países líderes de la Europa de la 

reconstrucción 47 

*^ La abundante bibliografía sobre la influencia cultural americana en la posguerra pasa por la reciente recensión 
de FUSl. Juan Pablo: Un siglo de España. La cultura. Marcial Pons, Historia. Madrid, 1999. Ver para aspectos 
más globales del tema: TOWER SARGENT, Lyman: L'utopie á la fin du XX" siécle vue d'Amehque du Nord, en 
AA.W.: Utopie. La quéte de la société idéale en Occident. Biblioteque nationale de France/Fayard,2000. 
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CONCLUSIONES 
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"Hay en los poetas algo más fuerte que la pose, la misma 

poesía, que poco tiene en cuenta las actitudes y los 

principios „ 1 

Le Corbusier. Dibujo de Frangois Mutterer 
(de 9 obras u 2 modelos de Le Corbusier, 
2000) 

Un aspecto parcial de la historiografía de la arquitectura del Movimiento 

Moderno: las publicaciones periódicas de arquitectura, se entiende como el 

medio a cuya luz rastrear algunas de las claves que ayuden en la interpretación 

del mito del moderno. 

Un periodo determinado por la fuerte conciencia de cambio v el espíritu de 

contemporaneidad que impulsa una parte de las ideas y del pensamiento en el 

periodo de entreguerras, se filtra en la arquitectura a través de las revistas, y 

sus logros y contradicciones se vierten de nuevo en ellas. 

La conexión entre la realidad y la ficción impresa, que la consulta comparada 

de las revistas de los países más activos de nuestro entorno pone sobre la 

mesa, permite reflexionar sobre la elaboración de un discurso intelectual 

heterodoxo y paralelo a la práctica profesional, que aporta algunas ideas 

concluyentes sobre el periodismo de la vanguardia. 

Se esbozan a continuación, a modo de anotaciones finales, los que se deben 

entender como deliberados trazos cuya elaboración, dada la amplitud de la 

documentación manejada, quedaría para otros momentos de investigación 

particularizada. 

1. Las publicaciones periódicas funcionan para la transmisión del 

pensamiento arquitectónico, según la dualidad de reproducir la realidad 

construida o potenciar su propia autonomía que tergiversa el presente en un 

' La cita, cargada de asociaciones de significados, se toma de FULLAONDO, Juan Daniel: Femando Garda 
Mercada!, Arquitecto aproximativo. COAM, 1984, quien aplica la expresión a propósito del arquitecto español, 
citando a Vlntila Horia sobre Tzara. 
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objeto que impone su propia imagen reflejada al futuro, (el espejo de la 

reflexión de que hablara Lacan). 

El conocimiento de las claves de cada revista como fuente concreta y 

autónoma que informa selectivamente bajo la presión de la realidad, es 

imprcíscindible para dotar de sentido a sus contenidos, cuya complejidad 

permite diferentes niveles de lectura. 

La regularidad y cotidianeidad de estas fuentes documentales son 

componentes propias de las revistas, (próximas a las ideas del coleccionismo y 

del cuentacuentos de Foucault y Benjamín), particularmente aptas para la 

investigación, cuya comprensión implica desentrañar su papel en la historia. 

2. La complejidad de los procesos históricos que sólo la distancia 

temporal permite analizar como autónomos, es, respecto de las vanguardias 

artísticas, especialmente claro, al ser éstas demostraciones llamativas pero 

puntuales y de intenciones variadas, que forman un entramado superpuesto a 

los aspectos culturales más convencionales. 

La revista más que otros medios, muestra los elementos de la 

contemporaneidad en la arquitectura de los principios del siglo XX, que centra 

el interés de este trabajo: las complejas actitudes empeñadas en expresar los 

nuevos tiempos. La crisis de la arquitectura que tiene lugar con su inserción en 

el ciclo de la reproducción de masas, está en el centro de las investigaciones 

de las vanguardias históricas. 

Cuando la producción arquitectónica entra en el mundo de la reproducción 

propia del mercado capitalista, se produce un cambio cualitativo en la propia 

disciplina original. La singularidad de este fenómeno, va unida a la arquitectura 

del Movimiento Moderno, no en vano llamada arquitectura internacional. El 

paiso del propio usuario como audiencia tradicional de la arquitectura, y cliente 

potencial, al enomnemente amplificado consumidor de imágenes, turista, lector 

y asistente a exposiciones, implica un cambio radical. 

El fenómeno de las vanguardias tiene más continuidad y es menos marginal de 

lo inicialmente supuesto, si se atiende a su expresión a través de la red que 

forman las publicaciones periódicas. 

Audiencia del presidente Wlaciá al CIRPAC, 1932 
y Conferencia de Le Corbusier en el Salón de 
Ciento del Ayuntamiento de Barcelona en 1932 
(de ¡.as vanguardias en Cataluña, 1906-1939, 
1992) 
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3. Los textos de arquitectura están en manos de minorías de arquitectos, 

teóricos o en ejercicio, de gran poder propagandístico, cuyo internacionalismo 

caracteriza el periodo. 

La movilidad entre los artistas v arquitectos europeos, compone también el 

conjunto de los rostros del periodismo arquitectónico. 

Las publicaciones periódicas son el medio primordial de este intercambio, y se 

convierten a la vez en estandarte de la acción, terreno de la experimentación y 

el encuentro y justificación de ios resultados obtenidos. La polémica también 

está extendida entre las diversas manifestaciones de la vanguardia y sus 

traslaciones arquitectónicas, y demuestran su no unicidad. 

- • ~ t ~ - í ^ 

• T u l 

Cartel de las conferencias de Le Corbusier 
en Barcelona, 1928 (de 9 obras u 2 
modelos de Le Corbusier, 2000) 

4. Las revistas de arquitectura que asisten a la irrupción de la imagen 

como nuevo recurso en el cambio de siglo, exprimen en pocos años las 

posibilidades de experimentación con ellas. 

La imaginería de silos y estaciones aparece ya en el Anuario del Werl<bund de 

1914, en relación con el despliegue bélico alemán. 

Las mismas imágenes de la vanguardia viajan reiteradamente por todas las 

publicaciones de arquitectura. El mimetismo y el internacionalismo son dos 

caras del mismo recurso que forma el cuerpo básico de las revistas, vestidas 

luego con caracteres locales, que marcan unas diferencias más por las 

actitudes, matizaciones y ambigüedades para encarar las novedades, gue por 

sus contenidos concretos. 

El papel de la fotografía cambia los conceptos de la narración arquitectónica, y 

lo hace desde las revistas especializadas. La generación de imágenes de la 

arquitectura que las revistas desarrollan, contribuye a delimitar la dicotomía 

entre el valor simbólico de los edificios y su valor de uso. 

El diseño de las publicaciones, el juego entre texto e imagen permite un 

trazado de la historia de la evolución de la arquitectura impresa, en paralelo a 

la arquitectura construida. 

5. En España, la vanguardia, y más exactamente la importación de la 

novedad extranjera propia de los ámbitos periféricos, gueda patente en la 

treintena de revistas especializadas de este periodo, con la tradicional 

bipolaridad entre Madrid y Barcelona, intervenida por iniciativas provinciales en 

Galicia, el país Vasco, Levante o las islas Canarias; en una muestra impresa 

del nuevo espíritu que presenta una agilidad, coherencia v radicalidad mayores 
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Le Corbusier. Páginas con el guión de las conferencias de la Sala Mozarl de Barcelona en 1923 {de 
Las vanguardias en Cataluña, 1906-1939, 1992). 
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Le Corbusiet. Píir]¡iias con el guión de las conferencias de la Sala Mozarl de Barcelona en 1928 (de 
Las vanguardias en Cataluña, 1906-1939, 1992). 
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que en las expresiones siempre más condicionadas, de la realidad construida. 

Son las revistas de arte y arquitectura que se dejan modelar por los 

acontecimientos internacionales. 

Paul Linder, colaborador de Arquitectura, es alumno de Gropius; Giménez 

Caballero que participa en la revista de la escuela de Weimar publica a Adolf 

Behne sobre la Bauhaus en su Gaceta Literaria. 

Anasagasti, Lacasa, Mercadal, Sert, Benet, Gasch ... Los escritores españoles 

sobre la nueva arquitectura, han visto las novedades en sus lugares de origen y 

manejan las publicaciones extranjeras. 

Marinetti, Le Corbusier, Gropius, Mendelsohn ..., pasan por nuestro país a 

finales de los veinte. Incluso periódicos diarios y revistas no especializadas, 

como la Revista de Occidente y Residencia, dan noticia de ellos. 

6. La omnipresencia de Le Corbusier en su dedicación propagandística 

conocida e intencionada, se inicia y confirma en las revistas, como el ejemplo 

paradigmático de los fabricantes de imágenes, que darán forma al mito del 

moderno en la emergente cultura de los mass media. Caso útil porque extrema 

las condiciones de internacionalismo, mitología y propaganda que caracteriza 

la arquitectura impresa del periodo. 

"Wese were very difficult years, very difficult... That's when Ozenfant 

and I met Paul Dermée. Paul Dermée was a poet. and he suggested 

that we start a magazine (...) L'Esprit nouveau which liad such an 

attractive title, was abie to justify itself because of the artides that 

Ozenfant and I wrote about painting. And then ... carne the appearance 

of a gentleman named Le Corbusier ... who was, you see, all of a 

sudden baptizad by Jeanneret (...) I'H fa/ce the ñame of my maternal 

ancestors, Le Corbesier, and i'li sign my artides about architecture 'Le 

Corbusier'. (...) So one day i Wrote the first article. Then I was toid, 

'you must write other artides. You have to go on, it's necessary'. I had 

two days to do it I wrote them in one stretch and signad Le Corbusier'. 

... It was published, and suddenly this ñame became venerated ... a 

railing cry, throughtout the entire worid (..). I wrote three consecutive 

artides, which had the giñ of attracting a vivid interest in countries 

everywhere among people who edited other journals, and among 

I •• - i iwn NMua 

u c n t i t i f i 

VERSUIIEARCHITECTORE 

Portada de Vers une architecture, de Le 
Coibusicr. 
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interesting artist (...). And añer a while Le Corbusier was forceó to take 

the ñame Le Corbusier even in his everyday Ufe, (...). 

Then, in the late twenties, I was invited as Le Corbusier around the 

wortd, to give iectures, to explain things"^. 
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\nuncio de dos conferencias de Le Corbusier 
!n la Residencia de Estudiantes de Madrid, en 
nayo de 1928 (de Summa Artis, vXL, 1998) 

Las publicaciones periódicas especializadas están emparentadas con el cine. 

Una revista necesita financiación, requiere de un director y de un equipo de 

trabajo multidisciplinar, de un guión y de un puesta en escena, de unos 

protagonistas y de unos escenarios, de un montaje y de una comercialización. 

Se sitúa a sí misma entre la gran industria, el producto de autor o el 

underground ... Frente al número sin abrir, como frente a la pantalla en la sala 

oscura, la emoción y la curiosidad, mantienen la atracción. 

Desde el cine mudo de las revistas de arquitectura, pasando por el sonido y el 

color..., se ha intentado su relectura en la confianza no sólo de su utilidad para 

el conocimiento, sino también del deleite en su contemplación. 

Nos detenemos antes del dominio de los efectos especiales. En los años treinta 

del siglo que termina, Los Blade Runner, The Fifth Element o Star Wars son 

aún el futuro. 

Si consideramos el hecho de que la obra construida está finalmente 

condicionada por factores extraños al control del arquitecto, podemos aceptar 

que la revista en cuanto creación ideológica, reúne un amplio conjunto de estos 

elementos que intervienen en el proceso complejo que entendemos como 

arquitectura. 

La llamada relación arquitectura-sociedad por medio de ciertos órganos de 

expresión, controlados por los propios arquitectos puede, en principio y con las 

evidentes acotaciones, ser aceptada como uno de los mecanismos intrínsecos 

de desarrollo de la propia arquitectura. La revista como expresión de la 

voluntad infinita de algunos hombres por encauzar la capacidad de difusión de 

la producción arquitectónica, introduce al arquitecto como tipógrafo o la 

tipografía como prolongación de las propuestas arquitectónicas 

Una reproducción impresa de la realidad, que repitiéndose fuera coleccionable 

y mantuviera cubierta la actualidad, permitiendo la participación en principio de 

De la última entrevista grabada a Le Corbusier, transcrita por ZAKNIC, Ivan, en LE CORBUSIER: The final 
Testament of Pére Corbu, Yaie University Press, 1997. 
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todos sus destinatarios, fiaría de este objeto común y conocido por todos ellos, 

la referencia para otro tipo de relaciones entre ellos y con otros grupos 

profesionales. La revista especializada no ha dejado de ser uno de los medios 

imprescindibles de existencia profesional. 

A pesar de las limitaciones de toda fuente documental, de los condicionantes 

de selección, manipulación e improvisación, las revistas conservan rasgos de 

autenticidad, que pemiiten recordar la expresión inicial de Vintila Horia. 

La narración concreta que el presente trabajo propone, derivada de la revisión 

comparada de revistas de arquitectura, debe entenderse como una base de 

referencia para su contraste dialéctico con otros hechos de la realidad 

arquitectónica, necesario en una etapa como la modernidad, cuya proximidad y 

carga simbólica inducen fácilmente a la aceptación de la mitología fascinante, 

que nos ha sido legada a través de unos frágiles pero poderosos materiales 

para la investigación, cuya supremacía queda sintetizada en la expresión de 

Peter Smithson: "¡Mies is great but Corbu comunicates!". 

Eistudio con acceso a la terraza de la vivienda del arquitecto García ÍVlercadai,.("Viviendas", n7.1933). 
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San Lorenzo de El Escorial, 2000. 

Local del GATEPAC en Barcelona 
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Anexo I FICHERO 

NOTAS SOBRE CATALOGO DE REVISTA ESPAÑOLAS 

Las impresiones subjetivas que surgen y cobran sentido por comparación 

entre diversas publicaciones, tienen todas una componente técnica. 

El soporte físico, sea el tipo y gramaje del papel, el sistema de impresión, la 

calidad y tipo de ilustraciones etc. no es objeto específico de este trabajo, 

pero es parte importante que está siempre presente. 

La obligada acotación del tema se une a las limitaciones del análisis del 

material documental: las colecciones de revistas suelen estar incompletas y 

encuadernadas; algunas sólo se han podido consultar en edición facsimilar 

o en microfilm; y no todas ha sido posible reproducirlas correctamente para 

estudiar detenidamente sus características formales. 

Las revistas cambian en cada número publicado. 

Casi nunca es seguro cuando una publicación periódica termina. 

En ellas predomina la ausencia de referencias nominales detalladas 

sea respecto de los responsables, de las entidades promotoras y editoras, u 

otras. 

Los comentarios que se añaden en las fichas quieren, no obstante lo 

anterior, dar una idea aproximada de su aspecto, complementado con la 

selección de ilustraciones. Se abre un camino, ligado a la labor del bibliófilo, 

pendiente de continuación. 
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FICHERO DE REVISTAS ESPAÑOLAS 

1. Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, 1846-47, Barcelona 

2. Boletín Español de Arquitectura, 1846, Madrid 

3. Revista de Obras Públicas, 1853-..., Madrid 

4. La Arquitectura Española, 1866, Madrid 

5. El Eco de los Arquitectos, 1870-72, Madrid 

6. Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos, 1874-77 (Revista V 

etapa 1875.77), 1882-99 (Revista 2« etapa), Madrid. (1904) 
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8. Anales de la Construcción y de la Industria, 1876-1890, Madrid 
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13. Boletín de la AAC, 1899-1930, (Anuario, Revista etc.), Barcelona. 

14. Joventot, 1900-1903, Barcelona 

15. Arte y Construcción, 1905-1906, Madrid 

16. Pequeñas Monografías de Arte, 1907-1913, Madrid 
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18. Civitas, 1914-1924, Barcelona 

19. Mermes, 1917-1922, Bilbao 

20. 391, 1917-1924, Barcelona (Nueva York, Zurich, París) 

21. ArcVoltaic, 1918, Barcelona. 

22. Arquitectura, 1918-..., Madrid 

23. D'Ací i D'Allá, 1918-1936, Barcelona 

24. Ultra, 1921-22, Madrid 

25. Propiedad y Construcción, 1922-36, Bilbao 

26. El Constructor, 1923-27, Barcelona 

27. Arquitectura Española, 1923-28, Madrid. 

28. Urbanización y Edificaciones, 1924, Valencia 

29. Ronsel, 1924, Lugo 
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30. La Ciutat & la Casa, 1925-28, Barcelona. 

31. Archivo Español de Arte y Arqueología, 1925-1937, Madrid. 

32. L'Amic de les Arts, 1926-1929, Sitges. 

33. Residencia, 1926-34, Madrid 

34. Arts i Bells Oficis, 1927-30, Barcelona 

35. La Gaceta Literaria, 1927-1932, Madrid 

36. Cortijos y Rascacielos, 1930-52, Madrid 

37. Arquitectura i Urbanisme, 1931-37, (...) Barcelona 

38. AC, 1931-37, Barcelona, Madrid, San Sebastián. 

39. Obras, 1931-85 Madrid. 

40. Anta, 1932, Madrid. 

41. Arte 1932, Madrid. 

42. APAA, 1932-34, Madrid. 
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44. Viviendas, 1932-35, Madrid. 
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46. Art, 1933-34, Lérida. 
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49. Las Cuatro Estaciones, 1935, Madrid 

50. RE-CO, 1935-36, Madrid 
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Titulo publicación 
Subtftufo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

BOLETÍN ENCICLOPÉDICO DE NOBLES ARTES 

1846-1847 

Barcelona 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

José Oriol y Bernadet, Miguel Garriga y Roca, Antonio Rovira y Trías, José 
Ráfuls, Félix Rivas y Solác etc. 

Imprenta de la Agencia General de Barcelona a cargo de D. Joaquín 
Sardañons 
Calle del Hospital, 22 

Periodicidad 

Suscripción 
Periódico quincenal redactado por una Reunión de Arquitectos (utile dulci) 

Variedades en condiciones y puntos de suscripción 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

250 X 180 mm (encuadernada), (265 x 170 según Isac). 
Texto a dos columnas, 16 páginas por número 
Grabado como cabecero 

Prospecto inicial de presentación 
Secciones fijas: legislativa, artística, científica, de caminos y canales, 
filantrópica, biográfica, bibliográfica, tecnológica, urbana y moral. 

(Sólo una ilustración en el n4, según Isac) 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 
- BONET CORREA, A., MIRANDA, Fátima, LORENZO Soledad: La polémica 
Ingenieros-Arquitectos en España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 

Comentarios 

Tomo I, n1, 1.04.1846 hasta n22, 15.02.1847. (COAC) 

Traducciones de Daly, Quatrimere de Quincy, Delaistre.etc. 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 1.02.02a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

BOLETÍN ESPAÑOL DE ARQUITECTURA 
Periódico quincenal dedicado a la propagación de las buenas doctrinas y a la 
defensa de los derechos y prerrogativas de tan noble arte. 

1846 

Madrid 
(Órgano semioficial de la Academia de San Fernando y de la Escuela Especial 
de Arquitectura) 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

José Amador de los Ríos (intelectual que colabora en varias revistas) y 
Antonio Zabaleta, arquitecto. 

Redacción en Calle Lope de Vega, 1 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal 

Distribución y suscripción en la Librería de D. Ignacio Boix: 
Calle de Carretas, 27 
En Madrid, 6 reales/mes, 44 reales/año 
En Provincias, 7 reales/mes, 64 reales/año 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

340x240mm. 
8 páginas con texto a dos columnas 

Secciones fijas: 
Parte oficial. Parte Polémica. Comisión. Provincias. Noticias, advertencias... 

Sin ilustraciones salvo alguna lámina suelta, ("Cada mes recibirán los 
suscriptores una lámina litografiada que contendrá detalles de alguno de los 
monumentos antiguos, sujetos a severa escala, continuando su publicación 
tiasta completar todo el edificio") 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 
- SABOYA, Marc: Presse et Architecture au XIX siécle. César Dály et la Revue 
Genérale de l'Arctiitecture et des Travaux Publics, Picard Editeur, 1991. 

Comentarios 

Año I, n i , 01.06.1846 a n13, 01.12.1846, (HMM) 

Al finalizar la revista El Renacimiento, que empieza el 14.03.1847, se decía 
continuadora de El Artista y de el Boletín Español de Arquitectura. 
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i n i c i c n l e e l n a n a i n n a ü m í i i i> J n o u d í EcdifeniA 
pira ODS ta lea:»! pceunin en li l e m b t á da H Aeadft-
mlielhaeirluciftrlciilMdaiSB, f f1 expedirUlKRl-
Ocjctonn ñrreip«adícátei. " 

Aft n . Bl tdata de u n o r i es índlipciinUt pen 
obtener d tAats d» Arqu^eeuAHKilrodeobni. 

AH. 7J. E*tM tdioe»^ M cekbmdD cadi iSo en 
el otci deAitxu i nUb JOBU d i p i t í t í o m d a mw h«Ua 
clariMaibfO, tcenne]m¿n)dcgiffe4ÍielUmibleica,»D 
coooctmlcita deb Aodetnb j en la iprobidM del G»> 
blenu. 

Ati. íS. EStí i m u rRinttirí i U de) GCUDTIID b oMi 
*(|iretlvi iil I«•Bl(ad^ del «afiBco j* di U eeamsn de i ñ 
cumiaadot, I Da di ^oe por d Sccreuito da li Aadcciia 
M eifjib li opértBii3 ccniSeacfra dd tteamo que Toen 

jiprobada, pansBCidardtte tí dinloqi» licorTMtanda. 
Alt. re . Panobttfler liioli de Arqníieciod HieMre 

de ctns debert baetfRt'cl dep̂ slio ds l« dcndiot tí-
intíDiri. 

JAiAniufUtíiM. 3.000 t*. 
iMMKftrtH dn o!izw. t.D0Dr5. 
An. n . Tan» lotArnsitftci» come la Mieslfoide 

nkhi ieletía letii^lvr ttietttiroiu iOtííitáoa, d»li par 
Arq">(*̂ ciu aprokkl't.^rtni aAoi de (irictiea da n bcnliul, 
tñic babrin dé cjcrcnilcip»^ de heciHii lói eiiwlloi tca-
wiuica, tito ta dímcfan de ai^tet, im t iyo rvqabito 
U ta lai eifoltri et lílnta eamáfooikaU' 

WPITVI/i rá. 
DiipUÍcil»¿M ^treíu. 

Art. TU, [ju iirítaclonu qm [ttidirren' carrapDiidPr 
i \¡, Jiinli (ntprétnn qae eSbUeceel dial decreta daU 
doSctíemtiíedotMI.acwaaidñanporahan Gomisren-
dKb<rotitdnta JanupiTliCDlar A de ̂ |>«iiii><lii la Aca
demia, r CMUlanrl m>r (o rabinn t^irititialohi». 

Arí. 79: ia Jnma neúnaün, hiesa qm ta raiuiliiir* 
oEtTariDD 1 dicho Bwl Arwto , pmpOTidri por me'llftdo 
ti Aalemii CB3iit9 jnÉ^iM oprátann pora la famudiM d* 
«ii.reirhtMMaiiiic cjCidriGKeii el nndo decclehrir loieen-
cnr.tM irínufiirtics paní triiprfmiofdetDuílDimioiritrU 

-UJX txV.^:iVJf,..Ült^.íy¿LCt\ J \ '.U-ífSvRi Oí 

BOLETÍN ESPAÑOL DE ARQUITECTURA 
Madrid 1846 

Lámina interior n6, 08.1846 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n' 2. 01.03a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 
Carreteras y caminos vecinales, puentes, ferro-caniles, canales, ríos, riegos, 
desecamientos, puertos de mar, alumbrado marítimo, telégrafos, máquinas, 
arquitectura y abastecimiento de aguas. 
Proyectos, sistemas de ejecución y explotación, parte económica y legislativa 
de las obras públicas y bibliografía. 

01.05.1853-... 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Marcos Martí 
Eugenio Barrón 

Corredera de San Jerónimo, 22-2° 

José C. de la Peña, calle Atocha, 149 
Luis García 

Periodicidad 

Suscripción 
Revista quincenal de los Ingenieros de Caminos, Canales, Puertos y Faros 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

300 X 220 mm. aproximadamente (encuadernada sin portadas ni publicidad), 
8 páginas de composición tipo libro. Texto a dos columnas. 

Sumario y bibliografía al final de cada número 
Secciones fijas 
índice anual 

Tablas y gráficos. Láminas muy cuidadas, con desplegables, al final 
Litografías de J. Donón 

Bibliografía 

- OBREGON, Antonio: Revista de Obras Públicas. índices 1853-1882. 
- FERNANDEZ ORDOÑEZ, J. A.y NAVARRO VERA, J. R.: Prólogo a la edición 
facsímil, Revista de Obras Públicas, 1853. Colegio de Caminos, Canales y 
Puertos. Colección de Ciencias, Humanidades e Ingeniería, n49. Madrid 1994. 
- BONET CORREA, Antonio, MIRANDA, Fátima, LORENZO, Soledad: La 
polémica Ingenieros-Arquitectos en España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 
- MAÑAS MARTÍNEZ, José: Eduardo Saavedra, ingeniero y humanista. Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner, Madrid 1983. 
- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

En BONET, op. cit., se reseñan las publicaciones periódicas oficiales de los 
Ingenieros de Obras Públicas: Boletín de Obras Públicas. 1875-1894; Boletín 
de la Revista de Obras Públicas, Madrid 1893-1894; Boletín Oficial de 
Caminos, Canales y Puertos, 1843-1846; Suplemento de la Revista de 
Obras Públicas, 1835-1892. 
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REVISTA 

OBRAS PUBLICAS. 

H»i i )u , r«uaH'»MiLH, CÁütía, U M , I 

toifiaircs, Hioaiius, jutouiunju r u m e o i U D m M U S H U . 

nmtm, tsiaa n OEcraaa i EsiuTum, nm Ecomou T uunurtri. n us csus ratsu, 

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 
Madrid 1853- ... 

Portada, n1, 05.12.1853 

vonoi. 

ooiWBznDB DEKPS I .* n MITO HASTA 81 o% tociBanut BK 1833. 

HADHID: 

u m a m DK ID» SÍBCU , c i tu DCL UM» ot DH>3, KUM. 9. 

HIRORUi. OnOlB tmUMUS DUMHHIU'I'R 
imjcuuni. 

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 
Madrid 1853- ... 

Cabecero n1, 05.12.1853 

Aj da- pnoopin i ti fkn Ha dedicándonn 
ri i-dndio do uno de hxi dementen inaa ora 
eirries pare d desarralla de b -tcüVMlud bu 
moa, eneSBw deber hacer algono» cooside-
rutooot geucnlet aobre lai tíbm^ puMKâ  y 
90br« b mnuoQcta quo ^rcun en ta ovitna 
CKH) 7 |RtsperKhi) ilc la natMooGs Hasta 
ateta M ha exdUilo en «MWirtro pna un pe-
ab^co que aprt vccfanndo k» dp«nubiiDuea 
tos y ctninuislM de n inátro nglo procurem 
esuubartw en su apltuoon i bs ubna p<i 

' bSeas Y «ctuo da este csuxbo e-<pcncocn» 

MOC^Qsas [lara el Btihiboto de la acucia v d 

% l̂ CKJlíir dc> lo9 pticblo» FaUíw del Gstimulo 
qae a^mO v dú b disuiiM» qoe esclarece 
CMB pnanpKS nuináaboo leuUmmoto sa 
pod«r radbir tía iao^c«cioacs m ot dmar-
rollo qoe la ntucrvaoon y el (Xmoctimenlo da 
IRI arauoumoM csponalct de un pa» de-
boa tmpnanT ¿ k« pnnufiuH gcncraloa para 
haoertw provodioMs v fRCaodo* 

Vxrnin á nupcxar n uírtrja Urcas procti 
raodo llenar «te vaciO con canvnnon v ca-
lasegaH) porqua hmeoKH f̂  Cn lu niarchn 
prugrcün tiP' b tmiaaiiidad v co h poderosa 
rraJa Toe loi ad̂ -bnU x malcnalrt puotien 
prestar td umnplunK'Mo d9 SiM doimuí Mn 
<fao ee IM <) dü ya atona do OMQ (f •ttsgui 
dot matíí re.9 R han cauagrada á probar 
«Aú verdad h ) lusvivi^amle reconociüa 
I poca por consiguiente ¡nrlreino» aaadir 
nm i pnar de todo to mleotaren t» coa 
Sadm en la hondM] 4kl ¡K-junucnio que noe 

Dos iBcAoH M: prtMnntan al hunibrc de ot-
^nanar Uraa b pt-rfecaoo d vm. faríltaal» 

)iiA3gfteiíi> ctDbellccklD por H cocaoto de b 
fîODa y la poena y coa d cusí oongiKnc b 
adbuirftcum y Rra&iiid do txB lemuianlM el 

,«sb« ¿ndo y (WcnbroBO traihrudo do con-
Wncifadf̂  y dUqnnos que tío k- frudouti 

maa qtuí todifereDÓa T diidn! T wn cnituti' 
go, imo yolro, b (»pcc«bciua y luafdico-
cioae}, cpnlrüiuycn poderoeameatc A miamo 
o b í ^ . al t̂ f̂flCHljir do la .tiuiaanidad. Si d 
primero i^m do pjb y tirodíca d progreio, 
el 3^;ando le redlia, aliricado ei CHinina qoe 
condum al pKo de KM benofietof de.la Q?i-
IUMMIB. En las epIicñaOBcs que mii<i>a» ve-
rxá posan'doupunñliiila ó poco apnnadaii 
hay. énvudlo biito túfn nxnu en la* ma» 
profundos id«u!. CQ la» mas. traicenditmalu 
téoriiH. 

1M^ Ktctcdadi» no viveii ndo do prínópios, 
porque d htimbrc no. dosonTuetve toda an 
acliviilad, ii»Eait*niñi eateñmvríló d raase-
aMJDnlce, ciianilo (Oto lo irnpubia ú oUo b 
voi de so .cceÚMniñ-i. Á\ lado ik: b vida mo; 
rxl e«lA b vida práctica; al \ááo de kedd»-
ro3 kii inlBresGS II^ÍÜIRO»; lúos y olroa lim-
dcu & satisbúrw, uao! y ulrtu son nscVNa-
TÍOS 6 üu MKBacDcb. 

Pues hieii, uDi« üNt pmruiídB verdad, onte 
d iiicngunte inovimioiito dQ lótU* b i nacio
nes eurojiéa» hánn el bien mnteial y móról. 
ante eras oaptracíones ottlUomi d d é i ^ t a i 
moderno, ¿qnién acni el qí»-Ürámoaica la 
niiwiua rafluenria que b i ubraá pÜbUcoa, 
prini.-i{Kit iigcnle <b:l progreso dosi»)t» do la 
pmou, dubun ojî rcer ubre b oviliivóoo del 
porvcnirT 

PiHienwos üUKÍnarcs de (Mía crnlbacioo, 
IbdUtBB b-Dconn-dd c<imcrdo, (strcchnndo 
liM'relDctonca do loa puóMoa'por on blerés 
corean. 0lnii uin bs que ollanmi Idaobstdca-
1o« al irosporte do los prudiictoa'a(;Ticobi é 
mdnEtriaks, abaratando ñu preño* con el 
aumento tldoóiUiUDO, .y derraauodo t^los 
bcoeftcioeide beivíliradóntfín Uxba laa ge-
rarqaW sociatM¡:tai quo abren.ba puertas 
do loKÓd^otoa i loe'dónta»pncblo«, lisóun-
dixiai A b homaDÍdad bfr«dera de bafaicsra 
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REVISTA 
^ ' - . • • - . • • 

/ DE 

W 3««, *MWIW»C « » « » » , ftXÉCWfW «MiraUf. ««BMWtU» » 4M.Í—VJJIlll M « U 

norais 'anau n taátn» i wmmi, wm iMiii«a i imui.un, miami naias 
' t BBlMUní 

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 
Madrid, 1853- ... 

Portada n149, 01.1856 

!llADB)D 
a CB i T O C B i . KÓa- 1 ) 4 . 

j ' ^ . y.f I-// f'^Ttt pibiiats. 

REVISTA DE OBRAS PUBLICAS. Madrid, 1853- ... Lámina interior n149, 01.1856 

. . Un: SS. 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°1 . 03.04a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 
Periódico Quincenal dedicado a las clases constructoras. 

1866 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

linprenta 

Luis Céspedes, arquitecto. 
Traducciones del arquitecto Therin, 

Editor responsable: José M^ García 

Imprenta de C. González 
San Vicente Alta, 52 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

290 X 210 mm., 12 páginas y 4 de cubiertas (Isac) 
Tipografía y composición sencillas, con texto a dos columnas 

Secciones fijas 
Editorial en cada número sobre aspectos generales de la profesión, como la 
relación con ingenieros y maestros de obras, los concursos artísticos etc. 

Láminas de ilustraciones independientes 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

Año I, n i , 25.02.1866 
En la editorial de presentación de hace referencia a los apoyos a la publicación 
por parte de: la Sociedad Central de Arquitectos, La Academia (Eugeni de la 
Cámara), la Escuela de Arquitectura (Narciso Pascual Colomer) y arquitectos 
de modo particular (Ronderos, Jareño, Regoyos, Lecumberri...) 

Referencia al Anuario de la Sociedad Central de Arquitectos del mismo año 
de 1866 con datos generales sobre la profesión 
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LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 
Madrid, 1866 

Cabecero n1, 02.1866 

UaL i S dt rtbrm de <S6ft. 

, MMftüniCTmiiÉpM, 
"f " PEDléDiCO QUINCENAL, '•';.- , ' 

"^•DEDICADO A LAS CLASES CONSTRUCTOEAS: 

' DiaBCTOB DON LQI3 CÉSFBDBS, ASOmrBCTO. 

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN. 
iV AaqmTixTtim Ew^Som>cpridu*ri>loadianiOyKAe cad»;iaó», y á od»mintera Bwm^ar i *dam&* 

Am loa an¡»Aes, qu« alsoiu m IKOMBICBIOI en el tttta.yor 'la JacnM üú. liiúM d/l bmaAo del p*ití¿jco. 
CédA oSatMroaiaaUTi da l(i fisgona éiioíeienia^pá. ; 

wUiitten nacndMi» iciiapartMico por aaenoa da tr«iiae9M|D| m redbe cerrat^ondcaa'ii 

XiMtcamunlcadaaqHe procedan da tuiBaKzilor M mxrtnrCn^nCmtñiHaite: le» qoe ftieróado diatini 

41U llama strnd* toayra^pWMflo It^pnntaaifirfadotoireMiteitM. 
EtdiMdordeettipcridduviarcMmla BWttltMl onnbneda da adi 

srtfcuki oimiuueufo o mometo qoa al tOeto M I« rtmiti. 

úanbre. 

Vubticadoneiiol périídleo, •adavol'nJii'tniíiediatuDetiU 

p«raiii uttuaoa 

PEECIOS DE SÜSOraOION 

fiintkBCI do Junio 

H a i u n ^ Dtotmbr* 

8 ! id 

101 id 

«Ora. 

93 Id 

190 id 

100 id 

180 U 

PUNTOS ÜS SOSCRiCIOIí. 

Ui¿osineiil« se nucrttn á csle períádicD ea Haxlrid. 
bíon dínKanM]ita,Unihadündo «ipcdula M o r U qo« 
GOüicagii l(B ieÍu¿etMBaria>r;ribn)nci3ÓMlljMdc 

ADVERTENCIA. 
AoAoHendoAfifoDOt&IeoiipinarZapMicacnBi d í a t e pBrtdttieo d p r i t t d ^ d s aiú7 «onpíMfonot 

nensod^ |rDMiirialeadí>7urafMiN>rWncfl(niteia/l<bB(riálracIoa i¡ite Ua¡fita»áeKacritím acaben eoA 
ia üiaeaKs vahatOst adrerltma á «aaírot leeíeret fui et primer •¡a» ttrotíaa en 3^ de Jimio. £3 
precio de ate flaso asíamoeldtliataasivoí puede mneea el eaaaní quepreeeiledeiUsltneai,y ate 
otairapaeáettTVirpara raotoer audgaier dada d qae fmdienm dar ligar Uapredos btdiaidot anH 
prvqla^í^, en tirtud del retraso can gtu la pubUcaeionanpitsa. 

SUMARiO. 
ItínSnaaoD —LoAaricmii d«SanTotiuido —CorTt^ondcncia «tiU« anntro aetool eitajlo (ocul 7 I4 

.AiviuJüttnr»fimfimipi-inmi—Til Mnimirtmíin comidemdiai el imwrttatB nmo d* pálida urbana T con*-

LA ARQUir tCTURA ESPAÑOLA. Lám.B. 

por D^Francisco Jar-Eño. Arquitecto. 

E S P L I C A . C l O K 

LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA 
Madrid, 1866 

Lámina interior n1, 02.1866 

B.PÉirtíco. 

c . t Vestíbulo. 

o-D.ínáresas, 

E.Portería. 

F. Cuerpo de óuardia 

- c.Saion de lectora de maiuismies 

H.HDe^'silos.de libros. 

(.Salones flc csiucic 
j . j .T ra 'nsm! a los dep5::3S y 

escaleras áe s s " : - 0 . 
K.K.faso a Isa escaleras :fjles. 
L.L.flficinaj, 
B(M.Musen5 di Iscult'Arp^íá^ico. 

iJeAri]mw:l?7Ntir.-.ír.ai!Cj 
K.t)Xscusaiios 
e.D.Paties. 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" 1. 04.05a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

EL ECO DE LOS ARQUITECTOS 
Fundada por individuos de la profesión 
Redactores todos los suscriptores 

1870-1872 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Ricardo Marcos Bausa 
Luis Sureda 

Establecimiento tipográfico de Tomás Rey, 
Calle de Don Martín, barrio de Arguelles. 

Periodicidad 

Suscripción 
Revista quincenal (10 y 25 de cada mes) 

4 reales al mes en toda España 
para Madrid a cargo de Ricardo Marcos Bausa, calle de Tacha, 43 
para provincias y ultramar a cargo de Luis Sureda, calle Ferraz, 2 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

290 X 210 mm., 8 páginas 

Sumario 
Textos varios a dos columnas sin orden particular ni secciones fijas, al final 
miscelánea, con-espondencia, noticias, subastas etc. 

Prácticamente sin ilustraciones. Ninguna entre el texto, tres láminas de gráficos 
quedan en el tomo de los tres años 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

64 números del 10.02.1870 al 20.09.1872, presumiblemente, (HMM) 
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t tales al aes ea toda Zspafla, 

EL ECO DE LOS ARQUITECTOS 
Madrid 1870. 72 

Cabecero n1, 02.1870 

E L ECO 
•ntm,« arifiEb̂  t. 

DutñitunBfci 
lltitOiU<rttiS^9!t^ 

peSda, ctA, ck>, ptn 
PrarÍDdti f Uknni, 

. w, dlrliirta i O. Ltih 
Sóida, uUi4iFcnu, 

• : : REVISTA QUINCENAL 

PDR INOlVIOubsDE LA PROFESIÓN, 

. ; • R É D Á C T O R E S . T O D O S * L O S ~ S U 3 C R T O R E S . \ ; Í ^ , . •'•' ^: 

leu á* /wári» bi (ARTriiníMlB fairáuád da piit41ctff ó B6 Io9 «nicnloa qwi se 

Szwípirr-Oijfí» dsí^iídin.—L*ATÍttÍUeítr¿ 
j> d ArfttiUeía:-^A la'frtvs.'^ia úaiaiaau-

_. 'ítlvjri ta/tM^'.—S¡c¿Ke» M Atenta /n 8 ¿t 

J>.2íeríi»» CahüpPrrrire^SiiUsau. 

La j ^ iaáai j ndunra que ' ju hs gubáfr 
iniB fitnrfár,»tft paWcaCKm, cs.ía de Uoilu <A 
mióñso Tacló, qje 6 ntie>lñ> cutcúder 7 oí d« 
penwias MfKtaLIa ds la profetioa de Arqui-r 

- teefairn cxñte CD la ÉoismD, por la catéaáa de 
j^'jxa ytiii^a> ffKócScoña oes btcrcMat7^ce 

con «afiTSÍca;Tas o^rnt^ & Uxka IM Ai^ta>^' 
•. •̂  toaban •iin̂  •da cartró, cónilüaj'eadi},ui U 

müm ds'Iba cdaouár to^ ieavada áBognyv 
iojos, pcio cao BMyta mctatóoüfái bucTt-
tKa ómmstaiieins [or lu <jDe atranesa la 
eÜBC. Vodp» 8OD I » C[w 90 lioa fonibJo CATU 
Tccescoo d intSDo' DtgotDpof p!3iMio» ihudii-' 
'áuóoiiiiaú^nemén est&starcká, y.'demtij'or 
cBpoicu^, "erperieocia jr iolicr que obsatras; 
poro ̂ B» tia embor^,'lal Tei par ctRstteoo íc-

, dependtmtCTj^ygxwian Tolontod, ao echa 
oKoüdn' c! fruto Ápácáib; estos ijeaiplos; A 
dmr Tudsd, hñüóó.i la ideado qno n soa 
Cnjcn d«uiasLadt> Ktrenth» en taaniMT tma 
'cBijvtsa toa snpenor h naestnuí eaessaj ñifr-
T'* î*wtH'"4p l̂i°iilflrl'}Vi{r""'* vst cu Doedro 
prc^teHo, y iaslbediá reuiuidoj'a Q p» cuui-
[jé|ó;'Ípérál[acúia(^é]pCTS<ün3j3iijd!gTRis 
j de g m i caBñdmuQD CD IB eanen, Jaala-
tccute oon las TióstudHi pur las que la nnsoa 
bósTiesa, BOB iodacen á Únaricabonuistia 

' Í(ka,,&liríaiNlo uL d |>aleaqQe don^ M de6m-
düi todas los.cueetioDCi gm atuqncn dincta d 
ludirecjunaiu A la'<Jaw, / tie uuiisij^ tjciar-
la & la ilttirs ^ e « mócao. 

Bl ispúUü quB dsttanua iicpriiDir icroestni 
pnblka^cm es cKÜcialineuto (iríetíca 7 de la 
:iia>ur uálídad pius lupráisiwi.GiBdéecendei 
jam&i, sean oíaLcsquieiQ los mikiltt qat aot 
ia^uüm á «U0| ^ rendílna j pmwnftliilwlaB 
[^eñaí til. leiJcoó 4̂ ^ densho y dd decoro de 
IB pWeaioDi Cptelia deninmsWi cworiante 
gufai. Amputa. eqeranKaiiué óueatiíactm-
itaflBOs dé .la ÉacxiéA de Aî JTiilccttint y los 
Arquitciüt» de Uaditd, pronneita y dtmmnr 
comprenáeíAa Ua ímuitnEf a^óraciofiei, y éü-
qichuAn can sai dato jtinhnrÍTnífTítM vi ferito 
de.Roauñ Wi[Ñ«aÍ ea lo finoe iDtdigmÓRdt 
qua, abao^ntidoa & aaeotrot mfBtiw, no* «erA 
iiiq)EBÍbl9 poduA llsm!" i calo. 

C¿Dtan<lo pi:;e* n a d aiuilio do todos, GSt-
pcKÚKA nnenn opatXD tarea cun p̂ raii fe rm 
d ponenir y BnbtJBndo diaa de ^kiiia pon la 
.carreta & ía que mn hocnmica pateneccr, é-
qtiiéra eea en caUiad de aluaviu. 

I^oemoa ofaon & íui ctmdiüaáea nwitmala 
déla puUkadim. Ejle pcñúdico n poliücárt 
Ira di» 10 y ^ de eads toa, del mkn» lama-
ÜByfocnanaedpresentenómero, y e n é l » 
ifisertartii lo« nrtkak» de de&naa de la prafr" 
KKín, IM oBcstiinici doctiÍDaiw y ka decxrtoa 
oficíalf» refetailafl 4 la inúiÉa profedoa; una 
eoodon de solwsU»; <*« Úbliopriflca de pn-
Kieaóone» qtto puedan sor útüei i uue)*M9 leo-
taita, y por últímo uaa aeaim de DOtidas. 

Etío es cuan» por ol«ra podemos oflwer en 

EL ECO DE LOS ARQUITECTOS. Madrid, 1870. 72. Lámina interior, n74,09.1870 

«i\ EL ECO DS I/)5 ABQÜTTSarOS. 

Sala por la diroek* ae paaa i otra gabneta 
con «uaba I la ÜKooem, que bese & ua lado 
nn npeio y al otra DD eseam al paiüb, sígm 
dcifaea á cocnedar, olma doo wo^Mt cocrna, 
dGspettts y iDffu exemado. Al exttciM del pa 
tSh faqr ana eaealem de canoa! para el l e m -
efaparttaiW delDirectoc, que aniniuwa, OMCO 
ya tamliieD IwinoB ttidiado, o » la mbón» de 
la Capilla.'pnoeifalu ofidoaa y Ahoaoea, 
aimqae da uto^raa de la casa puede TtsUar 

) lodaí U« tfpcfacioiMO depríftaisoafrtinpcueio-
a a pu la TCDlana cea celoaiB qoe tieiu freate 

'' al eemedciry da al mcdb da) Salan Oeotral, 
I dimdeesliiiIaaoficlBaKdeprUacDDaílaqNid-

HjtUTJkCtot OKI. lÜMmmTuao Silaada t a u -
bten ca pao vtuBSftl, tKgasa i eUa por la o -
calcsa dé la derecba. a^tm ea entra co á edU 
6ei(r, y «copa la fccliMU A la can» da las UO* 
taa, i carttr de lot Aiotaceseí, y parbí dt la 

s d« la pala de Ua Ocac*lEM. Otan H re , DO 
tíaitta CPaiitaA.tUiiacwataiKa impartaada 
casM la e*n dal ISnelor, pera ea caiobia e> 
niáaCBpa>,paeaaieDdo<2caiftD debate anejo 
•1 de tí^Ibn mayor ds lia Ueoealiaa r e u l -
ta qae «umpm lia do au docnp^Bdo ptn- un 

"" «ctesistíco coya biuiliaBeriiDeDOrquBla que 
~ puede laWr el DepesMrla. 1 

f Ladlstriloctaa de cate «tarta _._. _ 
'• ncAiaaalta. dea&e el ¡¡atm pesai laaale,., 

¡ j¿» iitft i R) giibsatíM toa wSwi», tieaa ndo-
'' naaotiiMdaaeabificlca^ otiaetrcaatDi>liaa,wi 

* ' yloB 

^ Simuaat ua. CUPRLLUI RD el palmUm 

ceatral de la facbada í la plaza de Lu Dctcal-
zaa te ba aattnaio on puo aegcodo 6 ático, 
qoe t adeoiKi de dar nnpxt&neía é la muma 
ttoa praparccaa eapaciu loficieaia p^ra la ha-
bitacfDo do on Capellán, me por m cargo de 
Jtft de Almonedas tiene oetec&o fc vinr «a el 

u , y«aeudiatribaaDiiHami»eadeiaI&, g^r-
bnete, dos aleóte, eomodoi-, «oetna, coaina y 
íWreie. 

H&BTrjicn r̂ss n n CSVSSUB T t>(tt-n[Boe Per 
Cfta siuisa cscabra &e badiipontoenelAsg^n-
lo de la e^le de las HUenu y plaxadirlaa Oes-
Caltas an ptso eatmneb, Oi raxoo A {¡ne lea 
oficEoaa de ta Oaja de Aborroa oo adía so ttt^ 
«edtan la ahora de S'̂ SO que e« precisa, ca «1 
SkloQ do Veatai «untiguA, aioa que con albi 

Juadanaú muy de^mporcmaadBa De este ma-
», Btafkltar4]aaOrdea«osaKRUinra|«h9 pn-

demoadarjoa I3p{¿adélnza] Ujoy lOalui-
tnaDclo, qocdaí^ todavía áUtira para el gnao-
BodeloaoupldOQ f \ 

La wepeceíoa de U plaíria Wrta par» «xpU-
a r im doda nrag^sa d nso-de laa aois nf«£^ -
da qoB DDCifU cota batatacsoa 

Antionmenta pocla-eaoalerada[anoaiefda 
se fam atdnado el essado goe hast* la C^pttla 
oenpao laa oSanas de Oxándurfa del Uontedo 
Piedad y el An^ho, pa[\ darba «Ala la n t t t n 
deoideoaBmdo IS pm ^osdandalu lOpara 
va entreniolo mAo capas ipw d dtd otn» fiagn-
lo, dendg ee ban fiqfüísM dos peqaeüaa ^ t -

«oaaa para porteR». 
Uadrxd H de Sebemtn H de Sebemtmde ISJfr .^osá SU-

BU. ACBUMt eafÉUtíSOa A B B & I . jfrflnttcfát 

^OTA A pesar da 406 an aleónos estableomuentos extmnjeMg s» hacvo. pp&tar-
iBOB « t o o olgetai Tolumiaosoe. wn»oocJua, nmd)l«i*etc., ea el « i » aetaol hemos 
ooa^mmdWo ( iw, par }o redawdo del looJ, no cm íaett Ifcnat crtfl d ^ 
BacnfleariUg«n«írv«wdelMímt©,yqiio, porta-nuatQarawQ a i se ha podido en 
fiLprogiaioa, m , rwpaUadolo, debíamos ocuponuade esU n£crma 

J=nOY£CTO PREMIADO 

— — AjY"tti:[oa , 

> a. N 1̂ \ 



Catalogo de Revistas Españolas Ficha n°4. 01-06a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS 

1874-1877; 1882-1899; 1904. 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 
Editorial 
Imprenta 

Imprenta de T. Fortanet 
San Francisco de Sales (desde 1904) 
Pasaje de la Alhambra, 1. 
Calle de la Bola, 8 (desde 1906) 

Periodicidad 

Suscripción 

Trimestral 
Quincenal (desde Abril de 1904) 

Formato 

Estructura secciones 

315x220mm. 
200 X 150 (desde 1904 encuadernada) 

Actas de las sesiones de la Junta directiva y general 
Tesorería 
Convocatorias, Subastas, Disposiciones oficiales, Concursos 
Del Boletín del Ayuntamiento de Madrid 
VI Congreso Internacional de Arquitectos 
III Congreso Nacional de Arquitectos 
Varios 

ilustraciones 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos, 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 
- BONET, A. , MIIRANDA, F., L O R E N Z O , S..- La polémica Ingenieros-Arquitectos 
en España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Ediciones Turner 1985. 
- de SAN ANTONIO GÓMEZ, Carlos: 20 años de Arquitectura en Madrid. La 
Edad de Plata: 1918-1936. Comunidad de Madrid. 1996. 

Comentarios 

(ETSAM) 
Según Isacfue Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos y trimestral 
sólo entre 1874 y 1875. Desde 1876 es mensual y se llama Revista de la 
Sociedad Central de Arquitectos (1876-1877 V etapa; 1882-1899 2^ etapa, 
con la interrupción del periodo en que se llama RANE) 
Y según Bonet fue Boletín de la Sociedad de Arquitectos entre 1877-1878 
El Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos se adjuntaba como 
separata de Arquitectura y Construcción. Se publica como órgano de la 
Sociedad desde 1918 hasta 1936 junto con Arquitectura. 
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BOLETÍN 

A R O 1 9 0 4 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS 
Madrid, 1874-

Portada año 1904 

MADRID 
UHPSBJrTA DB SAK PSAMCISCO D B SALBS 

Pa«K}e de la AXbambra, 1. 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°4. 02.07a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

REVISTA DE LA ARQUITECTURA NACIONAL Y EXTRANJERA 
Ciencias, Artes, Industria, Legislación y Comercio en sus relaciones con la 
Arquitectura. 
Órgano de la Sociedad Central de Arquitectos 

31.01.1874-1884 

Madrid 
calle Almirante, 2, cuad", 2° 

Director 

Equipo redacción 
Editorial 
Imprenta 

Mariano Belmás, arquitecto. 
La revista, que es propiedad suya, es desde 1882 independiente de la 
Sociedad. Desde 1884 publica el suplemento Gaceta del Constructor, que en 
1886-1888 pasa a ser la revista principal con ese nombre y continuará siendo 
suya entre 1888-1929 como la Gaceta de Obras Públicas. 

Imprenta, estenotipia y galvanoplastia de Aribau y 0° 
calle del Duque de Osuna, 3 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

Datos de suscripción en cada número 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

300 X 220 300 mm. 
Texto a dos columnas 

Sumario en cada número 
índice (por materias y autores) 
Noticias, concursos, variedades etc. en las principales capitales de Europa y 
América 

Láminas de grabados al final del volumen anual 

Bibliografía 

- ALONSO PEREIRA, José Ramón: Mariano Belmás, arquitecto de la Ciudad 
Lineal. "Arquitectos", 07/08.1982. 
- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 
- BONET, A., MIRANDA, F., LORENZO, S..- La polémica Ingenieros-Arquitectos 
en España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Ediciones Turner 1985. 

Comentarios 

(COAC) 
RANE, 1878-1885 (según Isac) 
RANE, 1879 y ss. (según Bonet) 
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; Unlni, 31 a-j -Eacro és ISS. 

REVISTi^ 
tz-y.míi Mmí^>iXf^^ 

Ss^:Z¡,'¿<¿-í¿S&M. 

A R Q U I T E C T U.R A 
NACIONAL Y E X T R A N J E R A . 

ÓRGiNO BE LA SOCIEDAD; CEHTBAL BK ARQBnECTOS. 

meóos Oí ausaetc'on 

miim,'km, mTtmrmmmli mm^ irsis SIUCIOQ m u \mnmii. 

t NUESTROS LECTORES (I) . 

S<i judeciM «culLAr «1 jCbílo qoo omlijiaa ni pa* 

tUcar e lpr iRmndatetcdcI aCo scUnL 

«E995!a.'. nfliftuMi con l ia to tJa .gronr iadt prf>Kc»-

lu pul U Scdalaa Quital 4 U a u n ouccbi M la paUfeadow 

uKute [ttn«>. ÍAs lif i l s a a x poldL'i:*! ras 1i mijmr Tin. 

{jair>e¡ra,caolac{ccDO «ampo J d orij uqiiitocUüi-
CQ^^ qn* foonuata U 9pitil<n piiblica r c s | « to & toa 
Itaportüotíiiiui nuDn de b* caaoeíadmUit tminuiw. 

'GiUasta al>riguniK un pmjc'nitljt; nirrimna en pm 
da Doa i d » , ntiQr rep t t idu r a c u acinciada pnr ibiiu 
xnt nompamma nncotn», j na átn-tíioat «ñu IB 

- eoDu¿*r*eiaa. i a l m t t a m n l t a j o obMuUo «n. ^ o o t s 

N a«To ÍBipnlao, noivo 4Hor, noer» REUI pwr al a o ^ 
do ancibK qaorUo pAtr ía j nacstin id«lttÑdtt ¡mfo-
aoü, ooatáharrBma & raiaimar oucstn apíñUa pri-

tu«rg}r ¿ (̂ OKir huf |J« h Ktlú&ociiio JUmctUa'j'JlltUL 
qae npariumibuiMa >j r u r q u * , OOOM eixjcfcíuu ilo 
lo que «a Bipatta edut í tn ja regia ptnnral, hftno* 
QTutwlo oonmotemeau por U m i d s del pn^resa 7 
ilMItaKlc 00a glorfk lea mEI obatAoalo* qoelnuí Uti- i 
tiá» d» ínUrotptAT.Duaiti» msivlia. 

Tnmafin h e i m , d* lot ii^aitpcUit upA&^N es, y 
i to¿«s, ÓD oEcepcíco d ^ a i , resdiirM'cl tribu
te ¿« T«aoDo«ÍBiMiito por ! • *a!i*M cct>yefoeÍ3C..q no. 
l u n iJia|KuaJo i EtMstroB hmnBdaaariháto*. l a m b -
m q u peiiiuU u ^ r n r «14lll0 i]«l ; ¿ I B u r u d o . 

iSschcB da aijii^Ufn iiw linn t irmñlo, T J* 111-

ñilcDiui i mnt t í r , ooirMpandMdu nieuniíile] ilo 
!(• pontos dfl t a r tskleseii «a E i p a u / ea el áx inn-
jwn . I B « U I M l ú a d« « r £« «rtTMTdbuU ulílidid. 

g»rn(iK_iJM<tidn dnpBatE ri •Anmni á* pjflrna» d» 
•Jí;.55S3T*-aíB--pl fin dn^r teadar ¿ipptítgjCpt*.Ifia^ 
ottodioa á UPO B> ¿cdio». 

Si^>iÍQ B1 dilmto Jo ÍEifrr«s 
•o^InstaiTioiiea ¿el ^ _ «Tía ar.iiLÍUw¿td[i:D>. t« nai>Hci 

A 5n <i« profiorcfoiur !• Tdnt i^ ijci 

to) luplaaonlM'M*] predio» *aui, ;>ar8 ^ne ain pár-

REVISTA DE LA ARQUITECTURA NACIONAL Y EXTRANJERA 
Madrid, 1874. 1884 

Cabecero n1, 01.1878 

file:///mnmii
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Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ANALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA 
Periódico científico, artístico y comercial 

01.04.1876-1890 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Eduardo Saavedra, arquitecto e ingeniero de Caminos 

Colaboradores arquitectos en 1878: Enrique M* Repullés y Vargas (académico 
de la R.A. de B.A. de S. Fernando), Enrique Repullés y Segarra, Eduardo 
Torreja, Eduardo de Adaro, Manuel Martínez y Gutiérrez y Juan Bautista 
Lázaro. 

Calle de Gravína, 19, bajo. 

de T. Fortanet, calle Libertad, 29 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

309 X 224 mm. 
Texto a dos columnas. Color rojo en la hoja de encabezamiento del tomo. 
Sin publicidad 

Dos o tres artículos de opinión en cada número, muchos de ellos por entregas 
Notas de asuntos nacionales y extranjeros. 
Bibliografía y Sección Oficial con noticias, subastas, concursos etc. 
índices anuales: general (sumarios), alfal)ético por materias y alfabético por 
autores. 

Esquemas, dibujos y tablas intercalados, y láminas sueltas, alguna coloreada. 

Bibliografía 

- MAÑAS MARTÍNEZ, José: Eduardo Saavedra, ingeniero y humanista. C.de I. 
de C.C.y P. Ediciones Turner. Madrid 1983 
- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

Revista de carácter técnico que atiende a temas de ingeniería y ciencia, y 
arquitectura y arte. 
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ANALES 

CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA 

PERIÓMCO CiEMTÍKICO, ARTÍSTICO Y (iOMKUClA!. 

TOMO I I I - A N U UK l»7t* 

ANALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA 
Madrid, 1876 1890 

Portada tomo 111/ 1878 

.Í.U ufc UBAflHa, Bíin. n>. ana 

*'-¡̂ Wî í£Ü3*;*»̂ Ĉ (; li^^' 

ANALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA INDUSTRIA. Madrid, 1876 1890 Lamina interior, tomo 111/ 1878 

Í?.,ÍH1E! !ikCm;lji:inr. rJfl i Industria i„.,, i;'J )1 .liriv A-¡.:i.JMiAT Kn? "i-r» 11: ,¡-
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Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

RESUMEN DE ARQUITECTURA 
Revista mensual de la Sociedad Central de Arquitectos 

31.01.1891 -1902 

Madrid 
calle de la Libertad, 16, pral. 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
imprenta 

Manuel Vega y March (la adquiere cuándo deja de publicarse en 1902) 

E. M^ Repullés y Vargas, Eduardo de Adaro, Juan B. Lázaro, Vicente 
Lampérez, Gabriel Abreu y Manuel Martínez Ángel. 

Impresiones y Timbrados de R. González 
calle de las Infantas, 5. 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

Datos de susaipción y descuentos para socios. 

Formato 

Estructura secciones 

ilustraciones 

290x205mm. 
El total de cada año no llega a las 100 páginas (8 en cada número) 
Presentación austera, tipografía a dos columnas, cabecero decorado y variable 
cada año 
Edita desde 1894 la Biblioteca del Resumen de Arquitectura con monografías 

índices anuales 

Algunas ilustraciones grabadas o fototipias, entre el texto o en páginas 
independientes (Hauser y Menet) 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos, 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 
(COAM y HMM) 
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RESUMEN DE ARQUITECTURA Madrid 1891 1902 
Portadas 1891 y 1894 

RESUMEN DE ARQUITECTURA 
Madrid 1891. 1902 

Ilustración y fotografía interior 
«ILLA m.nAD 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 2. 03.10a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

LA CONSTRUCCIÓN MODERNA 
Revista quincenal ilustrada de arquitectura, ingeniería e higiene urbana 

Fundada en 1896 (1* etapa) y 15.01.1903 - 1936 (2^ etapa) 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Eduardo Gallego Ramos, ingeniero 
Luis Sáinz de los Terreros, arquitecto 

Ignacio M. de Cereceda (1905) 
Teodoro de Anasagasti, arquitecto (1919) 
Hipólito Rodríguez Mollinedo 

Plaza de Isabel II, 5. Madrid 

Imprenta de A. Marzo 

Periodicidad 

Suscripción 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

Bibliografía 

Quincenal 

290x216mm. 
Varios tipos de papel y color según las secciones con encabezamientos de 
carácter modernista. 
Texto a dos columnas y a página completa. 
Publicidad agrupada en hojas independientes 

(a partir del año XV o 2^ época): 
Sumario general 
Sección previa de Crónica e Infomiación, con su sumario (papel periódico) 
Artículos de fondo, con sumario (papel blanco satinado) 
Secciones de notas, licencias, ofertas y demandas, bibliografía propia... 
índices anuales 

Ilustraciones de planos, dibujos, fotografías y tablas integrado con el texto. 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987.(ignora la re tapa) . 
- BONET CORREA, Antonio, MIRANDA, Fátima, LORENZO, Soledad: La 
polémica Ingenieros-Arquitectos en España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 

Comentarlos 

(ETSAM Y BP) 
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SENTRO TECMe© 

U CONSTRUCCIÓN MODERNfi 

I ^ COMSTReCCiÓlH 

I ^ ' - í " ' - • ' - - • , ; : ; P v . . ' - • ' ; • - ' -

Daccroctón I f a d v r B B de [ackarfas é b>ier4tirL-H. 

cnniparMivi» ite )•<« venCaiaiie loctiBvenktiiia 

lBqeykriadecs3l4>icr n a (erial aBIIoaeá>Bad(.'rBD. 

Q,Luis^dtJisT(r(ares. O.EiuirlofUlí£Bll&nss. 
r isa «e ¡MM Ü. tíBta» n. imtia LiSt-KaOiUD 

LA CONSTRUCCIÓN MODERNA. Madrid 1896, 1903. 36. Portada y contraportada n6, 03. 1905 

Mqyjias para fabrí^f BIOQm Mm is Kirnígói 

Zomiii Genenil ie CcmnlK dt PotílaM i t Sütai 
UAi>TTAí-: a.OOO.noo O t FBaNlXW 

CEWEMIO POPTLRND AFTiPKIfll :)B !>OMt COf.CIOr) 

LA MA.'; IMI'OKTA.NTK l A S f l < 1 > N S T H 1 . I Í ; T O H A 

I i.ü. OSItftS su t l lCut lOH o EICtl l 'ñD^^I 

t, CoN&TRUCcION 
nOPERNñ 

,^ 

LA CONSTRUCCIÓN MODERNA. Madrid 1896, 1903 36 Portada y ccntraportada n23, 12. 1914 

JflCKSON * PHIL.LIPS h^ 
«Md* dt nrutfa, l-MNIMtlD.evafe de ,1raa«a, 1 La Construcción 

"'-r^^' Moderna 

LA CONSTRUCCIÓN MODERNA r.íadnd 1896. 1903 j ü Portada y contraportada n19, 10. 1922 
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Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

LA CIUDAD LINEAL 
Revista de Urbanización 

1896-1932 

Madrid 

Equipo redacción 
Editorial 

Imprenta 

Fundada por Arturo Soria y Mata 

Lagasca, 6 y Oficinas Ciudad Lineal 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal y mensual 

Madrid 6 ptasVaño; provincias 10 ptasVaño; extranjero 12 ptas./año; número 
suelto 75 cts. 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

250 X 200 mm. aproximadamente 
Tipografía clara y composición sencilla y geométrica; dos tipos de papel, 
abundante publicidad. Portada bitono en rojo con ilustración blanco y negro o 
color. Contraportada con texto y gráficos 

Sumario en cada número; 1 o 2 artículos, noticias y datos económicos de la 
Sociedad, publiddad propia y ajena. Frases y máximas propagandísticas: "La 
ciudad lineal es la fórmula de la arquitectura racional"; Para cada familia una 
casa; en cada casa una huerta y un jardín". 

Bibliografía 

- TERAN, Fernando de: La Ciudad Lineal, antecedentes del urbanismo actual. 
Cuadernos Ciencia Nueva, Madrid 1968. 
- ALONSO PEREIfRA: Mariano Belmás y la Ciudad Lineal. "Arquitectos" 
- SAMBRICIO, Caries: Arturo Soria y la Ciudad Lineal, en "Arquitectos", n58, 
07/08 1982. 
- COLLINS G., FLORES, C. y SORIA, A : Muro Soria y la Ciudad Lineal. 
Madrid 1968. 
- NAVASCUES, P.: Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX. Madrid 
1973. (p. 322-332) 
- TERAN, F.: Planeamiento urbano en la España Contemporánea. Barcelona 
1978. (p. 71-78) 
- SORIA, A.: Columna "Cosas de Madrid" entre 1882 y 1883 en "El Progreso". 

Comentarios 

Órgano de la Compañía Madrileña de Urbanización, fundadora de la Ciudad 
Lineal. "LaCiudad Lineal es la primera Revista de Urbanización que se ha 
publicado en lengua española". 

(COAM, HMM.) 
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LA CIUDAD LINEAL 
R E V I S T A D e U R B A N I Z A C I Ó N 

D 0£ JUNIO DE 1B27 AlO XXXI - H Ú M 7fl9. 

S U M A B I O 

LA C X P O S i a Ó N D E LA CIUDAD V I.A VIVÍEXDA MODtHÜIAS: SU 

OBJi r rO V SlGNinCACrÓN, E R C A C I A D S L CERTANex . I . O S Ü O R -

OANIZADQRES V LOS EXI'OSITÜKES. a . PÚBLICO- LA BJBUOTE-

CA. LftS I K S T A L , \ a O N E 3 , EN EL PALACIO DE CRISTAL EN IX 

PALACIO \yt LA Vli / lüJDA. ZONA EXTERIOR.-COOPERATIVA DE 

C R é n i T O DE LA CI l ínAD l.tNTAI.. CONbTKUCClOMES A R A Z O S . 

imBANIZAOON: D. .'«ANUCL DEL VALLE, n . PED.^O K, lU-ANia . 

NUESTRAS NOTICIAS.-RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS VKRt-

FICADOS POR LA COMPAÑÍA MADRILEÑA DE URBANIZACIÓN 

DURAMTE LOS RIESES DE ENSIO, FEBRERO V WARZO DE I92T. 

A^•UNCtOS. 

LA CIUDAD LINEAL Madrid 1896.1932 
sumario 789, 06.1927 

SI ISCRlPr. lO\ 'F5 i ANUNCIOS 

fctadriil, «fto t pncUs f Peri prcdos de znundDS y Itxia d i i c Je 

Provincia. «So IC . \ p^blideaü. d¡iÍEÍi« i U Administrídón. 
ExtTíBlcm, ífio Y2 > i 

Nitmcro sudto , 75 cent in ts . \ üñ JtitíUtao fmfat. 

La a a c U d Lineal e s b pt í inera S e r b i a de UrbonfzKClón q u e 9e Da pnbHcado 

en tenstti espanoli. 

ADMINISTRACIÓN. LAGASCA. 6. BAJO.-MADRID 

Zffl 

D O N M A N U E L D E L V A L L E 

D O N P E D R O R. Y U L A N E S 
Consejeros d« ta Conipafila Madrtlcfta de Urbanfzacldn. 

Ka Rw*n» Den .Mnnu«l del ^'alle Lbno, N'o 
locoi quiíi Ncpuu, iMow ri'sot.'ca, que le eitl-
uiibiiiuva p w concieíida y p5>r cTM-trtn, tí 
Eran hombre quí ha ¿«aparecido. 

• Un lianilir«qDc«upo haceí iuttida>: aci 
podrfimoi rtatimir. CD im> K-III Trav;. trxii 1> 
lidí y li carn>m <ict Ciudo. 

\'ed par quifru&i «slia-.anojUnlo «u figu-
tui y veJ UriUéo poi qu<< peosaniai quC' no 
iyáat conoicaa aciio U valia cfríca de este 
tombre B peu r <1« que ni « r r t r a fj¿ ^ocio-
H . Loe ffarono qu« ejerdlan. eniro D, Mn-
nud ^ V«I>. «iii vimirira «r dflcrniíiudot 
menotcrcí de labor ansiUn r ¿a galli» día de 
aventara popuUr, no logran ta ríHoaa gloña, 
V da eabarjfo. |qu« dotes coinpJeJas y lodaí 
eUai de excetn calidad requiere una carrera 
T u:u acuadda cama ¡a si>tJ 

5̂ 1 rtTtr-ni nficial fuá ati IriaarD conRantv y 
• : T i d ' * j DCinbce anida a' íDÓtti'plEs clüpu ' 
ácütiía» cu el Lúlcti^l jui(diLv di; Esputa. 

IngKsó en U uncTQ judicial a l o 8l ; eir-
v[4 en viróo loulidadca QC la proviacii de 

Bufeos—en Lercna. Aqtitt casd, crtr- cCros—: 
fa4 jucí «ii S i^vaia y ds ill{ pasfi a í^csgria 
ef nao SS, d« abcfailc- üacil paia impluitar ia 
ReTcnua dv U Ley dri Jurado. 

VoMú a tíutjoi ca d i>i y pisá al poco cte 
abogado fiícel i MadiU mdaadepermaaeciá 
ccudiD tiecipo cumo Jucr riel diMrito d» Rii^-
ruvitta -j mmr> r»rann rl^ in» Ji i i^da* rfe 
Madrid. 

Ea yuO bobo de acruai coato /aet eipe-

cUI en IB « U M del atentado contra S5. .NUI. 
y, por efecio de m x'oriunadA actuación en 
cita cania celebre. (a€ aiceadldo a anglslra-
do de .HUdrid. 

Vino d Dom«n¡t> rfel ;cm)ri»m3 en Barce-
In-is. Hl ¡[citirrmo d r Manr» I* ItemA pnri qiir 
•eniüem » ta capital de CJulufta r aciulira 
liíjniu juc» npccUI a i U J causas cootja :1 te-
rroritmo. Terminado &JU Ri mloitln volriiS • 
Abdríd, donde ejcrdA como fi»c*l; deipuéa, 
como preside-itc ¿c la Audienoa, y por dltí-
nin. detd< el aAo 11, ryimn magiatradc del 

Fui, jiue», lu ci i i iu* un *acm»ij tiHisLinite, 
tapido y tionrtno. 

Ccn tojo, fu Eatyor titulo de giorif pJdie-
ra reic.iiine en unai palabraa dígiui de epi
tafio ejerr.piar TNV dcjd un eueaiigY»-

Bjvrctki juaticñ dursnt* tantor aAoo; tcocr 
que p^^raqjuir rurai>saiin^ti:. • lanías cr laiuru 
y DO concitar, sin embaigo, enemiaadea. pa
rece atentura punte meaoa que impoiíMe. 
líál fu^ no' otiatanle; de t«l manen aupu ejer
cer MI eaign ilpJícada coa t ü eqiiflihrla « n t n 
laaleyea de Jurtícíi y laa kiyci de Humanidad. ' 

El qnc asi {-li en ati ccrgo oflciil, jqut nu 
terla en »a Tida peraoaall, 

I>F aU que atiettro aentíiiiieiilo lea tan %m-
cero y :an hondo. • 

V-rríK-jitm Ar la romjwñfa; err '*uá tiltimoa 
iHoa, Tû  deiKU !uc* veíntiliato* ouaat/a ami
go y nteílr» lyvda. 

To aa csiainot t u un doi es ertca mo-

: ! 

PLASO t>E A t n S O A LA OVDAO UNEAL 
LA CIUDAD LINEAL Madrid 1896.1932 

páginas interiores 789, 06.1927 
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" iia-rlínea de menor resistencia '~'' afx 

_ , t S f - , r. 

- -Es^'muv natural ) muy fácil seguir en la 
Vida ¡a l̂inea de menor resistencia; mas no es 

_asi sino acometiendo empresas arduas, como 
se desarrollan el carácter y la fuerza de vo-
luntad 

'—Gastar el dinero loníaifiente es lá cosa más 
fácil del mundo Fn cafnbio, resistir las ten
taciones'que nos salen al paso todos los días, 
es hanna de otro costal exige una firme reso-
lucián una voürtad inquebrantable. Pero 
quien se propone resistir las leniaciones de 
gastar dinero las resiste y encuentra dos re
compensas a su viríua. el fortalcciiniento de 
su'Bfmaia'-moral y".mental y el aumento de 
sus recursos económicos. 

Usted puede salir adelante en el empeño 
de crear una-prueba tangible de la firmeza de 

«u carácter, con mucho menos de lo que im
portan sus gastos superfluos. • .-., ' ' - ' 

Empiece usted hoy. Propóngase crear-un 
hogar confortable, sano y tranquilo; vivir in
dependiente en la casa propia saturada de 
aire pura, per/amada por las flores y bañáSá ' 
por el sol, y para ello compre inmediatamen
te un terreno que le proporcione esa felicidad 
que hoy no tiene. Por un poca más de lo que 
gasta en cerveza o en tabaco, o en diversio
nes que no le divierten, puede usted adquirir 
a pagar en veinte años y en reducidos plazos 
mensuales, un solar bien orientado, sano, e 
inmediato a Madrid, situado en la prolonga
ción de la Ciudad Lineal, que dentro de poco 
tendrá los mismos millares de árboles y flores 
y las mismas mejoras urbanas, qu? tiene ésta. 

, Puede usted escoger actualmente un tote que le satisfaga por completo. Decídase usted y 
aproveche esta oportunidad antes de que se anticipen otros. Escriba su dirección y envíenosla. 
A vuelta de'correo recibirá usted gratuitamente un plano de los terrenos disponibles y una in
formación detallada que le permitirá resolver con conocimiento de causa. 

COMPAÑÍA MADRILEÑA DE URBANIZACIÓN 
FUNDADORA DE LA CIUDAD LINEñL 

OFICMAS' Ugsst» 6, <»»iiU da 9 i 1 —Teléf 94 971 —CfiHiiil Umal de 9 a I ; ,d9 3 a 7.-Teléf. 50.019. 

PARA CADA FAMILIA UNA CA^ 

UNA HUERTA Y UN JARDÍN*"' 

LA CIUDAD LINEAL Madrid 1896.1932. interior789 / 06 
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Catálogo de Revistas Españolas Fichan" 2. 04.12a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
Bellas Artes. Decoración. Industria. Arte Moderno. 
Revista Quincenal Ilustrada 

08.03.1897-1923 

Barcelona 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Periodicidad 

Suscripción 

Manuel Vega y March, arquitecto 

Frantz Jourdain, colaborador extranjero 

Tipografía La Académica, de Serra Hnos. y Russell. 
Ronda Universidad, 6 

Quincenal. Desde 1901 es mensual, y desde 1917 sólo es Anuario 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

300x210mm. 
Cabecero modernista. Composición y tipografía muy cuidadas. 
Blanco y negro. Texto a una y dos columnas. 

índices generales por años 
Editorial fijo bajo el título Actividades 
Secciones fijas, entre ellas/(somos críticos: crónica mensual de arte 
arquitectónico. Arquitectura extranjera. Bibliografía nacional y extranjera. 
Actualidades y Noticias 
Desde Octubre de 1901, se añade un "Boletín Práctico: para arquitectos, 
propietarios, artistas, constructores e industriales", con referencias de la 
Gaceta de Madrid, asuntos del Ayuntamiento de Madrid y Barcelona etc. 

Muy buena calidad de impresión general y de ilustraciones. 

Bibliografía 
- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 
- BONET CORREA, Antonio, MIRANDA, Fátima, LORENZO, Soledad: La 
polémica Ingenieros-Arquitectos en España: Siglo XIX. Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. Ediciones Turner 1985. 

Comentarlos 
(ETSAM) 
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
Barcelona, 1897. 1923 

Portada, n93, 01.1901 

w 
>ú 

5 '" 
f ;S^HiQüITECTURA 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
Barcelona, 1897. 1923 

Cabecero n93, 01.1901 

,Y GONSTRUCCIÓN 

picvnri. QvinccxM. fuJWPM 

D. MANUEL VEGA. Y MARCU. Augi;iTSCTo 

-^W 
'T 
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ír)«w.t,: n.Ái!'"ü'>í:jc.ti. 

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN. Barcelona 1897 1923 Láminas interiores 1917 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 4. 04.13a 

Titulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA 
Órgano de la Asociación de Arquitectos de Cataluña 

1899-1930 

Barcelona 

Director 
Equipa redacción 

Editorial 
Imprenta 

Comisión redactora (inicial al menos): 
José Amargos, Adriano Casademunt, José Torres Argullol, Joaquín 
Bassegoda, Manuel Vega y March. 

Tipografía La Académica, de Serra Hennanos y Russell (1899) 
Ronda Universidad, 6. Barcelona. 
Tipografía Farré y Asensio (1918) 
en Puertaferrisa, 17. Barcelona 

Periodicidad 

Suscripción 
Anual 

Formato 

Estructura secciones 

260x180mm. 
Tipografía de libro con única columna de texto. 

Textos de carácter profesional sobre monumentos notables y edificios de nueva 
planta situados mayoritaríamente en las provincias catalanas, aunque también 
en el resto de España. Concursos, datos estadísticos, legislativos, anuncios y 
listados de profesionales. 

Ilustraciones 

Bibliografía 

- PLA, Maurici: De los poblados pesqueros a la Estenosis. En Quaderns 50 
años, "Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme", n205/206,1994. 
- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos, 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 
- ROVIRA i GIMENO, Josep IVI: La arquitectura catalana de la modernidad. 
Universidad Politécnica de Cataluña, 1987. 

Comentarios 

En 1929/30 pasa a llamarse Boletín de la Asociación de Arquitectos de 
Cataluña y queda sin apenas contenido de revista, cuyo ijitimo número 
coincide con la colegiación obligatoria. 
(Entre 1893-1897, según Isac, era la Revista de la Asociación de 
Arquitectos de Cataluña.) 

(COAC). 
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ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS 
DE C A T A L U S A 

ANUA RÍO 
PARA 1699 

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA 

Barcelona 1899. 1930 
Portada. 1899 

BAnCELOWA 

TiFOUn*ri* L* Acjotai . :^ , DE StnsA HCniur<os T RUIS 

HMI¿M UnittniáH. 6; TtUUan 36 i 

,899 

«,í->í. 

Asociación de Arquitectos 
de Cataluña 

OPtCIA.L-Y DH. UTILIDAD POBLICA 
POR B. O. DB i .*.Oe IliUO DE l 9 t ] 

A N U A R I O 
MCMXXIX 

PARA 1930 

D O M I C I L I O S O C I A L i 
CALLE DE LAS C O R T E S , 5 6 5 

TELÉFONO 344S9 
BARCELONA 

ANUARIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA 

Barcelona. 1899. 1930 
Portada. 1930 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 4. 09.13c 

Título publicación 
Suf>n'ru/o 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA 
Bellas Artes, Arquitectura legal, Descripción de edificios. Adelantos de la 
Construcción, Noticias. 

1893-1897 

Barcelona 

Equipo redacción 
Editorial 

imprenta 

Manuel Vega y March, arquitecto y 
José Ton-es Argullol, presidente de la Asodación 

Órgano de la Asociación de Arquitectos de Cataluña 
Rambla del Centro, 34 

Tipografía La Académica, de Serra Hermanos y Russelí 
Ronda Universidad, 6. Barcelona 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal (sale el 15 y el 30 de cada mes) 

Gratis para los socios. 12 ptas./año en Barcelona, 15 ptas./año fuera y 1 ptas. 
número suelto. 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

255x170mm. 
Tipografía en octavo con única columna de texto. 16 páginas de texto y 8 de 
publicidad al principio y al final. Blanco y negro, papel muy pobre. 

Sobre monumentos y edificios no sólo de Cataluña. Aspectos de la profesión 
en general. Concursos, datos estadísticos, legislativos etc. que ocupan la 
mayor parte de la publicación. 

Sin ilustraciones, sólo cabeceros decorados. 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos, 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

Se anuncia que dará cuenta de todo lo que reciban y de ello publicarán lo que 
la Comisión considere de interés, más un artículo crítico en cada número. 
En el número final de 1897 se avisa el traspaso de suscriptores y anunciantes a 
la nueva revista Arquitectura y Construcción, y en las últimas hojas en forma 
de Prospecto, se indica de modo poco daro que Vega y March sigue con la 
nueva pero independiente de la Sociedad. 

Según Isac es Revista de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, entre 
1893-1897. 

(HMM) 
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&¡rcnci>m!r<ll>pvt»vt, Ii> cĤ tl ttn siiio C"!!!)!» iIc 

la i«n/fi-'gxaCRili3«B. dala rria>'*f s i ^ i t u í ) 
de mira», y Sa U'ñwyftr Importo uña foc, en -
lE^Í;jf cóti d nnnbte ác'íVíít/Vr' rfr fa j;Mi'fr̂  

xvtisúirít KtríslA. y ba lo paia cÓnñijwir 
iferi^ Lü cñlibiñlcT niaoBlratrilD a^ncÍAiintt.'' 
h»'m¿rC(Ídó, lai.'co;ileE n¿('r«iüco InlKÍiuble-. 

vctiliilBrn.-TTiiiún.''nuitn Indii.jiicniKi p»iñ-
I pD«i','^é»tttitiñ t t i l i i id»* n í i ' q i n lái pa
labras; j-Mío >>niiilf«tn ft 3(u trctor«»i}ia/«n 
I4n>ts pi«parúg>T nóoitchrolcuMnloi lait , 
r lüancñ *> t i eni»iaei«ii y M tn¡¡Kto. 

mxm un ciKWhis, Y ARTEÍ. 

i.A stjmaríí* *ft 

l ,U (tínliriM n 
llkhñh llarAh JíN^C' 

OCIOS-
i c j n , . í L* -

^ * niBClot w 
• m l u M ' l - t x 

«cnf ^ . ' lMarMCl>d>r>Ui:[ .M 
imJlAK Ar-.Tiii'. 
h a U e n pcnisifati 

EftiVtfilfv pnrmí^ 

,**. S'<( a»f a* 

P . O M b W A 
OOD'I t>wqM 

l H d . p > » ^ n > 

" • " • 

iQUintc iaKi (!>.. 

. .ni. 

w l S 

T 

albr i i l lro la 
•«• ['«¡V^hv 
« p o m r l i a . 

I n i f ) lo*!!!!* 

• . . 

m^tár.t* 
pnldaí JiH;[l™c-

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA. Barcelona 1897.1930. Sumario n1, 01.1897 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°A. 09.13o 

Titulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

JOVENTUT 
Periódich catalanista. 

1900-1906 

Barcelona 

Director 

Equipo redacción 
Editorial 
imprenta 

Lluís Via, director literario 
Alexandre de Riquer, director artístico 

Periodicidad 

Suscripción 
Semanario 

Formato 
Estructura secciones 
Ilustraciones 

Bibliografía 

Picasso publicó sus primeros dibujos 

- AA.\A/.: Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 

Comentarios 



JOVEMTUT 
Barcelona, 1900. 03 

Portada 

JOVEMTUT 
Barcelona. 1900 03 

Portada 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" 3. 01.15a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha pubtícacjón 

Lugar publicación 

ARTE Y CONSTRUCCIÓN 
Revista profesional quincenal ilustrada 

01.02.1905-16.05.1906 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Joaquín Rojí y López Calvo y 
Alfonso Dubé y Diez, arquitectos 

Entre sus colaboradores están Carlos Luque y Luis Cabello Lapiedra. 

Calle Caños, 5 

Imprenta de A. Marzo: 
San Hermenegildo, 32, dup. 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

260 X 200 mm. (encuadernada), y 290 x 210 mm. 
8 páginas. Texto a página completa, letra capital 

Sumario al principio de cada número y secciones variables 
Bibliografía nacional y extranjera 
Notas sobre congresos, concursos, exposiciones internacionales etc. 

Ilustraciones integradas con el texto 

Bibliografía 

- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

(ETSAM) 
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ARTE Y CONSTRUCCIÓN 
Madrid, 1905. 06 

Portada n1, 02.1905 

m JltaJrid U< d» Fthrtr» Jt « 0 5 . 

. SIONAU, OIHSCC' 

NAL, i LUSTRADA CONSTRUCCIÓN = '¿S : ^ 
OWHLSTnACIftH 

,. , _. DrREiCrOKtfS 
•~~'"x>. JOAQUÍN ROJi LÓPEZ CAJ.VQ V D- ALFONSO DUBÉ Y UltfZ, ARQUITECTOS -

•-:rii !5 T.T V t A H 11) 

n tai nub lc -•A.li'pré«i«, pOf L» DcnceiAii.—A nitwim l»clftrM, pnr Lt DircecÜti,—1^ llumlnuciAn tu 1 

-.í 'I.wci««:!Jw:ConidiMpiiaÍcai.-Oftrt««r4iiiunJM,~Cu!rta>6«líaidiii»i, —L»fTinW*.—ine*^ 

A l p u b l c a r e i pnmer número de nuestra Revisia dirigimoá, ante todo, un cari-
noso^sal do á ooestfo.'i.-colegas en genera! d« Madrid y provindií^ docandti 
mcrecrrles Boa favorable ncofiida, puesto (¡ue su apoyo ntis U;i du iicrvir ^Ic estímulo 
co nuestro trabajo 

A NUESTROS LECTORES 

c publicar esta modesta Revista non ho llevado tan sólo U idea d j iianar un es-
I áaeiO^qnft CQtlcepnjáb^HijJjJxistia, cual i s [iablicar ''>da £»gj^J2g;^oii;: V a^iinto 
Lde arte constmeciiin, etc., tenga Ínt^S]jñQ]^iü.ijaRi.tod is los arc|uÍteclos^e_n g£-

\ •it^nerati'^iná'lWMbenparTlasiiersotiajidedicadas k otras|i[Yi!e>i-ine:' ^u<: MU la cnnítmccirtn 
^ jf*" s^ »»lacyjnan a^dcq^mo toabién para Rqnellas o t ras^uyos^cgocwi iilht¿rc,ie5 rairi "ítlñ" 

^ '~ •tBpasLaftlgán'iazq (le un ¿o. foto no t j í íeSir 'qurnuestra líevUta vaya á Teif "eícTmfvT-
•'^^^ '" j ne i^wf iKtónva jde i iü t i c i a s , sino que tambitSn publicara wrli'jul.ii de inieréí general. 

ff'^t^ A^nás tad^ran placer nucstru seria ve/nos rdvnrpcidos con tmbajus tanto d i indolü 
^.•^.'''PrOÍeBtpííá.ójSOCial pero siempre relacionados con la cmistrucción, r|ue nos confiasen 

Q j * tUQsalft^Qectores s (jur de resultar de interdi verdadero so hal»ian ilr-ptiíilicar, pucito 
*^£ q n e u u u t n i Rev sta la ponemos i n condiciona (mente il ^\i di.<ipos¡c:ión, lo cual hucenio!» en 
*ifi «llM^tnf) de dar facU (iadu S todos atjuellos que tuviesen hechos cstuJios ó-trabajos y 

~ '%^ deSBflíeil darlos á la p hlicidad, no habiéndolo hecho, bien por Is imposibilidad f̂ ue & 

t-^^e ' teo^tJ t ts te en loa periádicos de gran circulatiAn de ai^nitir trabajos varios, rt por otras 
"(SííílMá^ílvutiendo <iue jendo la índole de nuestroj.M;riúdÍ£0 «cluaivaiggiiTe pm^^ 
$can)f-3e Juan fiesta ^nteriunncnte, mi adiuitirein03 ningún trabajo qne K rcliP.m A idean 

^ p<^tt6as 6relig osas cuilqoiera que Tuera AU tildóle il matiz. •- ' 
jJif Astmismo adra t -cmos todo.i los datos que se refieran A precios de solares, materia-
t̂'Ph tes roano de olra uu dades de obra, sulmsias, cjiícursos, vacantes, canipras, wenfanj ta-
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Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar pubHcación 

PEQUEÑAS M O N O G R A F Í A S (DE ARTE) 
Revista mensual ilustrada de Arquitectura, Pintura, Escultura y Artes 
Decorativas 

05.1907-1913 

Madrid 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Eladio Laredo y Carranza, Alfonso Dubé y Manuel Vega y March, (1913), 
arquitectos 

Traducción de Mallet-Stevens desde París 

Editorial en Alcalá, 73 
Administrador: Leoncio Miguel, calle Echegaray, 19 
Imprenta de Bernardo Rodríguez 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

Bibliografía 

275x190mm. 
Texto a una columna. Sencillez de presentación con cabecero decorado y letra 
capital, que pasa de más clásico a más geométrico y abstracto (con dibujo de 
Muñoz Dueñas en 1913). 

Secciones fijas coleccionables por separado: 1. Periódico, 2. Monografías de 
Arquitectura, 3. Monografía personal de Pintura, 4. Monografías de Escultura y 
5. Monografías de Artes decorativas. 

Fotografías e ilustraciones intercaladas e independientes. 

- FAWCETT, Trevor: Scholaily joumals. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, 
Clive (ed.): 77?e Art Press: Two centuries ofart magazines, The Art Press at the 
V & A Museum, London. 
- ISAC, Ángel: Eclecticismo y pensamiento arquitectónico en España. 
Discursos, Revistas, Congresos. 1846-1919. Diputación Provincial de Granada, 
1987. 

Comentarios 

En 1909 comienza a publicar "El Constructor" como suplemento quincenal a 
cargo de Alfonso Dubé (Isac). 
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PEQUEÑAS M O N O G R A F Í A S 
Madrid, 1907. 13 

Portada ni, 05.1907 

• ^ , * 

'̂̂ '1̂  "^ sANO I -̂  Madrid Mayo 1907 iNÚM I* 

REVISTA 

D I B B O T O S 

ELADIO UREDO T CUtKAIQA matrun 

A r C A L V TJ 

MENSUAL 

ADlCnriSTBAJtOB 

l - í i 5 0 . : v o i o T U t i o u i S i : ' 

acHKOAR.\r . 1» 

i-tv v^ jut laPrcnoaaiiniRtitfeiperoanmicvo 
I (.11 xhcc invisbR nn BÍ^ifica nada si an «ii 
pr- g n i i n ü cu uu esencia no 5ft vtsiimtbrH 
1 nn iri a t i c i i u ijisiinuí dp IBA e^cistdiites. 
H q w \io\ YO la luz, iifula mievo roproMii-
i a no ¡K r el oontnirio. sil múiñn hft de BIÍT 

unii kw olfmentoa diBpeí"íios qm» nntnDo rutax>ii nn solo orgaDÍsmo, 
qiMi proil j e i t tnobr i s i itíf I H pvideiituqnft nmiidoUi Arqiiitoo-
tuffl la PiiiLiii i j 11 f BCHI m K «e hiin compIftiutrniaJo, ¡es ha. hidn 
más tiM.ll t,r«3r Lii i rnidR IM'UJK tistii aa, pires, nuiistca hiuiilfti-n: 
Lnitar do unir y do licnnanar la* tres .Artfia. P n m ello, natía mejor 
jUi í m a ü o n s t » qnp-Irsjjongn PH ooiitinuti cfinLnnlíi. wniKiioxulo 
unos los mmbre* \ Ins of r'ía le tros, píira qwe, eoiujjeiiotninJoRP. 
d<.ii íam a n un uoi n> jtmio drmoaico. Tn c^níuu* bunilem 'lim 

<"í| 

r t . •"" - S3i8-r 
r 

j. Año IV t, Niun 40 

A LOS LECTORES 

ESSSJ 

i ban de ser-de salotactón las piliueras palabras gue desdf estas, 
..:pd^á5les dirija, haMn de ser Ua inmediatas, y juzgo que 
..•hn de ,parect;r;bien que asi lo aean,.de encomio a-la labor 
.iTMlíiada ñasla.ttdiapor.Mla.publlMClAn. a cuyo,frenle,5ca- • 

raron arquitectos de nwredraienlo! lan nulahles ramo son los 
señores D. Eladio Lafedo y D. Atfonao'Oubé. La acertada y 
feliz orientación de sus iniciativas, perfectamcnic descriíaf por 
el priraun» a! nacer a la luz las PEQUEfí.\S AtONOfiRAFlAS m 

ARTH, jr culdadoaaineatc secundadas por el segundo cuando se b\io cargo de ta 
dirección suSlíluycndo a aquél—y en ID csvncTal de las cuales hemos de persislfr 
en lo sucttivo,—es el sólido fiindaraeisto eo que w asienta ia armaiún estrodu-
rai de CSU Revista y la causa más permanente de la simpatía oin que la ha aco
gido el público español, del cual esperamos qne íesulrá favoreciéndola siempre 
csn igual agrado. 

PEQUEÑAS M O N O G R A F Í A S 
Madrid, 1907. 1913 

Cabecero n40, 1913 »--:^<. 

tiM.ll
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Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARTE ESPAÑOL 
Revista de la Sociedad de Amigos del Arte 

Año I, n1, febrero 1912 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Sr. Barón de la Vega de Hoz 

Colabora Vicente Lampérez y Romea 

Sociedad Española de Amigos del Arte 
calle Recoletos, 20 

Imprenta de Bernardo Rodríguez 
calle del Barquillo, 8 

Periodicidad 

Suscripción 
Trimestral 

10 ptas. al año en España y 15 en el extranjero. 

Formato 
Estructura secciones 
Ilustraciones 

Bibliografía 

- PÉREZ PERRERO, Miguel: Perfil de Revistas en 1930, "La Gaceta Literaria", 
año V, n97,1.01.1931: Acaso sea en España la más interesante publicación 
del género. La mayoría de las investigaciones artísticas que en el año se han 
hecho han sido después publicadas en Arte Español, que vive y seguirá 
viviendo de estos "amigos" cultos, simpáticos e inteligentes, a los que 
únicamente hay que pedir un mayor deseo de orientación hacia los caminos 
que el Arte sigue en nuestros días. 
- FAWCETT, Trevor: Scholarfy¡ournals. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, 
Ciive (edited by): The Art Press: Tivo centuries ofart magazines, The Art Press 
at the V & A Museum, London. 

Comentarios 

Son socios de la Sociedad cuyo presidente de honor es el Rey, y la Infanta D^ 
Isabel, presidenta de la Junta del Patronato, numerosos títulos y políticos, así 
como arquitectos y artistas, entre los últimos Luis Sáinz de los Terreros, Luis 
M .̂ Cabello Lapiedra, Enrique M .̂ Repullés y Vargas, Mariano Benlliure o 
Vicente Lampérez y Romea. 
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OiJSO 

ARTE ESPAÑOL 
REVISTA DE LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE 

ARTE ESPAÑOL 
Madrid, 1912. 15 

portada. Tomo 11/1914. 15 

TOMO 11 
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Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

CIVITAS 
Portavoz de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín 

1914-1924 

Barcelona 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

1^ etapa: 1914-1920 
Director: Cebriá de Montolíu. 
Castellano. Teoría e investigación, mayor vocación de difusión nacional e 
Internacional. 
2' etapa: junio 1920-1924. Butlletí de propaganda de La Ciutat Jardí 
Director; Nicoiau M^ Rubio i Tudurí, arquitecto director de Parques públicos de 
la Ciudad de Barcelona. 
Catalán casi totalmente. Boletín local más pragmático, particularmente 
centrado en Barcelona. 

Caries Buigas, M. Aldrufeu, etc. aunque numerosos de los textos van sin finnar. 

P" de Gracia 32, entresuelo. 

Altes Impresor 

Periodicidad 

Suscripción 
Trimestral 

2 ptas./ejemplar 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

16 páginas. Texto a página completa. 

Sumario en cada número. Notas trimestrales, tres o cuatro artículos sobre 
urbanismo y jardinería fundamentalmente y noticias finales sobre la Sociedad. 

Imágenes fotográficas y planos sin reladón directa con el texto 

Bibliografía 

- AAW: Arturo Soria y el urbanismo europeo de su tiempo, 1894-1994. Primer 
centenario de la Compañía Metropolitana de Urbanización. Fundación cultural 
COAM, 1996. 

Comentarios 

La Sociedad de Construcción Cívica la Ciudad Jardín, fue fundada en 
Barcelona en 1912, presidida por el conde Güell, con Cebriá de Montoíiú como 
primer secretario y Jeroni Martorell y Guillem Busquets como arquitectos 
asesores. Participan arquitectos como Amos Salvador Carreras o Ricard Girait i 
Casadesús y también Hilarión González del Castillo. 

(HMM) 
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CIVITAS Barcelona 1914.24 
portada época II, n1,06.1920 

fPOfA U N 

CIVITAS 
B U T I L L Í I BE P R O P 4 C \ N r D A DE 

LA CIUTAT J A R D Í 

•..ESPUBUCAndMEÍTllAlMXNI. KXKMTljin SOLÍ,' HilSETEÍ 
... . PAÍSÍIC ,nE.,CKÁClA, .1.. ENTEIÍ.sbl.-ilAÍlCRr.OKA 

CIVITAS Barcelona 1914.24 
portada apoca II, n11,01.1923 

C^ 
tPü(:.\ 11. N.* 9 ,. •: , .'VI.IO!. i 9 3 " 

CIVIT AS 
BUTLI.ETÍ DE PROPAGANDA DE 

LA CIUTAT J A R D Í 

r-S TCDLICA TRÍME-STRALMENT. - L'N EXJLMrULB. . PE.'WETE.'; 

CIVITAS Barcelona 1914 24 
portada época II, n9,07.1922 

,'; . ., CEKZR igaS 

ClV^líTA^S; 
BUTLLETÍ D E PROPAGANDA DE 

LA C I U T A T J A R D Í 

W ILBLIC4 liUWE.STHjUJíthT I Í N F X ^ ' M U A U , Iil-SiUl-i 
l-UKj J. Uncu I. » « . - n..-y.i 
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Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

HERMES 
Revista del País Vasco 

1917-1922 

Bilbao 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Jesús de Sarria 

Colaboran Anasagasti, José M^ Salaverría habitualmente. Escritos inéditos de 
Unamuno, Baroja, Maeztu... y Moreno Villa, Tagore, Erza Pound o Juan de la 
Encina (Ricardo Gutiérrez Abascal) etc. 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal (desde mediados de 1918), ni al 85 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

230 X 200 mm. aproximadamente. 32 páginas (primeros 50 números). 
Tipografía clara y sencilla. Texto a página completa. Grecas para ordenación 
de cabeceros. 
Algo de publicidad al principio y al final. 
Portada siempre similar con un gráfico de Hermes-Mercurio como 
representación de las ideas y de la elocuencia. 

Secciones fijas: literaria, financiera, artística y crónica social, entre las que 
dedica parte de sus páginas a la representación de monumentos e infonnes 
gráficos diversos, que incluyen temas de arquitectura, 

Pocas fotografías. Blanco y negro, alguna tinta color. 

Bibliografía 

- Mermes. Edición facsímil de Fundación F. Orbegozo. Editorial Turner, Bilbao 
1979. (Prólogo de Juan Pablo FUSI AIZPURUA). 
- AAW: Arte Moderno y revistas españolas, 1898-1936. MNCARS. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias artísticas en España. 
- MAINER, José Garios: Regionalismo, burguesía y cultura. Los casos de la 
Revista de Aragón (1900-1905) y Hennes (1917-1922). A. Redondo, Barcelona, 
1974. 
- ESCALANTE, Pedro: Mermes, revista del país vasco (folleto). Temas 
vizcaínos, Bilbao, 1989. 
- AA.W.: La "Belle Epoque" bilbaína 1917-1922. El Cofre Bilbaíno, Bilbao, 
1964. (Prólogo de Alejandro de la SOTA). 

Comentarios 

Revista cultural de la posguen^a mundial, en cuya amplísima lista de redactores 
y colaboradores, "Mermes sólo publica los trabajos que solicita". 

(COA de SS) 
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«-HERME/.Í 
REVl/TA DEL PAÍ/ V A A : 0 

HERMES 
Bilbao, 1917. 22 

Portada. Tomo 1/1917. 
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Titulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

391 

1917-1924 

Barcelona, Nueva York, Zurich, París 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Francis Picabia. 

Julio de 1921 el suplemento "Le Pilhaou-Thibaou" cxin un poema dadaísta de 
Guillenno de Torre es la única colaboración española (desde París). 
Colaboradores de artistas extranjeros, todos los dadaístas entre ellos los 
amigos de Picabia: Aragón, Tzara, Duchamp, Apollinaire 

Impresa por Oliva de Vilanova 

Periodicidad 

Suscripción 

19 números: los 4 primeros editados en Barcelona entre enero y marzo de 
1917, patrocinada, coordinada y administrada por Josep Dalmau. 
(continuará los 6 números siguientes en Nueva York, varios en Zurich y 
finalmente en París hasta 1924) 

Formato 
Estructura secciones 
ilustraciones 

El grafismo es recurso fundamental, portadas e ilustraciones con 
espectaculares, collages. 

Bibliografía 

- Avant-propos. Prólogo a la edifidón facsímil de Michel Sanouillet, de Belfond y 
Losfeld de 1960 del MNCARS. 
-AA.W.: Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España 
1907.1936.Alianza Editorial 1995. 
- BECKETT, Jane: Dada and Surrealism, en FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, 
Clive (ed.): The Art Press: Two centuríes ofart magazines. The Art Press at the 
V & A Museum, London. 
- AA.W.: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Fundado Caixa de 
Catalunya 1992. 

Comentarios 

Dadaísmo y surrealismo, gestadón casi simultánea del Dadaísmo en España y 
América, tras su eclosión en Zurich y en París. 
Es con Dada la más representativa de las publicaciones dadaístas. 
Textos de Picabia, muchos bajo el pesudónimo de Pharamousse sobre 
España. 
No hay temas de arquitectura, es una publicación muy centrada en el arte y 
sobre todo las letras del dadaísmo. 

(MNCARS) 
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391 
Barcelona 1917 24 

portada n4, 03.1917 
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Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARC-VOLTAIC 

1918 

Barcelona 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Salvat-Papasseit (poeta que participa en numerosas publicaciones periódicas y 
dirige otras dos revistas) 

Emili Eróles, Joaquim Folguera, Antonio de Ignacios, Torres García, y en las 
ilustraciones Barradas y Miró con el diseño de la portada. 

Periodicidad 

Suscripción 
Número 1 y único en febrero 

Formato 
Estructura secciones 
Ilustraciones 

Bibliografía 

- Arc-Voltaic. Edición facsímilar de Leteradura, 1975 y en Parsifal en 1994, 
ambas en Barcelona. 
- AA.W.: Me moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. 
Alianza editorial, Madrid 1995. 
- AA.W.: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Fundado Caixa de 
Catalunya 1992. 

Comentarios 
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a'enf pronto» • ! «ponrpBrier» [venr aom cordWsuDt atnb Bn fOMp 
QlvkiV.(VcdaiX-o''Sot'>Unie )> qiAaembladirigir aquean Itieo 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°4. 05.22a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARQUITECTURA 
Revista mensual ilustrada 
Órgano Oficial de la Scx:iedad Central de Arquitectos 

1918-... 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Gustavo Fernández Balbuena (comienza dirigiendo la revista pero tras los 
primeros números lo deja provisionalmente por enfermedad). Ejerce el 
presidente de la Sociedad. 
José Moreno Villa (1926) 

Traducciones de Le Corbusier, Theo van Doesburg, Mallet-Stevens, 
Mendelsohn, Gropius, Jansen, Otto Bunz, Freyssinet etc. 
Colaboran literatos como Baroja y Azorín 

Redacción y Administración: 
calle Príncipe, 16 

Gráficas Reunidas, S.A. 
calle Barquillo, 8 (desde 1923) 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual (inicial) 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

230 X 180 mm. (inicial); 270 x 220 x (1923) 
Papel y edición muy austeras 
Composídón y tipografía de libro 

Breve sumario 
Sección de libros, revistas y periódicos 
Sección de Arquitectura Española Contemporánea (R. Bergamín, Blanco Soler, 
Pascual Bravo, Amos Salvador entre otros). 

Fotografías cuidadas en hojas independientes 

Bibliografía 

- NAVARRO, Eduardo: Revista "Arquitectura" 1918-1936. "Arquitectura" 
n204/205, 1977. 
- 75 Aniversario, "Arquitectura", n295, 03.1993 
- FLORES, Caries: Arquitectura: tres cuartos de siglo. "Arquitectura" n.296, 
11.1993 
- MOYA, Luis: Don José Moreno Villa, director de la Revista Arquitectura 
durante la época de la generación del 27. En PÉREZ DE AYALA, Juan (ed): 
José Moreno Villa 1887-1955. Biblioteca Nacional. 1987. 
- de SAN ANTONIO GÓMEZ, Caries; 20 años de Arquitectura en Madrid. La 
Edad de Plata: 1918-1936. Comunidad de Madrid, 1996. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias artísticas en España, 
1907-1936. Madrid 1995. 
- Citada en Ingar. 

Comentarios 

Primeras etapas: 
1918-1925 (durante 1921 no se editó) 
1925-1931 
1931-1933-1936 
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ARQUITECTURA. Madrid, 1918- Portada y contraportada n 74, 06,1925 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 7. 03.23a 

Titulo publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

D'ACI I DALLA 
Magazine de arte y literatura 

1918-1936 

Barcelona 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Josep Lluis Sert y Joan Prats (dirigen el número extraordinario de Navidad de 
1934 dedicado al arte del siglo XX); Márius Gifreda, M.A. Cassanyes, A. 
Jakovsky, Sebastiá Gasch o Christian Zervos. 

Llibrería Catalónia, Plaza de Catalunya, 17 
y luego Ronda de Sant Pere, 3. 

Periodicidad 

Suscripción 
85 números en total. 

(1929 y 1934); Barcelona 15 ptas./año (4 ptas. el número, 10), fuera 16 
ptas./año, 17, América 18 pts/año,19, extranjero 22 ptas./año, 24. 

Formato 

Estructura secciones 
ilustraciones 

Variable 

Fotógrafos: Man Ray 
Ilustradores: Joan Miró en especial para el número 179, JM Llovet 

Bibliografía 

- AA.W.: Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. 
Alianza editorial, Madrid 1995. 
- TRESSERAS I CAJÚ, Joan Manuel: D'Aci i D'Allá (1918-1936) aparador de la 
modernitat i la massificació. Barcelona, Llobres de l'lndex, 1992. 
- Citada en "Gaceta de Arte", n33, 01/02.1935, entre las revistas positivas al 
nuevo espíritu. 
- AA.W.: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Fundado Caixa de 
Catalunya 1992. 

Comentarios 

Etapas: 
1^: n.1 10.01.1918- n78 18.06.1924, mensual, formato 4°: 245x170. 
dirigida por Josep Carner en 1918 y por Ignasi Folch i Torres desde 1919 hasta 
1924. 
2^: n79, 07.1924-n168, 12.1931, formato folio, prevalece la imagen sobre el 
texto. Mensual. Dirige Caries Soldevilla y edita A. López Llausas. 
3^: n169, 1932- n185, trimestral. Folio cuadrado y espiral metálico. Incremento 
calidad del soporte y del contenido visual con profusión de reproducciones y 
fotografías. J. Sala se encarga de los anuncios. 
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D'ACI t D'ALLA Barcelona 1918 36 
portada n88,04.1925 

D'ACI I D'ALLA Barcelona 1918 36 
portada 08.1925 

m 

D'ACI I D'ALLA Barcelona 1918 36 
portada n97, 01.1926 

D" ACM D'ALLA Barcelona 1918 36 
perlada n17,10/12.1932 ,' 
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D'ACI I DALLA 
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U M U Í ! U M L L M tlJILCiOríd 3n portada n179, 12.1934 

D ' A C I I D ' A L L A 
MAGAZINE TRIMESTRAL 
E D I T O R . * - í O r i l I L A U S A S 
O l R E t l O » l IT Í f iARI CAÍ ICS SOE.C>ÍVUA 
C R A V A I S 0 ( I. M l l O V E l 

NUMERO tXreftCWDINASI DlSlGl^ PfR J. t i . íiERI \ .' PRAIS . G A T C P A C Í ADÍAN; 

SUMARl 
r. -^J'-i •- - ' I ' " Ti" 

= í . - , " l , . ^ 1 . . , 

• • ADMlrJISIRACiO: HIBBEIHA CívrAlONI* BONÜA SANT PE»^, n, BARCÍ ION* 

D'ACt i D'ALLA Barcelona 1918 36 sumario n179, 12.1934 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 7. 08.34a 

Titulo publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ULTRA 
Poesía- Crítica-Arte 
Revista Internacbnai de Vanguardia (desde el n23) 

n1, 27.01.1921 - n24, 15.03.1922 

Madrid 

Equipo redacción 
Editorial 

Imprenta 

Revista de grupo: "Comité directivo anónimo", que sustituye a su director 
(aunque actuaba como tal Humberto Rivas), Guillemio de Torre, Gómez de la 
Serna, Cansinos, Manuel Abril, Jorge Luis Borges, Ortega y Gasset o Luis 
Buñuel (como poeta), Tzara, Apollinaire... Norah Borges o los polacos 
Paszkiewicz o Peiper como colaboradores gráficos. 

Redacción, Monteleón, 7 
Administración, Juanelo, 13-15 

Imprenta de Félix Moliner, Leganitos 54; Antonio Corbf, Sta. Isabel, 26 y "La 
Enseñanza", Ruiz, 23. 

Periodicidad 

Suscripción 
Tríptico que aparece cada 10 días 

30 cts./número; 60 cts./ número atrasado 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

335x255mm. 
Lámina desplegable en tres páginas por las dos caras. Formato muy cuidado, 
grabados de portada, con una preocupación visual nueva en las revistas 
literarias. Papel tipo pluma apergaminado. 

Bibliografía 

- SARMIENTO, José Antonio y BARRERA, José M^ Ultra. Edición facsímilar de 
Visor. Madrid 1993. 
- BONET, Juan Manuel: Baedelcerdel Ultraísmo. En El Ultraísmo y las artes 
plásticas. IVAM, Valencia 1996. 

Comentarios 

En la sección Kaleidoscopio, Guillermo de Torre hace una extensa referencia a 
L'Esprít Nouveau 
Pese a ser una revista estrictamente literaria, presta atención secundaria a la 
pintura y las artes plásticas. 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 5. 0S.2Sa 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN 
Revista mensual técnico informativa. Órgano de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de Bilbao. 

1922-1936 

Bilbao 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Director: Enrique de Landáburu, que es el secretario de la Junta de la Cámara. 
Consejo de la Revista (en 1928): Hilario de Mújica, Gerardo Zavala Maruri, 
Julio Carabías y Teófilo Guiard, como vocal del pleno. 

Colaboraciones: E. Loygorri de Pereda y Damián Roda sobre arquitectura, 
Quadra Salcedo, etc. 
Escasas colaboraciones sobre la arquitectura del extranjero. 

Redacción y Administración: Alameda de Mazarredo, 8-1°. 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual, con algún número doble. 

1 ptas. España: 8 ptas. año, extranjero: 12 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

Tamaño constante aproximadamente 260 x 200 mm. encuadernada. 
Cubierta y contracubierta de cartoncillo coloreado diferente tono en cada 
número. Años 20 sólo tipografía y sello de la Cámara. Años 30, la misma base 
de color introduce un dibujo fijo de portada 
Texto a dos columnas 
Unas 20 páginas y casi otras tantas de publicidad de todo tipo, separada y 
entre el texto. 

Disposiciones oficiales. Artículos, El Progreso Urbano, Calles de Bilbao, Notas 
Varias y Sección Jurídica. Sumario en cada número sin especificar autores, 
índice anual en algunos casos. 

Algunas ilustraciones y muy pocas fotos. 

Bibliografía 

Comentarios 

Boletín informativo centrado en cuestiones de propiedad y vivienda. Breve y 
conciso en su concepción y de contenidos eminentemente locales. 
(COAVN, Bilbao) 
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BILBAO 

PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN Bilbao 1922.36 NOVIEMBRE 
portada n22,11.1922 

*^Ír 

BlLB'^á 

PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN Bilbao 1922.36 
contraportada n23,12.1923 
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P R O P I E D A D Y C O N S T B U C C I O N 

E) progreso urbano de Bilbao 

PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN Bilbao 1922 36 
interior 02. 1932 

f raaoQMlivtto ea A^aiKsma. Caf tJrromoéetní aiotíraídií por don Toaua BUbao en tí nánteto nbdd 
murOr dt Ripik. pan don 

Cnáno_ dt Agairrt. 

No u ¿OB Tom'aa BÜboo y 
Hoiptiálñ de c*ca arOsna que 
gncan de pcodlganc ctiudo el 
lepOfUrótiitttna huct v ü lo-
fpimación rtlackmBda coa Hgvi' 
noáetvt obian un cneiBlg» e* 
el se&ñ Biftrao út b que tí Ho-
ns cibibtflaabnKV-r-ai cnecuo 

ha teatda qoe «cudir al citurilo. 
va iBuiak rtDCán, joDOBiéiabks 

Pero cono fu ntc IBOMIO aft
as boy ctovoha podido |poc 
fmt ohcDCt áé uftcn BÜboo U 
•fpoletnf lDbnDKi6n: 

LA cata Dtotio (• del Mue
lle de ñipa, protiiedad de* doo 
Ctiim> Agoir». |>a^iece^ 
00 3p(i_dc,traiirici6ii «1 tyii>-
oaluaiD. . 

ConvtodriB decir aiguan pa-
latan Eobre el alcanEC de este 
coaetptó'feica Ver-batta qná 
punta te ha cofUc0Ertdo d mo-
p6ího • 

SadoooIítiBo c* «I Ar4Vftc& 
tun eatudlu daprovnfaaiidaD-
t0 eo pkatA sin loMdsr na idf» 
moDiemci liu atfKClea hlffihüea 
y saslUiclo en d grado de p«v 
(ectífia que hoy alcaaaui nü 
coatenldoi y «tílUaodú pan la I 
CDOKCucUii dd nt¿> perfecta 
nsdtMb todo* k» pcos'n'" 
qm la tf cuca y lu laduttdaa 
qoe ImervJencí) ai< la mauMCr 
oAn pefmWcn-

Remelias, loa ptoUesui ca 
platiU, d ndonaliiBia leasMna 
al ettcnor dl^aaCoiido lo* Irác-
cwde latnaaerQsUbapeopfida 
a lu BoaHdad. KoOn BC propon
ga « n dk» captar lot rayoi del 
•oL.Ok por d amtmlo." protc-
gcrvc dd^ t̂nlmio ]̂  de lu ha. 

PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN Bilbao 1922.36 
interior ni27/ 09.1933 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°5. 01.26a 

Titula publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

EL CONSTRUCTOR 
Revista mensual de vulgarización técnica 

1923-1927 

Barcelona 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Colaboran Arturo Soria, Anasagasti, H. Robert Von der Muhll, Antonio Segalá 
Martínez, J. Garcés, M. Lagos, Harley Wiley Corbet, Hnos. Bassegoda etc. 

Redacción y Administración: Plaza de Antonio López, 15 

Tipografía Catalana: Vich, 16 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

España, países de América Española y Estados Unidos de Norteamérica, 1 
ptas., al año. Demás países de la Unión Postal, 20 ptas. 
Número suelto, 1 ptas. 
Número atrasado, 1.5 ptas. 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

326 X 240 mm. 
35 páginas. 
Banda de encabezamiento inicial. Texto a dos y tres columnas con alguna 
fotografía, gráficos y tablas. 
Secciones fijas, con artículos que continúan largamente, algunos textos sueltos 
y breves comentarios de temas domésticos, pequeñas noticias e inventos. 
Los Maestros de El Constructor con biografías ejemplares. 
Consultorio técnico gratuito que se publica, y se tramita por medio de un cupón 
numerado para una consulta, que aparece en cada número. 

Ilustraciones elementales en el primer año, la mayoría dibujadas, que mejoran 
puntualmente en adelante: "Abonaremos 15 pesetas por cada fotografía 
interesante que se nos envíe y que publiquemos en El Constructor, relacionada 
con la construcción en general siempre que venga acompañada de una nota 
explicativa" 

Bibliografía 

Coinentarios 
Publicidad importante en cantidad, variada y mezclada, que ocupa en 
ocasiones espacios amplios, hoja completa o doble hoja, bitono en rojo, en 
ocasiones. 
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i^^Lcí Milr-M 

^1. 
k í í o I H t l v I i U 

pCfi FJ' r l [3l.-ii1r> f i i : n l i t 4 ' \ « i h r Jl v u t i * -Ú>L;.nr. prJfL^-

y *r i i v < t f > « " lÜ.iJuB"" 

n i f «^ - m r E K t n ( n > i rOA* 

í f i r m l r t A \e itte « a H M 

J<rvÍ9[t. ( lo P(>n le ( J Í " < 
f r x I K Í ^ f f H I T Í ' <• r - t f«ru 

F n u p i pak ih lP . T L n f r 

b H » , IrtlsT » d í J - ' ' í 4 ' ll» ?«• 
J I U J E T I J ' - n i hu^cEM- h f n 

i:tr1 r J r r n t i . 

s i H 'Ri i r i f - ' i B l í*T>iwi <K 

« i 4 c a r a - FM 

Í - ^ Í . T - » 

^^f 'TTEI IL-a 

T i m f c A 

" .Fi '»E'*i]mii -i»ji 

. U í .-..h^ 

.:^S'^•^ f 
r4]irH.,:rl',iA o i K h i r ^ 

ff.rri^l » 

í iK i í * t i t r> i i ' j A 'U ' - i fK 
t r i k « î iCLi 

r,-aitt*.U 

m V i:íl ^1 

i1f1>Ert> a t i 

r l i H V p . i l i m - 4 [ t f . ^ r i ' l l nv -.-•m • I k j ^ l u t k u T I 

y > r i J " ' . u i i p ' f í ' J c i ' í K - - , 

>-.•*#! f t s ^ i ' n n ^ V i4D"iJ j '> -

H'l 4 r V : H i 

n » • • r n i i r f 

f i i =e<n lH> 

i 

•• • • •VLlJ.>L 

n ii^'fy 1 

(íh MJIT 

i n v H 

.V ''1 

"•-D 
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' ( l i a 

L ir i j r 

•1 ira-

* r A 

i / rf 1 ( í i . « 

6 Í 'S «aíea pro^ietarto 9 é Quiere usted ser)o ? 

LA CASA 
CÓMO ,íF (:OT¡:A y r.aincA I-HA vtvi^.vmf 

*.. J. BO^ÍUSCn MAMSANA 

E,../.*.. NO INTERESA ,... 

íí-..-... INTERESA 
EN GRAN MANERA 

t I^^njUlFMyr u v a J"!»!! 

UNIÓN LIBRERA DE KDlTORfiS. S. A. - I.lfiRr,RtS, SUBIRAKA 

portada ni,11-1923 EL CONSTRUCTOR Barcelona 1923 27 contraportada n5,03.1924 

interior n 6, 04.1924 

ÍTL comí RUCTQK 51 

TK'wrr rr/S^m' H i i ^ f r (^"pi M I I A 4 * ^ ( - i « i A ^ p I D *l l*-W™-r-

>-p.-BV '^fr. 'al 

PEQUEÑOS ANUNCIOS ^ - i H ^ 

v ^^£^:^^^^mx^-
lyisiz'^,.- •"- i ta l V , . 1 > ^ ; > « r t N - - f - í - l - . 

m i l H 1 - t ^ i c c b . 

• íi''í"T.'í::fí:; 

y^iir" 
íí3~í^ 
.•}:™'-Ví^'¿ 

i*i^ij« m>fíi f^ A 

W ^ l - -1, , ! « „ . „ 

5^iL"^ri^:-;3-
r-.íí;í:í:v-j:. 

í?-^:^^:s^"' 
D'i^^'J^.T^ 

íl^u'-S'-ri»' 

T;Trr;;'s,':; 

•iíJL-':;-T.-r=;.-

S O L É T C A S A H O V A S MADERAS 
CHAPA» 
M O I D U R A S 
V F E R R E T E R Í A 

Almacenes Rfíqael, S. A. 

i « i i i i i « i t «.wt. BARCELONA 

interior n9, 

'• i.i r,-oA-.t , - « r f . rr j íT 

'^^ J^^ 
^ .̂ Ĵ H n"B 

1 • T i • • n ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ H ' ^ H w i rT * * 
^ ^ ' o ^ h ^ ^ K t ^ ^ H H K U i ^ ^ ^ ^ H K ^ I ^ B / ^ k r ^ ' i " t ' t l T ^ 

^ ^ ^ A l ^ ^ H ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Í ^ ^ K ^ W k H . T ; i V i F S ^ 

Kl '^^^^H^P^'^?r*^'<%aj^ ^^Vil^^^^l^uC 

;1gjMfepW[,@l^ 

07-1924 

-

.,jjy|||.ffiJlLjLUWL|W jiji ̂ . . 4 ^ ^ 

iflP^rdHS'^K:-^' \ 
^^^HK* L ^^H^^H ^ • • I I ^ ^ L B . ^ J V . 

^ ^ ^ ^ ^ ''VuiJHülllll^^l 1 J^k •' fl 

^^__, ^̂ ^̂ IgH 
' t í J m í V l C ' t J i J r Í A L J Í S . m I h ^ r^ V l l . . « . I r - r f J , ^ . ^ A Í - . . , i rUcrt - r ^ » . , J ^ i J ' .If l i e n , i 

M Í » I . Ib' 4<ilr4H Je l«> |.Tb9t.*l4 [,1 J« n K i o Itf ^n<r¡>l ' . i' ti ir uíf-
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El Constructor 

^^Memoria pre»ealMda «1 Dfa-««torio per EL. C O N S T S U C T O I I 
i * O l a [ n l o r n a c i Ú D P á b l i c a so1»rr l a t n - f i anzac iA f l <tc I B Eaac&aBeB T A c f l i c a 

if.: («"•>• rl Vurfn iiu . * . [ . 

l U i f i r •^.•-^..^. -rv, J t ^ t " Pf¿rtJ f̂-L 
* . ip-«Brí . F-Llw. *•> - i f * I ^ i . '^ 
tai:lM^rtr f>tirP4|]ri| . Jl" rK-l'r^TjH-
t-l*p/tf ' ••P'n' «1 - U í — J- Iw Û -̂ íi 
4*iÍ9 mCfV ]>̂ 4i 1-n dii«iii[*r*T Rniil,-' 
rarntiii»* Ar P I -TD I I t-<tJ>r. ^rC^ «iir 
* i k kTiEui. "k- . * il«4 Joir.^- ixn. 
i . - ' - *wv* JífíeL^n 1 k i A,« i i i« 'Kin 
V . 1»H. \ritf' 'n'*h -Jíníiii 1 nbcci |H[j 
T » inprWí'H Jf ' " " • * iiii"*f, kiL m-
^k,.^^'^ .J#OÍÉJ.. ,. Ii:. imJr* <b- ^ 
i6pO(V»ri ^Wr» ^«^Eir̂ ifjf, r Otl^ li Lfl 
L4wr 4Bf-pki<' Jt 1 f'»*—1» Lr-aiín Én 
l:^|Dfa. i,^ M<í A »^ r^U * ii™ »;>oa 

••jtU: (T n icaf •• i ' * . '^ fk^ («hH^i «'̂  
»-iw- '«" ifl-» b .hi'̂ :! —>:«<mlx« t^Ui 
h;iri m J ^ ' ]« Trf m |4>Ü' <b Sfatk̂ iw 
vt ,.i<.birv ^ i i ' . r F.r i4ni>. Jí h ~< 

knUH i»(i j ( / 1 - .—( . *« , . I4^^«, 
.-, 1. -Ér , „ |*V> ^ « .1 o W J í íí 

hí-H-l, Jb b Kavrrtíai ir l TnHi» * 
I^,.'(-fii^ P>LH.ir0i Je FU,Brj-, HFIps:. 

íf.'^T) c..,vnrii*. T 1—Î P 'l¿«n^ P'^' 
l«r4>TrTW; ^1^^ m Ĥ «ih<q j fki •Mullan 
l;#M kl̂ <Ul fJn ik íi- j J * . J aririí. j ' -

j iT»"Hr;rf. I iv i^ jor «̂ m'̂ H', l.H in-ĵ ^ 

iL'rtcni. -1^1.''^ lABnLniriit 3 '.< TL^-
- rn i Jt'ÍL, 4'(<ii->.«>:«•'••• [> [rL<F»i.-.r<i 
TDPl¿'<i t j ^>« *-! 4>., ,̂1 1i. ni'kkfl 

'^.. ^i.kk<- ..••¡--"¿•I" '-^.í- mil'-". 

EL CONSTRUCTOR Barcelona 1923,27 portada n8, 06.1924 

interior nIO, 08,1924 
W^ f. I. c <i ,*.. ' í /L I.' I: I ¡I tt 

ARRIMADEROS 

la iiJiiJadm 
oafechi 

aehnuukm 

máitráíá PIÜ;.) .WiirFlIü l.np.-í I"- '^'«!(iií !•«/ ' Inin i i f l i i S i idu i 'h i Hínlríit 

Sii.-«ii»l i^lm llí)KiJ¡clón , Vvnla • . fl.nfljMa; Pucir ile G r » m . li. 
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• ri •• I. I r i í í 

eta Uratitapara techar 
, l r » 1̂ 1.-..I. 

4lp>.|>' ttlí UiCri 

1, CWí» trSMtSf IISAI.Í 

ü RAUTA 
LdMarca 
de Calidad 

i.-ilU.. Uiío-, r i*»", Uüi.. T-H... V .!• . [ • - H,-, í. , , . I.í r.r.ta. Itci- Sll™.i 

„ (., - R,„J„„, 

Plaza Monio López, 15 fñcmdona I pĵ ĵ î ¿^ j ^ ^ Calesas, 10 Jiadrkt 

F.l flIM^THVr.TI'tl 

EL CONSTRUCTOR Barcelona 1923 27 interior n6, 04.1924 

interior n7, 05.1924 

ieta Uralüapam techar 

VVna áv tai Sokía.i 10 Nnrlñd 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n» 5. 02.27 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARQUITECTURA ESPAÑOLA 
Revista trimestral esencialmente ilustrada 

1923-1928 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Pablo Gutiérrez y Moreno, arquitecto 
Versión inglesa: Mr. Bernard Malley, (Profesor del Real Colegio universitario de 
San Lorenzo de El Escorial) 

Relación con la Escuela de Arquitectura, publica profesores y alumnos. 
Colaboran entre los alumnos: G. Blein, L. Gutiérrez Soto, Javier Yarnoz, L 
Moya, G. de Cárdenas, A. G. de Arangoa; y entre profesores M. Gómez 
Moreno, P. Muguruza, V. Lampérez y Romea, A. Palacios, M. Navan-o, A. M° 
Sánchez, A. Illanes, E. Gambra, L. Lozano, F. de A. Iñlguez, A. Aguirre, L. 
Menéndez Pidal, J. Rojí, M. López Otero, P. Bravo, José Yarnoz, C. Gato y 
Soldevilla, etc, 

Administración Ruiz Hennanos 
Editorial Voluntad, SA: Alcalá, 28 (1925) y talleres d Serrano 48 
Librería de Gutenberg: Plaza de Sta. Ana, 13. d Barceló, 5. 3°. (desde 1924) 

Imprenta de Jesús López 
San Bernardo, 19 y 21. 

Periodicidad 

Suscripción 
Trimestral 

1926: España suscripción anual, 18 ptas.; Great Britain 16/, United States $4, 
demás países 24 ptas.; número suelto 7 ptas., 6/, $1.5, 9 ptas.; año atrasado 
22 ptas., 19/, $5, 28 ptas. 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

250 X 300 mm. (encuadernado) 
Portada en bitonos sepia y blanco. 
Texto a una y dos columnas 

nterior blanco y negro. 

Sumario 
Sección de anuncios "exclusivamente artísticos" 

Fotografías: Fototipia de Hauser y Menet. Madrid. 
También Liado, Yerbury y Juan Cabré. 
Conjunto de fotografías, que podría entenderse como complemento gráfico de 
otras publicaciones existentes, de casi los mismos autores. 

Bibliografía 

Citada en Archivo Español de Arte y Arqueología y en Residencia. 

Comentarios 

Edición bilingüe español-inglés (Spanish Architecture, A liberally illustrated 
Quaterly Review in english and spanista). 
Publicación sólo de temas de arquitectura. Revista muy cuidada en todos sus 
aspectos, con gran calidad de reproducción de planos y dibujos. 
Algunos números carecen de texto salvo la explicación de los dibujos y fotos. 
Otros son monográficos sobre un arquitecto, como Mercadal o Zuazo. 

(ETSAM y RIBA) 
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5MN15H ' AKCniTBCT^KE, 

WiUr j Tdtn- d 

Apic iMt Tawcr < 

ARQUITECTURA ESPAÑOLA (SPANISH ARCHITECTURE) 
Madrid 1923.27 

portada n3, 1923 NUMtKO 5 MADRID Vil • VI» iX MGMX-MIl 

A R Q U I T E C T U R A E S P A Ñ O L A 
S P A N I S H A R C H I X E ' C T U R E 
Rev»t.in(ne»o»lbIaíOtj(esMicials>mie u t r i da Abb . « J t r m u . M a d Q v . r a lrflerí5wlnÍBglítí.<»d3p«Bu!. 

Director I A W - 0 G U T I É R R E Z 1 M O R E N O A R } U I « O I ' «̂  

Foitttda. Kuero S o n c n d D d i p a d n s JCMutai. 
E n t n d a prmopAl de b . Ij jeua. Ar>(«ntecto 
J<MF YAJESOZ I,ARB.OSA 

Onugtiwrtactei UíliUjai de T<il«do {ccratismctáal 
aUtn iBEj GOUBZ UOK£NO Cktol i toca de 
O^aeolo^-cAiabe de U U'mvtmdad de 'Utdád. 

Patodo de iDs t ids í u D c s o CoarmU» de f u S a J c m 
RjeaSe^ Vaáni (cmtiaaacuiQ} Pmjccto de 
OtcetaUíKTíBa j Scíonna, por JOAQLIH ROJ] 
A tvs t cc to "̂  

NtKva IfoTKiado dic Padrea JeniHat. S a b m a n n . 
Provecb) d t JOSfi VARJfOZ XJlftBOSA Anpi. 
tocto 

AnfOitectnra Bumca. SeviBana. Hmprtal de U 
Caridad (ctrotuwaaao) DÍ1ni)o d( AKTONTO 
IIXANES Arqdt tc to 

üfonasteoo d e "ama. Marfi de £3 Paular {coubtuia-
dáa} 

Vemda mgl«u de ISr B KAU.EV Fro toc r d d 
Real Caleg^ Uanvo id id de ^ u i innato de 

len* cBKse de texto 

rrenti tpíccii Sen Kant&Ue of Ü M Jouft^ifaihei». 
Salamanca. Maut EatraSM ta Cluircti hj JOSB 
VAaiSOZ L&JiaOSñ, Ardilt«:i . 

Undejar Ornamenta Voik m ToMo (coDtJoDed) 
HAZf ímLGoamZSOSENÚ Prafmaref Asabk^ 
Arcbíeoloi:; On i re i s i» of Uadnd. "ir-

•c " ^ í •• Jí -
Paltut. (d J v t i c e ^o tnml f Sojnd Sftloiaii C c m m t ) 
^ fttediid^ <ci>iitiiia«d} St^bmie of dteíat ioai ead 

«*uiWlniS. Irr JOAftlJUÍ ROJI ArcMtert. 
S ^>. '^ 

Ütvr B<0vitlU« <á Ihe J o m t Fat l ins . SalAnaacc. 
ScIieDie b> J O S É IbASNOZ LARILOSA 
Actfail«<t-

Biuo<(oe ItcbítEctme o( ScfiHc Hostatal d> la 
Cfirtdtd (coittuuKd) D n i r u ^ by AÍÍTONIO 
ILLAKES Archítert. 

HoDutenr pf !>atita. XTB la de II] [ mtlu* (coatlmi«d) 

EngUali \ cisión aS the Revinr by 
HERNAttD S f « LEV of tíie K»*»l Ünlv iml í 
Coliche Son Uicvnra de Bl G K V I M I . 

Nore.—TJus Buutber W dívoid oí tttt. 

ARQUITECTURA ESPAÑOLA (SPANISH ARCHITECTURE) 
Madrid 1923.27 

sumario ni3/01.02.03. 1926 

£Mptía. aiumpcjúa (Dual ig p m . 
Cneu BIH*IB- Annii*) mbienpilaa iCJ 
Liuied Stam. AnsatlauburlpiiDa 14 

HAoiiro mello 7 fOii 
5 agt* *,opy e, 
5iB5i.a>¡n' S 3 
NuOMfO XLtlu-, 9 p ( U 

AAoimuila o pu* 
D i ^ aunb*M (iiutiál). ttĵ  
BKII BBrnbcM tH1BD<IV I 1 
AOoinMdo, i> puu 

JkDNiínnuaOa ( R U D Omcss ) BomdUáL VdLrvrw Aioii , l 1^ MJUWID ArMxtsa f U ^ 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" .5. 06.28a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES 
Revista Técnica Mensual 

Año I, n1, enero 1924-192? 

Valencia 

Director 
Equipo redacción 
Editorial 

Imprenta 
Administración: Eugenia Viñes, 63 dup° 

Periodicidad 

Suscripción 
IVIensuai 

Formato 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

285x210mm. 
Texto a dos columnas, Grafismo geometrizado de encabezamientos 

Predominan los dibujos y gráficos frente a las fotografías 

Bibliografía 

- SAMBRICIO, Carlos: Prólogo a la edición española de WINGLER: Bauhaus, 
Weimar, Dessau, Berlín. 

Comentarios 

(COAC) 
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URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES 
Valencia 

portada n i , 01.1924 

R B A N I Z A C I O 
^ s n » 

* 

1 ' REVISTA TÉCNICA MENSUAL 

E D I F I C A C I O N E S 

tc^ 

ENERO 1924 

Jíi^ tZc^6 

^ \ 
JURBÁNIZÁCÍON' EblFICÁClOÍSi^ 

AM l'ü. üla¿lilfl¿ riyi>iWHft*»-°*f^"^a^^»'M*ii m .« KúnL3 

La 'arquiteciuFa iuturista de 
^^^^:te (^rbtisier-SáugmcT ^ = 

.-'- CÓnávuilioupcbímoliKloaDrU. •[*-' ' ' UiOwitodclti'otiia ( . . 

dck t lnn i ídWaá a * H!ntóo».Us3«-•/ 

ik SaictJiii. ." , , , 1 -

> 'ilcilBrkW«ii>l>lai«n>n>I'(|uc Hn*'«< 

1 atc'fnBEWt^o'itnOTKkii.'El mU 
itc ilc(>c « d nMixId rMrd< m » 
nar«7« 'lin- da tnba UMaJU).^ 

• ••:?«.•<«(• apwtri di l«mamotata;tf. .Ito «aa p&olo ToflkcKk'"1<;0í««kl 

• AH^tíAmiótUüiw'.ctitaiáavrt.iíka- - ;' A; oAÜa. .tsoibe la groa iBiiuMuUÜin 
• • k> aÚEHcA U decdOs dt'eiInKfcnt de . atf pñibiiii >r fo aotnSfi o e n Jbrmtt 

'BKU con jB-acafadii p[uB;« •»«•« b .' aq Jb) orfñtB lÜJtsn cf ñtAKC-Jír laeMj 
tatálattítbafaallanaeUSka, ' \ _ " dd trlr. cí tatdar lA ta famai jn 

'.'ÍDeKledpiifllDile<M( «nUcc^tciialf «nontonpazil; 
' Qgftinfct-Scn^^. Jo; eetiilartí™ ****-_ díti) Kr jvdc/«< 

D :AF(ciir pnlmnt; o» d aitt dt ~ dtvefrdadatfyain^'lc 

d« o * o róencs pórf«tot, ImckDdD «aüw 

t . e i<fa 

URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES 
Valencia 
interior n3, 03.1924 

Arquitectura 3 ^ _ ^ 5 Q 
EDIFICACIONES EN SERIE ^ 

URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES Valencia, interior 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" 4. 06.30a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

LA CIUTAT & LA CASA 
Revista (¡'Arquitectura i Arts Aplicadas (desde el número 2), 
Revista (¡'arquitectura, arqueología & bells ofícis (desde número 3) 

Año I, n1, 01.01.1925-1928 

Barcelona. 

Director 

Equipo redacción 

Imprenta 

Rafael Benet 

Miguel Maduren, César Martlnell, Ramón Raventós, Lluís Girona, Climent 
Maynés y Adolf Florensa 
Traducción de Maree! Poete sobre la historia de la evolución urbana de París. 

Administración: 
Llibrería Italiana, Rambla Catalunya, 125. 
Corts Catalanes, 754 (desde n2) 
Oficinas de Redacción: Corts Catalanes, 563, Muntaner, 1 (año III) 

Imprenta A. López Ñausas, Diputado, 95. 
Distribución: Uíbrería Catatonía, Plapa de Catalunya, 17 (año III) 

Periodicidad 

Suscripción 

Trimestral (7 números), patrocinada por la Assodació d'Arquitectes de 
Catalunya y repartida gratuitamente a sus socios. 

Anual: Barcelona 12 ptas.. Península 15 ptas., Extranjero 20 ptas., 3 ptas., 
número suelto. 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

Escrita completamente en catalán. 

Blanco y negro, salvo la portada, y algunas ilustraciones en la secdón de 
decoración. 
Fotograbados del taller J.M. Llobet 
Casanova, 157-159. 

Bibliografía 

- AA.W.: Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias artísticas en España, 
1907-1936. Madrid 1995. 

Comentarios 

A partir de 1928 pasa a induirse en Gaseta de les Arts, que tuvo dos épocas 
1924-1927 dirigida por Joaquím Folch i Torres, con 78 números quincenales y 
entre 1927-1930 dirigida por Márius Gifreda, con 14 números mensuales. 
Dedicada casi exclusivamente al arte catalán, colaboran además de los citados 
que redactaban la revista de la AAC, Abril, Gasch, Rafols, Sert, Zervos ... 

Los cuatro últimos números son monográficos, con un cambio de portada algo 
más moderna: n4, otoño 1925, "Castelnuovo de Ñapóles"; n5, 1926, "Art Nou"; 
n6, 1927, "Numero Gaudi"; n7,1927, "Numero Poblet". 
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Titulo publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA 
Centro de Estudios Históricos 

Año I, 1925-1937(1952) 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Manuel Gómez Moreno 
E. Tormo y Monzó 
Secretario: F.J. Sánchez Catón 

Colaboran entre otros (año 1925): Sánchez Catón, Ortueta, Cabré, Ángulo, 
Allende Salazar, Carriazo, de Artiñano, Torres Balbás, Pablo Gutiérrez Moreno 
o Moreno Villa. 

Edita la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, del 
Centro de Estudios Históricos en sus secciones de arqueología y arte, en la 
calle Almagro 26. 

Periodicidad 

Suscripción 
Cuatrimestral 

30 ptas. en España, 35 en el extranjero y 12 el número suelto. 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

260 X 195 mm. (encuadernada) 
Fonnato de libro con portada a dos tintas con sencillo dibujo de arco de 
herradura. 
Artículos con algún gráfico y láminas de cuidada reproducción en hojas 
independientes: "... formará un tomo anual de más de 300 páginas de texto con 
más de100 láminas. Publicará reseñas de cuantos libros y revistas de arte y 
arqueología se remitan ejemplares.". 
índice anual de materias (Estudios, Varia y Bibliografía), de autores, de artistas 
y personas notables y de localidades. 

Artículos con algún gráfico mezclado con el texto, láminas de cuidada 
reproducción en hojas independientes con gran cantidad de fotografías. 

Bibliografía 

- FAWCETT, Trevor: Scholaríy joumals. En FAWCETT, Trevor & PHILLPOT, 
Clive (ed): The Art Press: Two centuries ofart magazines. The Art Press at the 
V & A Museum, London. 
Citada en Arquitectura Española 

Comentarios 

Se publica ininterrumpidamente hasta 1937, y después de la guerra y hasta 
1952 continúa desdoblado en Archivo Español de Arte y Archivo Español 
de Arqueología. 
(COAM): años 26 al 37, encuadernados sin portadas ni datos de números 
excepto la paginación. índices año 25 al 52 
(HMM) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" 7. 05.32 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

L'AMIC DE LES ARTS 
Gaseta de Sitges 

Abril de 1926 - marzo 1929 

Sitges, Barcelona 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Josep Carbonell 

Administrador: Doménech Forment 
Secretario de Redacción: Ramón Planas 

Imprenta filis de F. Sabater y J. Soler, impressor de Vilanova. 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

Estructura secciones 
ilustraciones 

Tipo periódico con texto a dos y cuatro columnas 

Bibliografía 

- L'Amic de les Arts. Edición facsímilar Sabadell, Ausa 1992. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936. 
Alianza editorial 1995. 
- AA.W.: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Fundado Caixa de 
Catalunya 1992. 

Comentarios 

Inicialmente es de corte más clásico aunque aparecen pintores como Miró y 
otros o referencias a Picabia. Con el tiempo y los colaboradores, Gasch, Dalí, 
Buñuel... Eliot, Eluard, Yeats o Van Doesburg etc. Se va decantando por las 
nuevas producciones y las vanguardias para terminar como un manifiesto en el 
n31.03.1929, más definidamente sun'ealista. Es la más importante en su 
género, la más abierta hacia fuera de Cataluña. 

Estrecha relación con La Gaceta Literaria de Giménez Caballero 

(MNCARS) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°S. 01.32a 

Título publicación 
Subtitulo 

RESIDENCIA 
Revista de la Residencia de Estudiantes 

Fecha publicación 

Lugar publicación 
1926-1934 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Sin equipo fijo. Publica colaboraciones de temas diversos relacionados con la 
vida y el entorno intelectual de la Residencia. 

Residencia de Estudiantes, Pinar, 21 

Tipografía Nacional, San Marcos, 4 
Blass, SA, Núñez de Balboa, 21 

Periodicidad 

Suscripción 
Cuatrimestral (15.05,15.09 y 15.01) y desde 1932, bimensual 

España 10 ptas./año; 4 ptas./número 
Extranjero 12 ptas./año; 4.75 ptas./número 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

280x210mm. 
Portada bitono diferente cada año 

Sucesión de colaboraciones diversas. Noticias de la Residencia y del extranjero 

Profusión de fotografías e ilustraciones 
Grabados de Espasa Calpe SA, Río Rosas, 24 

Bibliografía 

Dos ediciones facsimílares, una encuadernada de 1987 y otra en fascículos de 
1990. CSIC, Madrid 

Comentarios 

Datos fundamentales sobre las actividades de la Residencia, con transcripción 
de conferencias de sus invitados. 



RESIDENCIA Madrid 1926 34 
portada y contraportada n1,1926 

% s6 01 32b 

RESIDENCIA 

^ Ano t 

3 ^^.r^í^fi. . MAüSJe^t 

RESIDENCIA Madrid 1926 34 
portada y contraportada ni,1932 

TALLERES MECÁNICOS DE 
CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 

JUAN MARTIN 

RESIDENCIA 
iífí\'is"r.\ ni; LA «KsíMr.NfiA nr. nsTL!)i.\\Ti;S 

M A D R I D 

•m A. s. RDDCSCTUKI 
EL UNIVERSO 
ESTE LA It 

S I E n i E N CiASLIJIKi 

C A M B R I D G K 
j . M. KF.yniift 

POSIBLE 
SITUACIÓN 
ECfHWOMICA 
UE N'L'KMTROS 
NIETOS 

lUMtl.TUH KKtj 

LA ( ; I :AYANA 

I IESCONOCI I ÍA 

OEPORIKS. K H ; . 

-rt 

1932 

1 

RESIDENCIA Madrid 1926 34 
portada y contraportada n1,1933 

RESIDENCIA 
REVISTA DE LA HESIIJENOA DE ESTUDIANTES 

M A D R I D 

LAS 
MISIONES 
PEDAGÓGICAS 

MÚSICOS 
FRANCESES 
EN LA RBStDKNCIA 

DOB 
INAL'GtrRACIONES 

ACTLIALIOAMES 
Y 
KECtlEROOS 

1933 

1 

RESIDENCIA Madrid 1926 34 
portada y contraportada ni,1934 

KH A J j H i ? ^ 

CiCADOE Í ; OtOÍESA 

2 = ^ ^ 

'."ÍT^/. 

o*>in >tbl>v» ^ k v l * - 4*KW«i «-I 30 

RESIDENCIA 
REVISTA DE LA BESIDENCIA DE ESILDIAXTES 

MADRID 

COMBNTAKIOS A UNAS ACUABELAS 
JIBGENTINAS 
KM J. 

1934 

1 

POK TIERRAS OR ESPAÑA 

LOS LABOSATORHKS 

DE LA RliSlDENCIA 



Catálogo de Revistas Españolas Fichan"8. 04.35a 

Titulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

LA GACETA LITERARIA 
Ibérica. Americana. Internacional 
Letras. Arte. Ciencia 

Enero 1927 - mayo 1932 

Madrid 

Equipo redacción 

Imprenta 

Ernesto Giménez Caballero 
Pedro Sáinz Rodríguez 

Guillermo de Torre y César M. Arconada 
Colaboran: Moreno Villa, García Mercada!, Sebastiá Gasch, Manuel Abril, 
Guillemno de Torre, Eduardo Westerdahl, Aizpurúa, Fernández Casado, 
Pahisa, Eugenio D'Ors etc. 

Príncipe de Vergara, 42 y 44 
Publicidad: Rudolf Mosse Ibérica, calle Nicolás M* Rivero, 11 en Madrid y 
Rambla de Cataluña, 15 en Barcelona. 

Periodicidad 

Suscripción 
Quincenal (1 y 15 de cada mes), ni al 123 

Suscripción (en las principales librerías): 50 céntimos por número, 7.50 ptas. 
año es España y países Hispanoamericanos, 10 ptas. extranjero. 

Formato 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

Formato grande, de periódico, con texto a cuatro columnas 

Ilustraciones, fotografías y publicidad mezcladas con el texto. 

Bibliografía 

- La Gaceta Literaria, Edición facsímil Topos Verlag Ag. Vaduz/Liechtenstein. 
(Reimpresión anastática de 1980 en Darmstadt). 
-/KA.\N: Arte Moderno y revistas españolas, 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias artísticas en España. 
1907-1936. Madrid 1995. 
- ROJO MARTIN, M* del Rosario; Evolución del nmvimiento vanguardista 
(Estudio basado en "La Gaceta Literaria"), Fundación Juan March, Madrid 
1982. 
- HERNANDO, Miguel Ángel: La Gaceta Literaria. 1927-1932. Biografía y 
Valoración. Valladolid Universidad, 1974. 
- BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano Crucial de la cultura artística en el estado 
español, "SZU", n4, 06.1995. 
- Arctiitettura nelle riviste d'avanguardia: La rete delle riviste: Spagna, A.R.C. 
"Rassegna", n12, alV, 12.1982. 

Comentarios 

García Mercadal coordina en 1928 un número dedicado a la Nueva 
Arquitectura. 
Además de editar numerosos libros, creó un cineclub y una galería de arte. 
En la última época de la revista, algunos de los números que eran 
íntegramente de Giménez Caballero, se alternan con el nombre de EIRobinson 
Literario. 
La publicación sufre una progresiva derechización desde 1929 y hasta su cese. 

(BN y MNCARS) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 5. 04.35a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fectia publicación 

Lugar publicación 

CORTIJOS Y RASCACIELOS 
Casas de Campo. Arquitectura. Decoración. 

n1 a n20 entre 1930 y 1936 y n21 a n80. Y desde 1944 hasta 1953. 

Madrid 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Director: Casto Fernández-Shaw, arquitecto. Desde 1944, Guillermo 
Fernández- Shaw (Casto sólo de editor) 
Director-gerente: Manuel R. Carrasco (desde n16,1934) 
Director artístico: Antonio Prast (desde ni6, 1934) 

Colaboran Bergamín, Blanco Soler, Mercadal, Ulargui, Muguruza y otros. 
Administrador: Jacinto Diez de la Lastra 

Redacción y Administración: Claudio Coello, 43; Genova, 14 (desde 1933); 
Arenal, 8, (desde ni6, 1934) 

Imprenta: Blass, SA, Madrid. 

Periodicidad 

Suscripción 
Trimestral 

Suscripción anual, que se agota al menos de los seis primeros números, 
inicialmente de 5 ptas. en Madrid, 6 provincias, 8 América y Portugal y 12 
demás países. 1.5 ptas. el número suelto. Se comentan el éxito y el problema 
de los números reeditados y agotados. Tarifas de anuncios (ver n16) 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

150x230mm. 
Portada con color y publicidad por detrás. Interior blanco y negro. 
Texto a dos columnas 

Primeros años pequeño texto inicial en general de temas de construcción 
doméstica y proyectos con memoria, planos, dibujos y fotografías. 
A partir del ni6 (primavera 1934) hay secciones con noticias cortas, artículos, 
bibliografía y mayor publicidad. 

Bibliografía 

- CABRERO GARRIDO, Félix: Casto Fernández-Shaw, inventor de 
arquitecturas. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
Madrid 1998. 
- GARCÍA PÉREZ, María Cristina: Cortijos y Rascacielos. De lo terrenal a lo 
inaccesible o de la tierra a la luna. En AAW: Casto Fernández-Shaw, 
arquitecto sin fronteras. 1896.1978. Electa, Madrid 1999. 
- "Nueva Fonna", n38, 03.1969; n45, 10.1969; n70, 11.1971. 
- "Arquitectura", n189, 09.1974. 
- "Architecural Design", XXIII, n3. 
- "Poesía", n11, primavera-verano 1981. 
- Citada en APAA 

Comentarios 

La revista ofrece también un servicio de librería, y otro de susaipciones a 
revistas y periódicos del mundo entero. 
(ETSAM) 
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Catálogo de Revistas Españolas Fichan" 4. 07.36a 

Tftulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARQUITECTURA I URBANISME 
Publicado de L'Associació d'Arquitectes de Catalunya 

1931 -1937 

Barcelona 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Redacción: Corts Catalans, 563 

Periodicidad 

Suscripción 
Anual (al menos hasta 1934). 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

350 X 250 (encuadernada y cortada) 
Blanco y negro con una tinta de color en portada. 
Texto a página completa 

Sumario en portada 
Editorial de presentación 

Gran cantidad de fotografías 

Bibliografía 

• AA.\A/.: Torres Clave, "2C" n15/16, 05.1980. 

Comentarios 

A partir del ni3 (agosto 36) es incautada por el Sindicat d'Arquitectes de 
Catalunya 
Del n15 al 19 es similar a AC en su postura, debido al papel protagonista de 
Torres Clavé en el Sindicato:" AiU pasa a reflejar los objetivos del GATEPAC 
por lo que AC queda con un papel menos especializado y más revolucionario" 

Editada en catalán 
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ARQUITECTURA I URBANISME. Barcelona 1931. 37. Interior n1, 10.1931 

ARQUITECTURA I URBANISME. Barcelona 1931. 37. n1, 10.1931 

CDRSuItes.letae a tes raVislaa,,alóni.afi¡jea d'arquitec-

^ • ra^ .To ts havíam vístgnñtats dBCQnjunt déla grupa 

"Legien, s t a d l " . ' " B l i ü " , "Zohlendor f " . " T o m p a l -

. h ó f e r l e l d " , "ScMnebe rg " . "Sieinens atadt" i al tres, 

' per6 la seva visió real era diffcil ¿'imaginar. L a c o m -

posició general, run i formi ts l ínierrompuda sovint, oís 

/espais llíüres que asaeguren" la 'calme, raíre t al sót 

(..tos; cólarécians sorpráneñts' de les censtrucciotis 

-pródueixen bentost una agradabts impreéaiá. 

-Per a:ccinsfderar mee les'éxccLféncies de tala'grupa 

da wns t rucc lons rca l recordar .que aún máncata to-

ta lment.de'pat is . ' .Cases aensa-pátí» i*en'. l6a quals 

totes les dependéncieá teñen'gra'ns finesb'es obertes 

al .cerrar o'al. ' jardf. que és un gran aspai da rap6a 

Qber t ' , tBmbó.ar¿or re r ; . .La ,ca i« i descaía os troba .' 

áenerairñeñt en fa'qano, acuBBnt-s'hi.iper una linestra 

de tota l'atgada do la casa,.ó per Ja süperposició de 

.pétitas-finestres'apaisacle's.- ''^ 

.S'óraanitaaren. també, .dues' viaitea. d'un ca r i c ta rdes - . 

I l iga tde l'.objacte del Congrés. Una a l a raaidencia-

de Postdam i aftra á la'>egi¿ dé Spreewál. cAlebre . 

.pelB saua t lecs ' i pejs seus hiibñariis que conservon 

costums -i cónstruccicrns .Hpiques: 

El 7 de Jung es realit iá l 'exciir^ió .a la intefflssant., 

ciutal de-Dresden i ' ^ l í .v is i tÁramat t res gmps de mo-

demea conslruccions, amb orieñlació somblant a la-

de Berl ín. També es feu'uni i r ipída visita a I^Expo-

aictó d'H'igiarte ! 

Cl din següent «I dediclirern a visHar col ' lectivament 

la'gran, ciutat d'Hánriburg.' Demia de l a f o r t a Jmpros-

ai6 que pradueU sempre a q u e s ^ urbs amb el movi-

ment del part i les grana'[ : 'mQdsnies construccioris 

del cantro i - del barrí Haller -de-1^ Alater. ens' colpí <n-

;ténsament' la ripíela inspecdó .dl^SrSutturbls modoms-

Al lá la tendencia és la láaleúa.* refaimada, encara.,per 

la unilormilat deis msterials ^ n p r a i s . L 'úe del maá 

recuit, (m)t) tnici de vhriñcacíó, jdóna a les facones 

una particular nobléaa^ i 

El die 9 t'excuraiú darrera del Congrée ena p o r ü B 

£ssen, tá ciutat cenare de la mol! industríel cenca 

del Rhiir, o n - e f » rostévon encera'(rraravallea per admi

rar: .Ouesl ir toressants conferénciea ens- foren.donadas 

' a l l iV L a primera pér. l 'arqui toctá.múmcipal^ Or. Ernést 

' 'Bode sobre e l desenrotl lament d'Esseh, ciutat de 650,000. 

, haHtants,. c e n t r é . d V n a regÜ de" 30--hm.'-dD radi. que 

c o m p t a - D m b n i i s de 4'raí l ions d'tiabitánta. gairébé tent 

-com Bertm, i en .'.la qué vé a real i t iar -se- la dispoaiciÓ 

• do vjUes satftlits. X ^ 

< 'É8s¿n ás él centre,comercial de Fa. regió i de les grans 

-. lubriques Krupp, r fó rQ;c iu ta t es destaquen les rnnom' 

b rab les 'm inas , ácompanyades «de fes'hcAii iecíans deis 

ctirers. i l lura famflies, i a l l res 'rñúl t ip lea industr ies. 

. A l ' cen t r a ' - de la c í u i a t ' d X s s e n vén a l ^ n t - s ' h i grans 

ediftcis.de ca i re-modern. S'hi ha forñidt uñ gran perc 

' constru^t. per cert, pele "sense tretaall'.',- Bprofitánt ainl 

la pansió que s ' e l s concedoJx. N o - p o d e m . poro , a d 

mi rar el centro de la ciutat, b locs de ' ;modarneshabí ta -

• c icns com les do Ber l ín, Oreada ^ I Hémburg i altres 

- Hoce d'AleRianga. hti exíatcixen, pérb , ; bjacs unlfor-

mement disposats i conetrurts do -fa 70 ángs. amb g^ans 

. patis da ¡oc per ais infante. ' La ocupacíó aliada i l'Bctuat 

cri3Í3, retarden «I progrés de la .c iü la t . A lea barriades 

obrares de les mines, ja -on 1860 e'hí desenrotllava el 

.sistema de casss 'poc elovadss i amb can'ers orientats 

N . S . En 1B70 ¿la rengles de cases ¡a es aeparaven 

d^ -ca r re r f adaptBveñ.d ispos ic iansde ciutat- jardi. Aixf 

en a q u ^ l intíret de treball s 'ós anat següínt una polHíca 

da reduir el caeftcíent de densi ta l d 'habi lanls. En lSOO 

era l i g p e r . ' h e c t a r i a i en .1929-ea seis 34. La tenden

cia es sempre fer 'cases bsinea. 

La soganacón te r^nc lá -va ansr a cttrrcc á« Tenginyer 

civil Dr ' Robort Schmidt . director de la "S iad lungs-

verband Ruhrkchtér^ez i rh" mes conaguda per la "ver -

band.". o ' . federada, t'ot>ject«^-de la qual, que és menar 

la urbanització' regional de la val) hullera do IB Rhur. va 

explicar- Torodor. 

Aquestá|Confer6flc!a va é&éar d 'un inter ia ei t raordinarí . 

La "varbár id" deis vottants d'Essen, amb mes de 4 mi-

líorvad'habilants, una 'dens i i a t de pob lac i i de 900 par 

km.* sa tvegadas superior a la mHjana d'Alemanua, i 8 

s4.07.36c
ediftcis.de


Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° B. 02.38a 

Título publicación 
SubUrulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

A.C. 
DOCUMENTOS DE ACTIVIDAD CONTEMPORÁNEA 

1931 -1937 

Barcelona, Madrid, San Sebastián 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Josep Lluis Sert 
Josep María l o res Clavé 

Revista del Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para la Arquitectura 
Contemporánea GATEPAC. 
Artículos sin firmar. 

Redacción y administración, Avda. Pi y Margall, 99 

Periodicidad 

Suscripción 
Trimestral 

10 ptas./año 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

258 X 240 mm. 
Color en portadas. 

índice temático y Bibliografía 

La revista incorpora los gráficos, dibujos y fotografías como recursos 
fundamentales de expresión 

Bibliografía 

- ROCA ROSELL, Francesc: AC: del GCATSPAC al SAC; y SOLA MOfRALES, 
I.: GATEPAC: vanguardia arquitectónica y cambio político. En introducción 
A.C, edición facsímilar de Gustavo Gili, 1975. 
- PÉREZ ESCOLANO, Víctor: De vuelta ... AC: un documento del destino de la 
vanguardia. "Arquitecturas Bis", n13/14, 05/06. 1976. 
- "Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo", n90, 07/08.1972, Serie Archñ/o 
Histórico/2 y GATCPAC 1"y Serie Arctiivo Histórico /3, n94 
- "2C" ni5/16,1975 dedicado a Torres Clavé 
- BALDELLOU, Miguel Ángel: Arquitectura Española del siglo XX, Summa Artis 
vXL, Espasa Calpe, Madrid 1998. 

Comentarios 

El último número publicado, n25, aparece entre 1937 y 38 empezada la guerra 
Civil. Torres Clave redacta los n.26, 27, 28 y 29 en directa colaboración con 
Joan Prats, con los títulos: vivienda, trabajo, ciudad futura, indumentaria y 
objetos de uso personal vida al aire libre, esparcimiento, que estuvieron en 
maqueta pero no se llegaron a editar 
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D O C U M e N T O S D t A C T I V I D A D C O N I SM PO R Á N E A 

A.C Barceiona 1931.37 portada n1, 01/03.1931 

A.C Barceiona 1931 37. portadas n2. 04/06; n4,10/12.1931 y n6,04/06i n7,07/09.1932 
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A.C. 
DOCUMENTOS DE A C T I V I D A D 

PUBLICACIÓN DEL G.AT E P.A C PUSliCACIÓN DEL GA.f.E.P.AC 

JOCUMENTOS DE A C T I V I D A D C 0 N T e w = O R Á N E A 
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A.C. Barcelona 1931.37. portadas n9, 01/03; n11,07/09; n12,10/12.1933 y n20,10/12.1935 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 9. 03.39a 

Titulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

OBRAS 
Revista de Construcción 

1931 -1985 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Desde 1933 Redactor Jefe: Antonio Botella 
Firman profesionales diversos como pertenecientes a Agromán: M.M. 
Chumillas, Gaspar Blein, como arquitectos, Wenceslao Fernández FIórez como 
escritos, juristas, ingenieros etc. Escribe García Mercadal. 
Se tiace hincapié en las colaboradones extranjeras, que son costosas y se 
encargan ex profeso. 

Edita AGROMAN 
Administración, Plaza del progreso, 5 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual y trimestral 

3 ptas. /número 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

250 X 230 aproximadamente 
Tipografía clara y sencilla. Composición con espacios blancos 
Algo de publicidad 

Pequeña editorial y Sumario 

Bibliografía 

Citada en Gaceta de Arte y en INGAR 

Comentarios 

En 1933 en una editorial se declaran los objetivos de la publicación: "... 
asegurando una selecta colaboración extranjera... cultivo de las ciencias y 
artes que nos interesan..." 



s9.03.39b 

XU. 

1 9 3 2 
fVlitff nirvrof "ata tunui'bt. 'pda i*ita*aéo * iini uAiatfD. MDi 

rrvWir ríriíD y ̂  d.-rul(neiín w *t fompo th la •'((••••íiurD 

«tiv *r»íi a>n viva irtmCíWn rh pnrluifcl'̂ , > b t ^ í rpda rpíi 
uifl brftf lüvüén rdvH dr mFiKalEr lícnti» GtfanrnDi 'V, 

B Í V 1 S T A l í t C O M S T B U C C I O H 

.SUMA R I 
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OBRAS Madrid 1931.85. páginas interiores n4, 01.1932 

•> - H - - ^ í - i - r i . M M . q u B ^ 

io íeofÍQ de la Arquítedura, p„, MAK wPMaft 
i o leorró de io Arquitectura, por MflJi KAPHJSEI 

OBRAS Madrid 1931 85 páginas interiores n46, 02.1936 
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Fundamentos de la Arquifechiro funciona' 

OBRAS Madrid 1931.85. páginas interiores n48, 04.1936 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 6. 03.39a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ANTA 
Periódico decenal de arquitectura 

ni, 01.01.1932 - n16, 01.06.1932. 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Fundado por Teodoro de Anasagasti. 

Colaboradores: Otto Czekelius... 

Dirección y Administración: Paseo de Rosales, 60, dup°. 

Periodicidad 

Suscripción 

Decenal (sale los días 1,11 y 21) 

Precio 60 cts. 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

12 o 16 páginas 
Aproximadamente 420 x 290 mm. 

Sumario, breve introducción, ilustración y artículo, en portada. 
Temas diversos en el resto sin secciones fijas. 
Libros y noticias de actualidad. 

Bibliografía 

"Ianus",n0, 05/06.1980 
"Arquitectura" n249.1983 
"Nueva Fomia", n90-91, 07/08.1973. 

Comentarios 

(HMM) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha rT^S. 01.41a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ARTE 
Revista de la Sociedad de Artistas Ibéricos 

n1, 09.1932-n2, 06.1933 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Manuel Abril 

n i : Antonio Marichalar, Alfonso Ponce de León y Guillermo de Ton-e 
n2: Luis Blanco Soler, José María Marañen, Timoteo Pérez Rublo, y Guillermo 
de Torre. 
Colaboradores: Rafael Bergamín, Ramón Gómez de la Serna, Ángel Ferrant, 
García Lorca etc. 

Talleres gráficos Herrera, Hermosilla, 44. 

Periodicidad 
Suscripción 

4 ptas../número (2.50 sodos SAI); 6 extranjero; 30 ptas./año (25 % descuento 
socios SAI); 

Formato 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

250 X 200 mm. aproximadamente 
Síntesis en el diseño de portada, grafismo, en general, muy cuidado. 
48 páginas. Contenido equilibrado de texto e ilustraciones. 

Fotografías de buena calidad entre el texto y en páginas independientes 

Bibliografía 

- Citada por Gaceta de Arte. 
- AA.W.: Me moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS, Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España: 1907-1936. 
Alianza Editorial. Madrid 1995. 
- BRIHUEGA, Jaime: 1933: Meridiano crucial de la cultura artística en el estado 
español. "3ZU", n4, 06.1995. 

Comentarios 

El manifiesto del SAI, que aparece en 1932 con motivo de la aparición de la 
revista está firmado: Por los escultores: Ángel Ferrant, Alberto, Manuel 
Laviada. Por los pintores: Vázquez Díaz, Pérez Rubio, Benjamín Patencia, 
Arturo Souto, Ponce de León, José Vah/erde. Por los arquitectos: Rafael 
Bergamín, Blanco Soler, Luis Moya, Sánchez Arcas. Por los músicos: Osear 
Espía, Salvador Bacarisse, Adolfo Salazar, Rodolfo Haiñer Por los escritores: 
Federico García Lorca, Antonio Maricttalar, Guillermo de Tone, José María 
Marañan, Manuel AbriL 
En 1935 la revista Nueva Cultura atacará a la publicación en polémica con 
Ángel Ferrant. 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°6. 02.41a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

APAA 
Revista de la Asociación profesional de Alumnos de Arquitectura. FUE 

Año I, n1, 01.12.1932- n5, 1933/34 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Modesto López Otero, César Cort, Luis Lacasa, M. Muñoz Monasterio, P. 
Bidagor, etc. 

Redacción y Administración: 
Escuela de Arquitectura, d Estudios, 1 

Periodicidad 

Suscripción 
Irregular 

Publicación gratuita para los alumnos de la Escuela, arquitectos, centros 
oficiales y entidades y personas relacionadas con la enseñanza y la profesión. 
Relación con la U.F.E.H. (Unión federal de estudiantes hispanos). 
En la junta directiva de la Asociación están Luis Duran como presidente y 
Fernando Chueca como secretario de cultura. 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

Tipo periódico, DIN A-3 aproximadamente. Sumario en cada número 

4 números el primer año y 1 monográfico de la Escuela el segundo. 
Publica temas docentes, proyectos de los alumnos y artículos de arquitectos y 
profesores, artistas etc. 
Sección de bibliografía (reseña de las revistas que recibe la Escuela): 
L'Architecture d'anjourd'hui, La Technique des Travaux, L'Architecture 
Vivante, Architecttura, The Architectural Review, Wasmuths Monatshefte 
für Bau-Kunst, The Builder, L'Architecte, The Architectural Forum, 
Arquitectura, Die Bau Und Werk Kunst, The American Architect, Apollo, 
Archivo español de Arte y Arqueología, Boletín Sociedad Excursiones, 
The Architect and Engineer, Bauweit, The Architectural Record, 
L'Architettura italiana, Mobilier et Decoratíon, Styl, Pencil Points, 
Arkítekten Maandshaefte, Modeme Bauformen, Wendingen, Landscape 
Architecture, Cortijos y Rascacielos, Art et Decoratíon, California Arts et 
Architecture, Ingar, Cahiers D'art, Chantríes, Viviendas, Arkítekten 
Monadshaefte, Profíl, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del 
Ayuntamiento de Madrid, Residencia. 

Sin ilustraciones significativas ni color 

Bibliografía 

Comentarios 

Financiación: (no inicial) Colegio de Arquitectos, Ministerio de Instmcción 
Pública y "protectores" de APAA (L. Lacasa, J. Ortiz, M. Domínguez, C. 
Arniches, S. Zuazo, M.Muñoz Monasterio, M. Sánchez Arcas, A. Salvador, S. 
Santos, F. Salvador, E. López Izquierdo, J.M. Rivas Eulate, M. Rodríguez 
Suárez, L. Blanco Soler, R. Bergamín, F.G^ Mercadal, F. Moreno, L. Lozano, A. 
López Duran, J.F. Golfín, D. Méndez, M. Duran, J.M^ Aizpurúa y M. Rodríguez 
Orgaz). 
(COAM, HMM) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° S. 07.42a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

INGAR 

n1, 11.1932-n13, 1935 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

José María Babé (desde n12) 

Portavoz de la Federación de Asociaciones Profesionales de las Escuelas de 
Ingeniería y de Arquitectura. 
Colabora Ton^es Balbás 

Redacción: Juan de Mena, 11 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

Bibliografía 

Inicial 300 x 200 mm., mayor y cuadrada desde n7, 01.1933. 
Color sólo en portada 

Biblioteca de revistas técnicas con gran número de títulos: Moderne 
Bauformen, Arquitectura, Viviendas, Obras, Homiigón y Acero. 

Incremento importante de las fotografías e ilustraciones y cuidado en la 
composición desde el n7. 

Citada por APAA 

Comentarlos 

La publicación atiende a los acontecimientos de los estudiantes de cada 
Escuela de la que será la Politécnica. 
Se anuncia como publicación sin subvenciones. 

(COAM) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°9. 01.44a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar pubticaclón 

VIVIENDAS 
Revista del Hogar. Publicación mensual 
Arquitectura. Interiores. Decoración. Saneamiento 

n1, 06.1932-n46, 04.1936 

Madrid 

Director 
Equipo redacción 

Editorial 

Imprenta 

Colabora Mercadal con el director. 

Redacción y administración: 
Abascal, 21 (luego 35), y Hortaleza, 82. 

Confeccionador: Mariano Rawick 
Impresores: Artes Gráficas Faure 

Periodicidad 

Suscripción 

Formato 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

Mensual 

España, 20 ptas./año. Extranjero, 25/32 ptas./año. 2 ptas./número 

290 X 240 mm. aproximadamente. 

Poco texto, explicativo de proyectos y apartados que se presentan. Algún plano 
y dibujo. Portada con ilustración. Colores diferentes según los años. 
Publicidad al principio y al final. Relación de colaboradores al principio y al final 
de cada número. 
Desde 1933 "Revista de revistas", donde se citan los sumarios de revistas 
españolas y extranjeras 

Gran cantidad de fotografías. "... presentará ... gráficamente las obras de los 
más importantes arquitectos, artistas y fabricantes mundiales..." 

Bibliografía 

- Citada en INGAR y en APAA 
- FERNANDEZ, Horacio: Introducción de RAWICK, Mariano: Confesionario de 
papel. Memorias de un inconformista. IVAM / Editorial Comares 1997. 

Comentarios 

Su objetivo es "señalar los más importantes progresos que se realizan en el 
mundo para hacer el hogar más cómodo, más moderno y más bello." 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 8. 03.45a 

Titulo publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

GACETA DE ARTE 
Expresión contemporánea de la sección de literatura del círculo de bellas artes 

n i , 02.1932-n38, 1936 

Sta. Cruz de Tenerife 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 

imprenta 

Eduardo Westerdahl 

Domingo Pérez Minik, Francisco Aguilar, Domingo López Torres, Osear 
Pestaña Ramos, José Arozena, (después Emeterio Gutiérrez Albelo, José de la 
Rosa, Pedro Garda Cabrera, Agustín Espinosa). 
Secretario de redacción: Pedro García Cabrera. 

Redacción: Círculo de Bellas Artes, (después c/ Igualdad 21, y fraternidad 2). 

Talleres: Tipografía Margarit (después Sans. Fermín Galán, 75) 

Periodicidad 

Suscripción 

Revista del Círculo de Bellas Artes local hasta abril de 1933 en que se publica 
de modo autónomo como revista internacional de cultura. 
38 números en dos periodos: 
1°. 36 números de 4 páginas, mensual, entre 1932 y 1935. 
2°: dos números en 1936 de 100 páginas 

Ipta./número; 10 ptas./año (España y extranjero) 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

Periódico 

Bibliografía 

- Gaceta de Arte, Edición facsímilar de Leteradura, Barcelona. 
- PÉREZ MINIK, Domingo: Gaceta de arte, lo que va de ayer a hoy. 
- NAVARRO SEGURA, M^ Isabel: Gaceta de Arte y el proyecto de una 
arquitectura y un urbanismo modernos. Y Eduardo Westerdahl y la 
construcción de Canarias como identidad espacial. En Gaceta de Arte y su 
época. 1932-36. Catálogo de exposición en Las Palmas y Tenerife en 1987. 
- WESTERDAHL, Eduardo: Tendencias evasivas de la arquitectura. "Basa" n2. 
Y El arte en Gaceta de Arte. En Gaceta de Arte, edición facsímilar de Topos 
Verlag/Turner, Madrid 1981. Y Libro de viaje (Ed. y notas de Pilar Carreño). 
Madrid. Gobierno de Canarias 1996. 
- Architettura nelle riviste d'avanguardia: La rete delle riviste: Spagna, A.R.C. 
"Rassegna", n12, año IV, 12.1982. 
- AA.W.: Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 

Comentarios 

Cercano ai credo surrealista. Proyecto globalizante y universalista, que se 
distribuye en veinte países, enviándola gratuitamente a ciertas personas. 
Publica once manifiestos programáticos del grupo, cinco de los cuales serán 
específicamente de arquitectura: Arquitectura y Urbanismo; Función de la 
planta en el paisaje; Casas funcionales para obreros; Arquitectura escolar; El 
nuevo espíritu; La expresión plástica de la República; La República y la 
estética; Contra el actual teatro español; El escandaloso robo de nuestro 
tiempo; Sentido social de la arquitectura 
(COACanarias, COAC) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" 6. 06.45a 

Titulo publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

ART 
Revista internacional de las artes 

1933- 1934 

Lleída 

Equipo redacción 
Editorial 

Imprenta 

Fundadores: Antoni Bonet i Isard yJosep Viola y Gamón 
Director literario y plástico: Enric Crous Vidal 

Cavallers, 37-1 er. Lleída 

Periodicidad 

Suscripción 
10 números escritos en catalán 

Formato 

Estructura secciones 
Ilustraciones 

380 X 265 mm. 

Bibliografía 

- Art. edición facsímil, Leteradura 1977. Barcelona. Colección "Ready Mades" 
- La rete delle riviste: Spagna, A.R.C., "Rassegna" n12, alV, 12.1982. 
- AA.W.: Las vanguardias en Cataluña 1906-1939. Fundado Caixa de 
Catalunya 1992. 
- AA.W.: Arte Moderno y revistas españolas 1898.1936. MNCARS. Madrid 
1997. 

Comentarios 

"... revista de batalla, agresiva e insultante... Quedará como un vistoso juego 
de artifício, tras diez números editados". Amplia referencia de arquitectura 
moderna. Vocación de síntesis internacional más que amplia difusión. 
"No se admite la colaboración espontánea". 

Referencia en n7 a otra revista "Art" de Barcelona 

(BN) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n°4. 08.46a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

CONSTRUCCIONES 
Revista Técnica mensual. Asociación de Aparejadores 

1933-1952 

Madrid 

Equipo redacción 
Editorial 

Imprenta 

Fernando Derqui (presidente), Justo Guillen (desde 1934) 
Manuel Sainz de la Mora (vicepresidente int.) 
Mariano Marcos Lerena (vicepresidente, ext) 
Antonio Poblador (director publicidad), Luis Omaña (1934) 
Miguel Lillo Prado (tesorero- secretario) 
J. Guillen, E. Castellano, M, Oliver, R. Inglada y J. Muñoz Abad (vocales) 

Redacción y Administración: 
calle del Pez, 19 y calle Recoletos, 3 (desde mediados año I) 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

270 X 220 mm. y 250 x 220 (desde n13, 01.1934) 
Presentación sencilla. Mezcla de tipografías. Blanco y negro y portadas 
coloreadas en bitono variable en cada número. Cierta mejoría en la 
composición y tipografía, con cambio de la portada desde el ni 3. 
Texto a dos columnas 
Algo de publicidad separada del texto 

Sumario en cada número 
Secciones varias de matemáticas, arte, viviendas económicas etc. 
Revista de revistas: pocos datos con referencias a revistas alemanas de 
carácter técnico y de construcción. Y a las españolas Obras y Viviendas. 
Bibliografía 

Pobre en ilustraciones salvo por los detalles constructivos. 

Bibliografía 

Comentarios 

(ETSAM) 
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Ŝ  

i 

i 

i 

L, 
1 „ 

njj*^;;^ «• i f •^Sj f 

N ^ #-



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n" 9. 02.48a 

Título publicación 
Subtítulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

NUEVAS FORMAS 
Revista de arquitectura y decoración 

1934-1937 

Madrid 

Equipo redacción 
Editorial 

Imprenta 

Dirección artística: Luis Prieto Bances 

EDARBA. Ediciones Inchausti, Alcalá 63, Madrid. 
Redacción y administración, Menéndez Valdés, 61. 

Gráfica Reunidas, S.A. e Ilustradora Española S.L. 

Periodicidad 

Suscripción 
10 números al año 

España y América 60 ptas./año. Resto 70 ptas./año 

Estructura secciones 

Ilustraciones 

300 X 220 mm. aproximadamente 
Tipografía y composición muy abstractas, con letras grandes, espacios en 
blanco. Poco texto. 

3 secciones a desarrollar (para lo que se piden colaboraciones en la 
presentación): 
Trabajos técnicos y científicos relacionados con la construcción 
Inforniación gráfica de las obras recientes 
Artículos de crítica de arte 
Fotografías y planos muy cuidados. 

Bibliografía 

Comentarios 

(ETSAM) 
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Catálogo de Revistas Españolas Ficha n° 7. 04.48a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

LAS CUATRO ESTACIONES 

1935 

Madrid 

Director 

Equipo redacción 

Editorial 
Imprenta 

Eduardo Olasagasti, 

Manuel Abril, Ramón Gómez de la Serna , Juan Ramón Jiménez, Maruja Mallo 
y los arquitectos del GATEPAC. 

Periodicidad 

Suscripción 
Sólo se editan 4 números 

Formato 
Estructura secciones 
Ilustraciones 

Bibliografía 

- AA.W.: Arte moderno y revistas españolas 1898-1936. MNCARS. Madrid 
1997. 
- BONET, Juan Manuel: Diccionario de las vanguardias en España 1900-1936. 
Alianza editorial. Madrid 1995. 

Comentarios 

Puede considerarse la versión madrileña de D'Ací i d'Allá, 



Catálogo de Revistas Españolas Ficha n^S. 04.50a 

Título publicación 
Subtitulo 

Fecha publicación 

Lugar publicación 

RE-CO 
Referencia de la Construcción. 

n1 a 12, 1935-n13a17, 1936. 

Madrid 

Equipo redacción 

Editorial 

imprenta 

Aparece como órgano del Centro con "orientación y consejo de arquitectos 
prestigiosos". 

Colaboran: Guillenno de Torre, Zuazo, M. Gan"igues, Yerbury etc. 

Centro de Exposición e Información Permanente de la Construcción 
CEIPC, C* de San Jerónimo, 32. 

Periodicidad 

Suscripción 
Mensual 

anual 12 ptas./año; 1.5 ptas./número 

Estructura secciones 
ilustraciones 

Din A 4. 
Color en portada de cartón: naranja ni-6, azul dos o tres más; después verde 
claro. Interior cuidado de tipografía y papel. Blanco y negro. 

Fotografías entre la publicidad, que en el segundo año in-umpe con llamativas 
imágenes en páginas del principio y final. 

Bibliografía 

Comentarios 

En el n13, 01.1936 se anuncia la próxima aparición de un Boletín del Centro, 
que complemente el papel de la revista. 
(COAM: donativos González Edo, García Mercadal, Matan-edona y 
Goicoechea). 
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FICHERO DE REVISTAS EXTRANJERAS 



Anexo i FICHERO 

FICHERO DE REVISTAS EXTRANJERAS 

1. The Builder's Magazine, Londres 1774-1778 

2. Journal des Bátiments, París 1774-1791 

3. Magazin für Ingenieur und Artilleriftett, 1777 

4. Miscelaneen Artistischen Inhalts, 1779. 

5. Allgemeines Magazin für die Burgerliche Baukunst, Weimar 1789-

1796 

6. Journal des bátiments Civils, París 1800-1810 

7. Annales de l'Architecture, París 1800 

8. Annales du musée, París 1801-1821 

9. Nouvelles des Arts, París 1802-1805 

10. Recueil polytechnique des Ponts et Chausés, París 1803, 1807 

11. Architektonische Skizzenbuch, Berlín 1829 

12. Journal für die Baukunst, Berlín 1829-1851 

13. The Architectural Magazine, Londres 1830-1839 

14. L'Artiste, París 1831-1907 

15. The Artist, Londres 1831-1904 

16. L'architecte, París 1832-1834 

17. Proceedings, Londres 1834-1884 y 1884-1897 

18. Transactions, Londres 1836-1893, (1836, 1842 y 1853-1875 Papers 

Read, 1875-1892 Sessional Papers) 

19. Allgemeine Bauzeitung, Viena 1836-1918 

20. The Civil Engineerand Architect's Journal, Londres 1837-1868 

21. The Surveyor, Engineer and Architect, Londres 1840-1843 

22. Revue Genérale de TArchítecture et des Travaux Publics, París 

1840-1886 

23. The Ecclesiologist, Londres 1841-1868 

24. The Builder, Londres 1842-1966 

25. Moniteur des architectes, París 1847-1900 

26. The Architectural Quaterly Review, Londres 1851 



Anexo I FICHERO 

27. Encyclopedie d'Architecture, París 1851-1862, 1872-1892 

28. Nouvelles Annales de la Construction, París 1855-1975 

29. The Building News, Londres 1856-1926 (1926 The Architect & 

Building News) 

30. Architect's and mechanic'Journal, Nueva Yorl< 1859-1861 

31. Gazette des Architectes, París 1860-1886 (1863- Gazette des 

Architectes et du Batiment) 

32. Architektonishe Monatshefte, Viena y Leipzig, 1864-... 

33. Croquis d'architecture, París, 1866-1898 

34. Deutsche Bauzeitung, Berlín 1867-1932, 1960-... 

35. The Architectural Revíew and American Buílder's Journal, Fíladelfia 

1868-1870 

36. The Architect, Londres 1869-1926 (1926 The Architect & Building 

News) 

37. Zodchij (El arquitecto), San Petersburgo, 1872-1917, 1923 

38. The Architectural Sketch Book, 1873-1876. 

39. L'Art, París 1875-1907 

40. La Semaine des Constructeurs, París 1876-1898 (1898 absorbe 

Architecture) 

41. La Construction IModeme, París 1879-1932 

42. Architecture and Building, NewYorl<, 1882-1899 

43. Inland Architect, Chicago, 1883-1908 

44 The Architects Journal, Londres 1884-... (1893-1896 The Journal of 

the RIBA, 1896-1919 The Hobby Horse, 1884-1893 

45. Japón Artistique, París 1888-1891 

46. L'Architecture, París 1888-1922 

47. Architectural Record Nueva York, 1891-... (1938 absorbe American 

Architect and Architecture, Nueva York, 1876, y otras) 

48. La Construction ly/lodeme, París 1896- (1875?) 

49. La Plume 1889-1905 

50. Innen Dekoration, Damistadt 1890-1944, (luego Architektur and 

Wohnform) 

51. Dinamo futurista, 1890-1970 

52. Jugend, Munich 1890 

53. L'Edilizia Moderna, Milán 1891-1917 

54. TheStudio, Londres 1893-1963 

55. Architectura, Amsterdam 1893-1918 

56. Pan, (Alemania) 1895-1900, 
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57. Der Architekt, Viena 1895-1922 

58. Emporium, Bergamo 1895-1964 

59. The Architectural Review, Londres 1896-... 

60. La Revue de l'Art Ancien et Modeme, París 1897-1937 

61. Country Life, Londres 1897 

62. VerSacrum, Viena 1899 

63. Das Interieur, Viena 1900-1915 

64. Modeme Bauformen, Stuttgart 1902-1944 

65. Het HUÍS, Amsterdam 1903-1913 

66. The Burlington IVIagazíne, Londres 1903 

67. Das Andere, Viena 1903 

68. L'Arcliitettura italiana, Turín 1905-1943 

69. Concrete and Construction Engineering, Londres 1906 

70. L'Architecte, París 1906-1935 

71. Ring, Amsterdam 1908 

72. Vista, Glasgow 1908 -1950 

73. DerSturm, Berlín 1910-1922 (32?) 

74. Lacerba, Milán 1912-1915 

75. The Salón, Sidney 1912-1917 

76. Blast, Londres 1914-1915 

77. Das Werk, Berna/Zurich, 1914-... (Das Werk & Bauen & Wohnen) 

78. Sites et IMonuments, Bruselas 1914 

79. The Litle Review, Nueva York 1914-1929 

80. Wasmuths Monatshefte fur Baukunst, Berlín, Viena, Zurích 1914-

1934 (1932-1934 Monatshefte für Baukunst und Stadtebau) 

81. Cabaret Voltaire, Zurích 1916 

82. Ma, BudapesWiena 1916-1925 

83. Dada, Zurích 1917 

84. Architectura et Amicitia, Amsterdam 1917 

85. 391, Barcelona, NY, Zurích, París 1917-1924 

86. Noi, Roma 1917-1924 

87. De StijI, Amsterdam 1917-1928. 1932 

88. The Architectural Forum, Nueva York 1917-1974 

89. Wendingen, Amsterdam 1918-1931 

90. The Architectural Review, 1919-... (The Architects'and 

Builders'Joumai). 
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91. Der Austausch, 1919 

92. La Cité, Bruselas 1919-1935 

93. Cannibale, París 1919-1920 

94. Proverbe, París 1919 

95. Frühlicht, Berlín y Magdeburgo 1920-1922 

96. L'Esprit Nouveau, París 1920-1925 

97. Broom, Nueva York, Roma, Berlín 1921-1923 

98. Het Overzicht, Amsterdam 1921-1925 (Bouwkunddig Weekblad) 

99. Zenit, Zagreb 1921 -1926 

100. Architettura e Artí Decorativo, Milán 1921 -1943 

(Architettural 931-1943) 

101. IManómetre, Lien 1922 

102. Vesc/Gegenstadt/Objet, Berlín 1922-1923 

103. IMécano, Leiden 1922-1923 

104. Die Form, Berlín 1922-1923, 1925-1934 

105. 7 arts, Bruselas 1922-1928 

106. Contimporanul, Bucarest 1922-1933 

107. Stavba, Praga 1922-1933 

108. Disk, Praga 1923 

109. G, Berlín 1923-1926 

110. Lef, Moscú 1923-1925 

111. Merz, Hannover 1923-1932 

112. L'Architecture Vivante, París 1923-1932 

113. Pasmo, Praga 1924-1926 

114. Blok, Varsovia 1924-1926 

115. ABC, Zurich 1924-1928 

116. Stroitelstvo Moskvy, Moscú 1924-1940 

117. La Révolution Surréaliste, 1925 

118. Cahiers d'Art, París 1926-... 

119. Asnova, Moscú 1926 

120. Praesens, Varsovia 1926-1930 

121. Architektura i Budownictwo, Varsovia 1926-1930 

122. SA, (arquitectura contemporánea), Moscú 1926-1933 

123. Bauhaus, Weimar, Dessau, Berlín, 1926-1931 

124. Das Neue Frankfurt, Frankfurt am Main 1926-1931 

125. Sinkentiku, Tokio 1926-... (1959-... Tlie Japan Architect) 

126. Architecture, Nueva York 1927 
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127. i-10, Amsterdam 1927-1929 

128. ReD, Praga 1927-1931 

129. La Cittá Futurista, 1928-1929 

130. Bauweit, Berlín 1928-1931 

131. Casabella, Milán 1928-1943, 1946, 1953-... (La Casa Bella 1928-

1930) 

132. Domus, Milán 1928-... 

133. Das Neue Berlín, Berlín 1929 

134. DerKunstnarr, 1929, 1931 

135. Rassegna di Architettura, Milán 1929-1940 

136. Bau haus, Sprachrohr der Studierenden, 1930-1933 

137. Shelter, Filadelfia 1930-1932 (1939) ¿ ? 

138. Dom, Cracovia 1930-1932 

139. L'Archltecture d'Aujourd'hul, Boulogne sur Seíne 1930-1940, 

París 1945-...(1977 absorbe Cercle et Carré, París 1930 

140. Plans, París 1931-1932 

141. ArhJtektura, Ljubljana 1931-... 

142. Abstractlón/Création, París 1932. 

143. La Clttá Nuova, Turín 1932-1934 

144. Futurismo, Roma 1932-1933 (luego Sant'Elia) 

145. De 8 en Opbow, Amsterdam/Roterdam 1932-1943 

146. Cuadrante, 1933-1936 

147. Architektura SSSR, Moscú 1933-1936, -... 

148. Archltectura za Rubezhom, {La arquitectura en el extranjero), 

Moscú 1934-1937 

149. Axis, Londres 1935-1937 

150. Focus, Londres 1938-1939 

151. Plan, Londres 1943-1951 
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CUADRO GENERAL DE REVISTAS 



CUADRO GENERAL DE REVISTAS 
Rojo REVISTAS ESPAÑOLAS Azul REVISTAS EXTRANJERAS 

1770 17S0 1790 1800 1610 1620 1830 1040 18S0 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1930 1990 200G 

^ 
I I 



Anexo II CRONOLOGÍA 

11.2. 

CUADRO DE REVISTAS ESPAÑOLAS 



CUADRO DE REVISTAS ESPAÑOLAS 1 

Boletín Enciclopédico de Nobles Artes 
1846-47r'Barcéloná ' . ^ 

Boletín Español de Arquitectura 
1846 '̂Madnd^^ ' ' >// ' '' ^ 

^Revista ,de, Obras^Publicas 

La Arquitectura Española 
1866,'Mádnd ',, ,} ' 

El Eco de'̂  los Arquitectos 
-̂ 1870-72. Madnd 
Boletín, de la SCA 

''i 874-75,1876-77, 1882-99, 1904?, Madnd 

^Revista-'de la Arquitectura Nacional y Extranjera 
íÍ874-84;('Í878-85''),H/ladnd y 

Anales'^de la Construcción y de la Industria 
Y876-̂ 1890;̂  Madnd ' y 

^Resumen/de Arquitectura^ 
?^891 Í902,''Mádnd , 

/ La^ Construcción IModerna 
^Cl896.^19Ó3-'Í936. Mallnd 

^Boletín de^la fAC / ^ 
^1899^^1930, Baroelona 

•La Ciüídad Lineal 
'1896-1932, Madnd 
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Anexo II CRONOLOGÍA 

NOTAS SOBRE RELACIÓN CRONOLÓGICA 

Los datos reseñados a continuación se han obtenidos de la bibliografía 

consultada, y derivan del desarrollo del trabajo. 

No se ha intentado dar a los acontecimientos generales más cuerpo ni 

extensión del que naturalmente ha surgido del desarrollo de la investigación. 

La cronología de las revistas especializadas españolas es el motivo 

fundamental, que ha guiado las acotaciones temporal - fechas de inicio y 

final -, así como geográfica - España - de la relación, en función de los 

intereses del tema desarrollado. 

Los hechos reseñados son los que se citan en el texto, directa o 

indirectamente relacionados con las revistas de arquitectura. 

Como en otros momentos de este estudio, se confía aquí también en las 

asociaciones de ideas y la aleatoriedad, como componentes no 

desdeñables de la investigación. 
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1747 Fundación en París de la Escuela de Ponts et Chaussées. 

1752 Felipe V crea la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

1785 Fundación de la Escuela de Caminos y Canales. 

1791 Se funda en Inglaterra el Architects' Club, muy alejado todavía de 
las organizaciones profesionales posteriores. 

1796 Invento de la impresión litográfica 

1799 Se constituye el cuerpo facultativo de la Inspección General de 
Caminos y Canales. 
. Fundación en París de la École Polytechnique (existía la Académie 
d'Architecture desde 1671) 

1833 La antigua Inspección General se convierte en el actual Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

1834 Se funda en Gran Bretaña el Royal Institute of British Architects, 
RIBA. 

1835 Se publica El Artista en Madrid. 

1836 La primera reunión de el American hstitute of Architects, AIA, tiene 
lugar en el Astor Hotel de Nueva York en Diciembre. 

1840 Se funda en París la Société Céntrale des Architectes. 
. Final de la primera Guerra Cariista. 

1842 Primera fotografía impresa. 
. Federico de Madrazo se traslada a vivir a Madrid, donde marcará 
el gusto pictórico. 

1843 Cesar Dály viaja a España a los treinta y dos años. 

1844 Creación de la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid. 
. El 20 de Julio, según sus propios testimonios, se le despiertan a 
Ildefonso Cerda las inquietudes urbanísticas que le llevan a dedicar 
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a ellas su vida, viendo por primera vez, en un viaje a Nimes, 
funcionar los ferrocarriles. 

1845 Decreto que crea el nuevo Bachillerato. 

1846 Se fomna la sociedad La Urbana, con objeto de "mejorar e 
ensanchar la población de Madrid", confomrie al proyecto de Ramón 
Mesonero. 
. Aparece la primera revista de arquitectura en Barcelona: Boletín 
Enciclopédico de Nobles Artes. Y su réplica en Madrid, el Boletín 
Español de Arquitectura. 

1847 Un grupo de arquitectos muy jóvenes funda la Architectural 
Association en Londres. 

1848 Se crea la Escuela Preparatoria común para las Escuelas de 
Arquitectura e Ingeniería. 
. Se inaugura el primer tramo de ferrocarril peninsular, entre 
Barcelona y Mataró. 

1849 Se crea la Sociedad (Central) de Arquitectos, institución que tendía 
gran debilidad y falta de recursos en los primeros años. 

1851 Se inaugura el segundo tramo de ferrocarril, entre Madrid y 
Aranjuez. 

1853 Los Ingenieros de Caminos publican la Revista de Obras Públicas. 

1857 Independencia de la Escuela respecto de la Academia, 
incorporándola completamente a la Universidad, como enseñanza 
superior. 

1860 Se publica el anteproyecto del Plan Castro. 

1865 Se publica la primera parte de Alicia con ilustraciones de Tenniel. 

1866 Se publica en Madrid La Arquitecura Española 

1867 Ildefonso Cerda publica su Teoría General de la Urbanización. 

1868 Revolución de Septiembre. Cae la reina Isabel II. Se suprimen los 
derechos de puertas y se inicia una nueva etapa desamortizadora, 
con la intención de descongestionar la ciudad. 
. Quinto Plan de estudios en la Escuela de Arquitectura desde su 
creación. 

1870 Derrota de Francia ante Alemania. 
Se publica en Madrid El Eco de los Arquitectos. 

1872 Proyecto de tranvía de Arturo Soria, Estaciones y Mercado, para 
unir Atocha y Norte con los mercados de mayor movimiento de 
Madrid. 
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1874 Inauguración del viaducto de Madrid. 
. Primera expocición de los impresionistas en París. 
. Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos y Revista de la 
Arquitecura Nacional y Extranjera. 

1875 Se crea la Escuela de Arquitectura de Barcelona y se elabora un 
nuevo Plan de estudios en la de Madrid. 
. Se inauguran las dos primeras estructuras de hierro de Madrid: los 
mercados de Mostenses y de la Cebada. 

1876 Fundación de la Institución Libre de Enseñanza 
Aparición en Madrid de Anales de la Construcción y de la 
Industria y de la Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. 
. Apertura de Fomento de las Artes y cambio de enfoque del Ateneo 
de Madrid. 

1877 Se consolida definitivamente la Escuela Municipal de Arquitectura 
de Barcelona, creada al amparo de la legislación descentralizadora 
de la revolución de 1868. 

1878 El 9,6% de las españolas saben leer. 

1879 Se crea la Asociado de Arquitectes de Catalunya. 

1880 Se funda el Círculo de Bellas Artes, en el que muchos arquitectos 
ven un asidero ante la disociación que la Escuela ha provocado con 
la Academia. 

1881 Se celebra en Mayo en Madrid el I Congreso Nacional de 
Arquitectos 
. Se crea la Sociedad Española de Higiene de la que Mariano 
Belmás es miembro fundador y secretario casi perpetuo 

1882 Arturo Soria y Mata concibe la Ciudad Lineal enunciada en sus 
Principios urbanísticos 

1883 Nace Theo van Doesburg en Utrech 

1886 Van. Gogh llega a París en febrero. 

1888 Exposición Universal de Barcelona (primera que se celebra en 
España) y II Congreso Nacional de Arquitectos en septiembre en 
esta misma ciudad, al que asistieron 190 arquitectos. 

1891 Resumen de Arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos. 

1893 Revista de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. 

1894 En marzo se constituye la Compañía Madrileña Urbanizadora, CMU, 
para "el establecimiento y explotación de las ciudades lineales". 
. Detención Dreyfuss (el "asunto Dreyfuss" dura hasta 1906) 
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. Primera exposición de F. Lloyd Wright en el Chicago Architectural 
Club. 

1895 Unamuno publica la serie de cinco artículos En tomo al casticismo. 

1896 Nacen Casto Fernández-Shaw, Fernando García Mercadal, Manuel 
Sánchez Arcas y Luis Lacasa. 
. Sale a la luz la revista de Arturo Soria, La Ciudad Lineal y La 
Construcción IModema, ambas de larga vida. 
. Hermann Muthesius enviado a Inglaterra por el gobierno alemán. 

1897 Llegada a Madrid del grupo fuerte de la generación litetaria del 98: 
Azorín, Baroja y Maeztu. 
. Aparece las revistas literarias Germinal y Vida Nueva 
. En el verano Ortega Munilla confecciona con sus hijos el número 
único de un períodiquillo, para iries iniciando en su querida 
profesión: Las primeras armas. 
. Se funda en Viena el movimiento de la Secesión 
. Nacen Martín Domínguez y Garios Arniches. 
Ve la luz en Barcelona Arquitectura y Construcción de la mano de 
Vega y March. 

1898 Rubén Darío se instala en Barcelona como corresponsal del diario 
"La Nación" de Buenos Aires. 
. Sir Ebenezer Howard idea la Ciudad Jardín 
. Nace Alvar Aalto. 
. A final del año se consuma la pérdida de todas las colonias 
ultramarinas de la monarquía española. 

1899 Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña inicia su 
aparición. 

1900 Juan Ramón Jiménez desembarca en Madrid, el 13 de abril, pocos 
meses antes de publicar sus dos primeros libros. 

1901 Aparece la revista literaria Arte Joven, que significa un giro en los 
aspectos gráficos, de fomnato y tipografía. Picasso es su director 
artístico. 
En diciembre, Martínez Ruiz, Baroja y Maeztu intentan la creación 
de una asociación regeneracionista, de la que la revista Juventud 
se hizo eco. 
. Holanda introduce como país pionero, legislación sistemática a 
escala nacional sobre el desarrollo de las ciudades. 

1902 La Sociedad central de Arquitectos adquiere reconocimiento oficial 

1903 Irrumpe desde la revista Helios, la nueva generación de escritores 
veinteañeros, ante los que la generación anterior hace balance 
desde Alma española. 
. Convocatoria del Concurso internacional de Anteproyectos de 
Enlace de Barcelona y sus municipios agregados. 

1904 Celebración del VI Congreso Internacional de Arquitectura en 
Madrid, inmediatamente antes del III Congreso Nacional de 
Arquitectos. 
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1905 Exposición de Arte Ibérico en el Louvre 1905-1906. 
. Fallo del Concurso internacional de Anteproyectos de Enlace de 
Barcelona, a favor del arquitectos francés, León Jaussely. 
. Publicación de Arte y Construcción. 

1906 Primer viaje de estudios de José Ortega y Gasset a Marburgo, 
Alemania. 

1907 Se crea la Junta para Ampliación de Estudios (e Investigaciones 
Científicas), organismo paraestatal dependiente del Ministerio de 
Instrucción Pública, institucionalizando el sistema de pensiones de 
estudios fuera de España. 
. Vil Congreso Internacional de Arquitectura en Londres y IV 
Congreso Nacional de Arquitectos en Bilbao, coincidiendo con el 
anterior. 
. La Ciencia Cívica de Patrick Geddes, se publica en Inglaterra. 
. Bajo la dirección de Muthesius las principales empresas alemanas, 
junto con arquitectos y diseñadores, montan el Deutscher 
Werl<buncl, para mejorar los standards del diseño industrial. 
. Vega y March publica en Madrid Pequeñas Monografías de Arte. 

1908 Se publica en Madrid la revista literaria, Prometeo, de Ramón 
Gómez de la Serna, considerada de transición hacia las 
vanguardias. 
. Congreso Internacional de Arquitectura celebrado en Viena. 
. Se publica Ornamento y delito de Loos 

1909 El 20 de enero se publica el manifiesto futurista de Marinetti en "Le 
Fígaro", de París. El número de abril de Prometeo lo traduce al 
castellano. 
. Desastre militar de Marruecos. 
. V Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Valencia 

1910 El número de junio de Prometeo publica la "Proclama futurista a los 
españoles". 
. Se crea la Residencia de Estudiantes. 
. Exposición de Wright en Holanda y publicación de su obra por la 
Wasmuth (el 2° volumen en 1911) 

1911 Segunda estancia de José Ortega y Gasset a Marburgo, Alemania. 
. Ley de Casas Baratas. 
. Se celebra el Salón de Arquitectura. 
. Anasagasti obtiene la medalla oro en la Exposición Internacional 
de Roma. 
. Beriage visita América 

1912 Asesinato de Canalejas 
. La Sociedad Cívica la Ciudad Jardín, se funda en Barcelona. 
. Kandinsky publica De lo espiritual en el arte. 
. Aparece Arte Español, de la Sociedad de Amigos del Arte. 

1913 A principio del año el Rey recibe en palacio las visitas de 
personalidades de instituciones de la cultura: M° Pedagógico, JAE, 
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Instituto de Reformas Sociales, en un intento de asumir un papel 
modernizador. 
. Ortega y Gasset lanza el nombre "Generación del 98", con un 
significado que ese mismo mes, Azorín plagiará adjudicándoselo a 
la generación literaria anterior. 
. Se funda el Schweizerischer Werkbund (SWB), el Werkbund suizo. 
. Marinetti visita Londres y se fomna el grupo vorticista que lidera P. 
Wyndham Lewis, cuya revista es Blast. 
. Exposición Universal de Gante y Primer Congreso de Ciudades, 
donde H. G. del Castillo presenta la Ciudad Lineal. 
. Conferencias de Cebriá de Montoliu en el Ateneu Barcelonés y en 
el Instituto de Refonnas Sociales y en el Instituto nacional de 
Previsión, de Madrid. 

1914 Manifiesto de la Arquitectura Futurista de Antonio Sant'Elia. 
. BrunoTaut construye su "casa de cristal" en la exposición del 
Werkbund de Colonia y Herwart Walden publica en Der Sturm la 
"Arquitectura de Cristal" de Scheerbart por capítulos. 
. Desde este año y de manera intermitente Robert y Sonia Delaunay 
viven y trabajan en Madrid. 
. Anasagasti obtiene la medalla de plata en la Exposición 
internacional de Leipzig. 
. La Sociedad Cívica La Ciudad Jardín publica Civitas en 
Barcelona. 
. Se publica la revista del vorticismo, Blast. 

1915 Exposición del cubismo 
. En febrero muere Francisco Giner de los Ríos. 
. Se crea el Instituto-Escuela. 
. Primera Asamblea Nacional de Arquitectos, como un sistema de 
intercambio previsto en los Congresos. 
. VI Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en San Sebastián. 

1916 La Universidad de Columbia, encarga al profesor español Federico 
de Onís, dirigir y organizar los estudios de lengua, literatura y 
civilización españolas. 
. Anasagasti obtiene el gran premio de la Exposición internacional 
de Panamá. 

1917 Triunfa la Revolución en Rusia y en España el ejército interviene 
para cortar la creciente fuerza de las huelgas revolucionarias. 
. Vil Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Sevilla. 
. Aparece 391, la revista de Picabia en Barcelona y Hermes en 
Bilbao. 
. Mondrian y van Doesburg fundan el movimiento De StijI en Leiden. 

1918 Alsacia y Lorena son reincorporadas a Francia, perdidas en 1870. 
. A caballo entre éste y el siguiente año se considera en Madrid el 
momento en que cuajan las vanguardias literarias. 
. Ven la luz las revistas Arquitectura en Madrid, Arc-Voltaic y 
D'ací i d'allá en Barcelona, Wendingen en Amsterdam. 
. En abril exponen en Madrid el grupo de pintores polacos que 
desplazados de la segunda guenra mundial intervinieron 
decisivamente en el ultraísmo. 
. Vicente Huidobro viene de París y pasa unos meses en Madrid 
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. La revolución alemana de noviembre acaba con el trono de los 
Hohenzolíern e instaura la República de Weimar. La fundación de la 
república austríaca acabará con el nazismo. 
. Ozenfant y Jeanneret firman la publicación Aprés le Cubisme. 

1919 Asesinatos en enero de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en 
Alemania. 
. VIII Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Zaragoza. 
. Exposición internacional de Pintura y Escultura en las Escuelas de 
Berástegui, en Bilbao, y revista Arte Vasco, como consecuencia 
inmediata, 
. Exposición de la Reconstrucción en Bruselas, propagandística de 
la Ciudad jardín. 
. Gropius funda la Bauhaus en Weimar. 

1920 Manifiesto Realista de Gabo y Pevsner. 

1921 El Lissitzky y Gabo abandonan Rusia y van a Berlín. 
. Ultra inicia su publicación en Madrid. 
. Ozenfant y Jeanneret publican Le Purisme. 

1922 IX Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Barcelona. 
. El Lissitzky y Ehrenburg fundan la revista Vésc/Gegenstand/Objet 
en marzo. 
. En mayo tiene lugar el Congreso de Progressive Artist en 
Dusseldorf, que dará lugar al manifiesto de los Constructivistas en 
septiembre. 

1923 Dictadura de Primo de Rivera. 
. Entre agosto y septiembre tiene lugar la primera exposición pública 
Bauhaus. 
. Exposición Internacional de Gotemburgo, {International Cities and 
Town planning Exhibition), donde España lleva además de la 
Ciudad Lineal, el plan de 1922 para Madrid. 
. Se publica en Barcelona El Constructor y en Madrid Arquitectura 
Española, la revista bilingüe. 
. Se publica Vers une Architecture, de Le Corbusier y Eupalinos ou 
l'Architecte de Paul Valery. 
. El Lissitzky y Richter fundan la revista G en julio. Karel teige crea 
Disk, que aparece en mayo en Praga. 

1924 El 14 de noviembre nace la radio española con Radio Barcelona. 
. La Residencia de Estudiantes funda la Sociedad de Cursos y 
Conferencias 
. X Congreso Nacional de Arquitectos celebrado en Santander. 
. Bretón publica el Primer Manifiesto del Surrealismo. 
. Van Doesburg introduce la diagonal de sus composiciones. 
. Le Corbusier publica Urbanisme. 

1925 Exposición en mayo-junio de la Sociedad de Artistas Ibéricos en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro, y en Bambalinas en Junio, 
ambas en Madrid. 
. Exposición de Artes Decorativas de París. Pabellón español de 
Pascual Bravo. 
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. Ortega publica en verano La deshumanización del arte Y Le 
Corbusier L'Art Decoratif d'Aujourd'huiy La Peinture Moderne. 
. El Lissitzky y Hans Arp publican Die Kunstismen/Les Ismes/Tlie 
Isms ofArt, 1914-1924. El primero vuelve a su país. 
. Ernst May es nombrado arquitecto municipal de la ciudad de 
Frankfurt. 
. La JAE publica el Archivo Español de Arte y Arqueología. 
. En Barcelona aparece La Ciutat & la Casa. 

1926 XI Congreso Nacional de Arquitectos (y último) celebrado en Madrid. 
. Aparece L'Amíc de les Arts en Sitges y la Residencia de 
Estudiantes empieza a publicar su revista Residencia. 
. Van Doesburg publica en De StijI un manifiesto en inglés titulado El 
fin del arte. 
. Le Corbusier sigue publicando su serie de libros con Almanach 
d'Architecture Moderne y Architecture d'Epoque Maciiiniste 

1927 Exposición del Weissenhof en Stutgart, en verano, construcción 
originalmente promovida por Mies van der Rohe a partir de la 
exposición Die Wohnung, organizada por el Werkbund alemán. 
. Empieza el cine sonoro 
. Se publica La nueva España 1930, el libro premonitorio de Gabriel 
García Maroto y empieza La Gaceta Literaria de Giménez 
Caballero. 
. Casto Fernández Shaw construye la gasolinera de Porto Pi. 

1928 Tschichold publica el manual de tipografía: Die neue Typographie. 
. La Sociedad de Cursos y Conferencias invita a Le Corbusier los 
primeros días de mayo a dar dos conferencias, con motivo de su 
participación en el Concurso de los Soviets. Visita El Escorial y Sert 
le quiere entrevistar también en Barcelona. 
. La revista Arquitectura publica los cinco puntos de Le Corbusier, 
quien a su vez estaba publicando otro libro. Une Maison - Un Palais. 
. Ozenfant por su parte publica Art, que luego se reeditaría como 
Foundations of Modern Art. 
. Del 25 al 29 de junio se celebra el Primer Congreso CIAM en el 
castillo de La Sanaz. Asisten Mercadal, Zavala y Lafora. Preside Le 
Corbusier por ausencia de Karl Moser. 
. Marinetti visita Madrid, de la mano de Gómez de la Serna y 
Giménez Caballero, y Barcelona, donde se encuentra con Barradas 
en Hospitalet. 

1929 Stanley Morison publica Principios fundamentales de la Tipografía, 
para la Enciclopaedia Británnica, estableciendo las bases de la 
tipografía moderna. 
. Mendelsohn visita la Residencia de Estudiantes. 
. Se aprueba por Real Decreto, la petición de crear los Colegios 
Oficiales de Arquitectos, de carácter obligatorio, que tras una corta 
transición sustituyen a la Sociedad Central. 
. Exposición Universal de Barcelona. En abril se inaugura la 
exposición de arquitectura en la galería Dalmau. 
. Torres Clavé obtiene el título de arquitecto. 
. Henry Russel-Hitchcock publica Modern Architecture. 
. CIAM II en Francfurt. 
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1930 Gertrude Stein y Alice Tokias vienen de vacaciones a España. 
Visitan Cuenca. 
. Tiieo van Doesburg y Walter Gropius visitan la Residencia de 
Estudiantes 
. Exposición Nacional de Bellas Artes que inicia timidamente el 
camino de la apertura 
. Exposición de arquitectura y pintura moderna en San Sebastián en 
septiembre 
. El último día de octubre se funda el GATEPAC. 
. Seuphor y Torres-García fundan el grupo Cercle et Cañé en París. 
La revista Cercle et Carré aparece en 15 de marzo, seguida de una 
gran exposición. 
. Van Doesburg publica Art Concret, un texto sintético que 
considera los grupos como el de Seuphor inmersos en la viejas 
estructuras. 
. Casto Fernández Shaw publica Cortijos y Rascacielos. 
. CIAM III en Bruselas. 

1931 El 14 de Abril se proclama la República en España 
. El 29 de abril aparece en La Tierra, periódico de Madrid, la primera 
llamada al nuevo régimen, con el Manifiesto de la Agrupación 
Gremial de Artistas Plásticos (Moreno Villa entre los firmantes). 
. En septiembre Juan de la Encina es nombrado Director del Museo 
de Arte Moderno. 
. Le Corbusier vuelve a España. La recorrerá en coche hacia el 
sureste. 
. Concurso del palacio de los Soviets. 
. Se crea la Unión de los Arquitectos proletarios de toda Rusia, 
VOPRA: 
. Ve la luz la revista AC, Documentos de Actividad Contemporánea 
que publica el GATEPAC. Obras respaldada por Agromán y 
Arquitectura i Urbanisme de la Associació d'Arquitectes de 
Catalunya. 
. Cossío regresa de París y se instala en Santander. 
. Reaparición de la Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI), Blanco Soler 
entre otros y de nuevo Moreno Villa. 
. Buñuel, Lotar, Ivens, Unik y Sánchez Ventura recorren las Hurdes 
para filmar Tiena sin pan. 
. Por decreto de mayo se crean las l\^isiones Pedagógicas. 

1932 La SAI organiza en septiembre una exposición en Copenhague y en 
diciembre, en Beriín (que toma cierto carácter de representación del 
arte oficial español). Se publica en primer número de su revista, 
Arte. 
. Aparecen las revistas Gaceta de Arte en Sta. Cruz de Tenerife y 
Viviendas en Madrid. 
. Teatro ambulante La Barraca, importantes también por los 
decorados. 
. Congreso del CIRPAC en Barcelona. De nuevo Le Corbusier 
acude, con Gideon, Gropius o Eesteren como conferenciantes. 
. Fundación de ADLAN {Amics De Les Arts Nous), donde está Sert. 
. Torres García regresa de una larga estancia en París. 
. Exposición Nacional en la que interviene Manuel Abril por encargo 
del gobierno republicano. 
. Se publica Gli Elementi dell'architettura funzionale, de Sartoris, 
primera gran enciclopedia visual de la arquitectura moderna en la 
que interviene y prologa le Corbusier. 
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. H. Russel-Hitchcock y P. Johnson publican The International Style, 
con motivo de la exposición en el MOMA encargada por Alfred Barr. 
. Nomrian Bel Geddes publica Horizons. 
. Se crea el grupo Abstraction-Creation en París, dirigido primero por 
Herbin y luego por Gleizes, Vantongerloo y otros. 
. En la Unión soviética se disuelven los grupos artísticos por decreto 
del partido. 
. Aparecen las revistas ANTA, INGAR y APAA, como revistas 
ligadas a los estudiantes de Arquitectura. 

1933 En el Colegio de Madrid hay 355 arquitectos inscritos (menos del 
70% del total). 
. Entre las actividades de ADLAN en Barcelona están un programa 
de radio semidadaísta, o la representación del circo de Calder. 
. Exposición de Dalí con fotografías de Man Ray en la galería que 
regenta J. Dalmau. 
. Trienale de Milán, exposición internacional de artes decorativas e 
industrias modernas y de Arquitectura moderna, con la participación 
española organizada por Ediciones Inchausti. 
. Concurso Nacional de Arquitectura para el nuevo Museo Nacional 
de Arte Moderno en la Castellana que gana García Mercadal, con 
accésits para Moya y Chumillas. 
. Exposición de los trabajos del GATCPAC para la Ciudad de 
Reposo de Barcelona en el Museo de Arte Moderno de Madrid en 
julio. 
. Hitler es nombrado canciller del Reich alemán y cierra la Bauhaus. 
. Tatlin y otros rusos reciben críticas oficiales por sus tendencias 
artísticas. 
. Torres- García proclama desde Madrid un nuevo constructivismo, 
aún bárbaro, en espera de mejores condiciones sociales. 
. Aparece Art, revista internacional de las artes, en Lérida, el 
segundo número de Arte en Madrid y Construcciones la revista de 
la Asociación de Aparejadores. 
. CIAM IV en Atenas. 

1934 Gabriel García Maroto vuelve de México y organiza la exposición 
Seis años de Acción Artística en América, 1927-1934, de gran 
repercusión. 
. ADLAN empieza a organizar su sección de Madrid. 
. En junio el GATEPAC expone la Barcelona Futura, en sus locales 
de la capital catalana. 
. Tossa de Mar se ha convertido en un centro de encuentros 
internacionales de verano. 
. Se publica Nuevas Formas en Madrid. 
. Philip Johnson publica Machine Art. 

1935 Bretón, su mujer Jacqueline y Benjamín Peret, visitan Tenerife. 
. Aparece Las Cuatro Estaciones en Madrid. 

1936 Se inaugura en Madrid el local Centro Información y exposición 
permanente de la Construcción, sede conjunta del GATEPAC y de 
ADLAN, con su revista RE-CO. 
. Exposición L'Art Espagnol Contemporain, en el Jeu de Paume de 
París, representando a España la SAI en la que será su última 
actividad 



Anexo II CRONOLOGÍA 

. En mayo Exposición de Arte Vanguardista en Tenerife y exposición 
antológica de Max Ernst, de Picasso en Barcelona, Bilbao y Madrid, 
organizadas por ADLAN. 
. En junio se inaugura en la galería Cahiers d'Art de París una 
exposición de cuatro artistas españoles: Luis Fernández, Picasso, 
Julio González y Miró. 
. Levantamiento militar del 18 de julio en España. 
. Ramiro de Maeztu es fusilado. 
. Exposiciones Cubism and Abstract Art en MoMA de Nueva York y 
Abstract and Concrete en Londres. 
. Publicación de Axis de Myfanwy Evans, apoyado por Nicholson y 
Barnara Hepworth en Londres; y de Telehor en Brno, que publica a 
Moholy-Nagy. 
. El 31 de diciembre muere Unamuno en su casa de Salamanca 

1937 Exposición Internacional y CIAM V, en París. El Pabellón Español se 
convierte en un alegato político de la República. 
. Gabo, Nicholson y Martin publican la antología Circie. 
. Exposición Constructivismo en Basilea (donde expone Picasso). 

1938 . Anasagasti muere en el Madrid en guerra. 

1939 . F. Lloyd Wright viaja a Londres. 
. El 1 de abril termina la guerra Civil española. Salida de los 
exiliados. 
. En junio aparece el primer suplemento Austral en la revista 
Nuestra Arquitectura de Buenos Aires, como presentación del 
Grupo Austral. 
. En septiembre comienza la Segunda guerra Mundial. 





>X-_i-4Cffs-~-«^ .̂ iS!ryííssssf?7~'""^ -̂ r̂̂ r-̂ --- .> ^ «-•ŵ -̂
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