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resumen 

Ante un panorama editorial aséptico, la revista de arte y arquitectura Nueva Forma, edi-

tada en Madrid entre 1966 y 1975, formó parte activa en la construcción de una cultura 

arquitectónica en España. Los textos de su director, Juan Daniel Fullaondo, aspiraron a 

mediar en el decurso histórico con el firme convencimiento de que la crítica, como tal, 

cumple con una función tan real como el de las propias obras construidas. Las cuatro 

'miradas' presentadas en la investigación ahondan en problemáticas culturales del mo-

mento concernientes con la historiografía de la arquitectura, el eclecticismo teórico, la 

evolución de la crítica arquitectónica y la función propagandística de toda publicación. 

A ellas se suma un estudio previo que, de manera cronológica, presenta cuestiones 

relevantes en torno a la formación, formato, estructura, protagonistas, particularidades 

e influencias de otras publicaciones, nacionales e internacionales, de la revista. 

El primer capítulo aborda cómo se estaba organizando el pasado de la arquitec-

tura española de los años veinte y treinta. Fullaondo mostró una 'mirada contestataria' 

a lo escrito hasta la fecha que le llevó a cuestionar un acercamiento a la arquitectura 

exclusivamente disciplinar, reivindicar un lugar para la cultura vasco-navarra en la histo-

ria moderna de la arquitectura española - ante la predominante bifocalidad castellano-

catalana dibujada por otros autores, como Carlos Flores u Oriol Bohigas - y rechazar las 

construcciones históricas basadas en una selección tendenciosa de obras afines a un 

lenguaje arquitectónico definido, en este caso el racionalista. El segundo, analiza cómo 

la arquitectura orgánica asentada en los ideales de Bruno Zevi tomó en sus manos una 

nueva dirección conscientemente conducida a dotar de soporte teórico a unas arqui-

tecturas esencialmente dibujadas y ocasionalmente construidas. La constatación de 

una 'década orgánica' en la arquitectura española de los años sesenta, es una rotunda 

ejemplificación de la 'mirada operativa' omnipresente en la crítica de Fullaondo. Su acer-

camiento a obras, dibujos o figuras manifestaron una erudición inquietada por aspectos 

compositivos y formales, en unos años en los que otros veían en lo tecnológico, lo 

social o lo metodológico razón suficiente para crear una obra arquitectónica. El tercer 

capítulo muestra la 'mirada poliédrica' ofrecida en torno a la obra y el pensamiento de 

Jorge Oteiza. Fullaondo encontró en él una figura magistral, una paternidad para la 

aceptada orfandad de la cultura arquitectónica nacional. La condición de vasco-exiliado 

de Oteiza, su faceta de artista reflexivo, su trabajo interdisciplinar o su proyección in-

ternacional eran reflejo de una personalidad y una trayectoria profesional que aunaba 

rasgos y propósitos añorados en la propia crítica de Fullaondo. Oteiza fue blanco de 

reflexiones varias que permiten penetrar en cómo evolucionó la propia labor reflexiva 

del director de Nueva Forma. Finalmente, una cuarta mirada, analiza la relación entre 

la revista con el panorama internacional. La escena francesa fue donde se encontraron 

ideales compartidos, esencialmente a través de la obra experimental de Claude Parent. 

La 'mirada cruzada' entre el panorama francés y el español permitió a Fullaondo escribir 

en L'architecture d'aujourd'hui y dar a conocer a una generación jóvenes arquitectos 

españoles beligerantes e innovadores, con una labor equiparable a las tendencias in-

ternacionales, constatando así, la rápida evolución de la arquitectura nacional, alejada 

ya de la tradición local, bi-focal y retardada ofrecida años atrás en las revistas Zodiac y 

Werk. 



abstract 
In the context of an aseptic editorial scene of the Sixties in Spain, the art and architec-

ture magazine Nueva Forma - run by Juan Daniel Fullaondo and published in Madrid 

between 1966 and 1975 - played a leading role in the renewal of Spanish architectural 

culture. Fullaondo's own critical essays sought to interact with historic developments, 

arising out of a firm belief that criticism also fulfils a role in the history of architecture just 

as real as the constructed works themselves. The four 'views' presented by the research 

delve into cultural issues of this period concerning architecture's historiography, theore-

tical eclecticism, the evolution of architectural criticism and the inevitable propagandistic 

side to all publications. In addition, a previous study presents a series of relevant issues, 

chronologically organized, dealing with the magazine's founding, format, structure, pro-

tagonists, specific features and influences, both in a national and international context. 

The first chapter analyses the way in which Spanish architecture from the 1920s 

and 1930s was being dealt with. Fullaondo displayed a determined 'non-conformist 

view' towards previous historical writings, making him question the excessively or-

thodox, disciplinary approaches to architecture. Thus, he claimed a specific place for 

Basque-Navarre culture within the modern history of Spanish architecture - opposing 

the prevalent two-pronged Castilian-Catalan dominance established by other authors, 

such as Oriol Bohigas and Carlos Flores - rejecting historical constructions based on a 

selection of works biased towards a specific architectural language, namely rationalism. 

The second chapter discusses how organic architecture, based on Bruno Zevi's ideals, 

took on a new direction, consciously designed to provide theoretical support to an archi-

tectural body mainly consisting of drawn, and only occasionally built, architectures. The 

existence of an 'organic decade' of Spanish architecture during the 1960s illustrates the 

effect of this 'operative view', ubiquitous in Fullaondo's criticism. His erudite approach 

to architectural works, drawings, or historical figures displayed an interest in the formal 

and compositional side of architecture, at a time when others found in the technological, 

social or methodological aspects the only basis they needed for their architectural crea-

tivity. A third chapter offers a 'kaleidoscopic view' at the work and thought of sculptor 

Jorge Oteiza. Fullaondo found in Oteiza a master figure, a father figure for the cons-

ciously accepted orphan condition of Spanish architecture. His situation as a Basque 

exile, his introspective side as an artist, his interdisciplinary works and his international 

acclaim all reflected a personality, and a professional career that combined aspects and 

desires that Fullaondo explores with a degree of yearning. Oteiza was the subject of 

various observations and discussions that provide a certain insight into the evolution of 

Fullaondo's own reflective thinking. Finally, the fourth chapter analyzes the relationship 

between Nueva Forma and the international scene. The French scene was the context 

in which Fullaondo found shared ideals, mainly through Claude Parent's experimental 

work. This ability to cross-reference the panorama in France and Spain, led Fullaondo to 

write in L'architecture d'aujourd'hui, introducing the public to a whole new generation of 

young, belligerent and innovative Spanish architects whose work was directly connected 

with -and comparable to- contemporary international trends, thus confirming the rapid 

development of a national Spanish architecture, which had long since abandoned an 

inward-looking, backward tradition portrayed some years earlier by foreign architectural 

magazines such as Zodiac or Werk. 



INTRODUCCIÓN 



En 2007, Beatriz Colomina, junto a sus alumnos de la Universidad de Princeton, abrió 

un debate en torno a la labor desarrollada por las 'pequeñas revistas de arquitectura' en 

los años sesenta y setenta en la exposición, y correspondiente libro, Clip/Stamp/Flod: 

the radical architecture of little magazines 196X-197X.'1 Del extenso número de revistas 

recogido en él, únicamente destacó la labor de dos revistas españolas: Nueva Forma 

y Arquitecturas Bis. La semejanza del ambiente cultural de esos años con el actual - la 

falta de trabajo, la crisis económica, el interés renovado por la ecología y el reciclaje, el 

resurgimiento de protestas civiles, la proliferación desmesurada de nuevos formatos de 

información, entonces pequeñas revistas, ahora webs, blogs, etc. - invita a estudiar la 

labor de estos medios. 

El origen de plantear un análisis de la labor cultural acometida por Nueva Forma 

durante sus nueve años de edición (1966-1975) como tesis doctoral, se encuentra 

en el conocimiento de dicha exposición durante mis estudios de Master in Advance 

Architectural Design (MsAAD) en la Graduate School of Architecture, Planning and 

Preservation de la Universidad de Columbia, durante el curso académico 2007-2008. 

Previamente, había realizado cursos de doctorado en la Universidad Politécnica de 

Madrid en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, donde tuve un primer con-

tacto con Nueva Forma al estudiar una comparativa de El poema del ángulo recto de Le 

corbusier con La función oblicua de claude Parent y Paul Virilio para un seminario del 

1 
Beatriz Colomina; Craig Buckley (ed.), Clip/Stamp/Fold: the radical architecture of little magazines 196X to 197X 

(Barcelona: Actar, 2010). Véase: http://www.clipstampfold.com/ 

http://www.clipstampfold.com/


profesor Antonio Juárez. El número 25 de Nueva Forma era la primera fuente nacional e 

internacional en documentar la trayectoria de Architecture Principe. Además, en los dife-

rentes seminarios teóricos cursados en el MsAAD, esencialmente con la profesora Joan 

Ockman - Topics in Architecture Culture from World War II through the 1960s y Form 

vs Formalism - algunas preguntas habían captado mi interés: ¿Dónde esta España 

en ese panorama de descontento generalizado de los años sesenta? ¿Qué respuesta 

da España a la crítica del Estilo Internacional? ¿Hay experiencias experimentales en el 

panorama español? ¿Influyen las experiencias francesas en España? ¿Qué artistas y/o 

arquitectos han estudiado la 'forma' como concepto clave en la arquitectura españo-

la? ¿Dónde entraría España en este sin fin de acepciones de 'forma' que la profesora 

Ockman proponía en su seminario? 

Por un lado, cronológicamente, Nueva Forma se sitúa en ese momento de 'crisis' 

de la disciplina arquitectónica que habría de conducir al nacimiento de la postmoder-

nidad. Además, en sus páginas se difunden artistas y arquitectos en los que el estudio 

de la 'forma arquitectónica' es relevante, como Jorge Oteiza o Fernando Higueras. Por 

otro lado, la expectación que esta revista estaba suscitando en un ambiente como el 

norteamericano, en el que, sin embargo, existe un alto desconocimiento - con alguna 

salvedad - de la historia, y más si cabe de la historiografía, de la arquitectura española, 

resultaba, al menos, inquietante (sabiendo que se estaba realizando una tesis doctoral 

sobre Arquitecturas Bis2). Finalmente, y, quizá, más relevante desde un punto de vista 

académico, fue comprobar que existe un gran vacío historiográfico en torno a lo que 

significó Nueva Forma en el panorama arquitectónico nacional, e igualmente, en torno, 

a la labor crítica desarrollada por su director, Juan Daniel Fullaondo. Todo ello, me llevó 

a plantear un análisis de esta 'pequeña revista' como tema de tesis doctoral, el cual 

fue aprobado en mayo de 2009, bajo la dirección de María Teresa Muñoz. Hagamos 

un breve repaso a lo ya dicho sobre la revista para tener una orientación más clara del 

estado de la cuestión. 

Nueva Forma en la historiografía de la arquitectura española 

Unos meses después de la oficial clausura de Nueva Forma, en abril de 1975, se publicó 

el artículo "Tres revistas"3 en Arquitecturas Bis. Carlos Flores, Carlos de Miguel y Juan 

Daniel Fullaondo expusieron unas breves reflexiones en torno a las revistas por ellos 

dirigidas - Hogar y Arquitectura, Arquitectura y Nueva Forma -. Los tres coincidieron en 

considerarlas como las más representativas del entorno madrileño de los años sesenta 

y setenta, con sus pertinentes matices e intereses propios. El artículo estaba precedido 

por unos comentarios de Oriol Bohigas, que destacaban como la labor más significativa 

2 
Joaquim Moreno, "Arquitecturas Bis (1974-1985): From Publication to Public Action" (Tesis Doctoral, Princeton 

University, 2011) 
3 

Oriol Bohigas, Carlos Flores, Carlos de Miguel, Juan Daniel Fullaondo, "Tres revistas", Arquitecturas Bis 23 
(julio-septiembre 1978): 59-63. 



de Nueva Forma la publicación de varios números monográficos dedicados a difundir la 

obra de figuras relevantes de la arquitectura nacional: "Nueva Forma era (...) la sublima-

ción de [la] obra autóctona (...) para persuadirnos [de] que aquí también teníamos una 

historia y también estábamos haciendo historia".4 

Cuatro años más tarde, el número 29 de la colección argentina Summarios, 

dedicado a la trayectoria de Antonio Fernández Alba, introducía su figura con un editorial 

en torno a la difusión previa de su obra en Nueva Forma. Aquí, la revista era definida 

como "un proyecto cultural [que apareció], básicamente como un intento de apertura 

y profundización de las bases culturales de la arquitectura local (...), [un] trabajo [que] 

tendía, sin duda, a la valorización de la propia tradición a partir de su conocimiento".5 

Ambas percepciones, ensalzaron la labor documental de la revista: la recopilación, re-

visión y contextualización de la trayectoria profesional de arquitectos españoles, hasta 

la fecha dispersada en revistas varias o archivos personales. Leopoldo Uría tildaría años 

mas tarde a sus números de "libros potenciales".6 

En las 'Historias' de la arquitectura española escritas en los años noventa, se cita 

a Nueva Forma, en contadas ocasiones. Uno de los historiadores que la trata es Ángel 

Urrutia en Arquitectura española siglo XX.7 Los años en los que se editó la revista son 

presentados como un periodo de crisis donde se gestó una generación reaccionaria 

frente a una arquitectura racionalista dominante en la década de los cincuenta y comien-

zos de los sesenta. Urrutia atribuye este rasgo a las exposiciones que se celebraron a 

finales de años cincuenta y comienzos de los sesenta en Madrid y en Barcelona sobre 

arquitectura finlandesa y sobre Frank Lloyd Wright, a la creciente valoración de un Le 

Corbusier y un Saarinen más escultóricos, al entusiasmo generalizado producido por 

la ópera de Sydney de J0rn Utzon, y a la labor de Nueva Forma como medio difusor 

de estas corrientes. Aunque no profundiza en ello, destaca a la revista como la fuente 

documental esencial para conocer lo que se estaba produciendo en España en estos 

años. Así, liga a Nueva Forma con "corrientes constructivistas, organicistas, expresio-

nista y brutalistas", una clasificación, quizá, excesivamente amplia. 

Más concreto es el juicio ofrecido, dos años antes, por Antón Capitel en 

Arquitectura Española 1939-1992 donde consideró a Nueva Forma como el "portavoz 

casi oficial de la arquitectura orgánica de Madrid y de la nueva crítica (...) basada en la 

ascendencia de las ideas de Bruno Zevi".8 Esta afirmación apunta dos ideas relevantes, 

por un lado la influencia de la obra escrita de Bruno Zevi - que como se verá fueron 

libros de cabecera para Juan Daniel Fullaondo -, y por otro el matiz de que en sus 

páginas se realizó una 'nueva crítica', un rasgo tan solo enunciado que, sin embargo, 

será crucial. Además, Capitel anota que "su gran difusión en la Escuela de Arquitectura 

4 4 Ibídem., 60. 
5 

5 M.W "Editorial", Sumarios 29 (marzo 1979): 414. 
6 Leopoldo Uría, Antonio Fernández Alba, arquitecto 1957-1980 (Madrid: Xaralt Ediciones, 1981), 7. 

7 Ángel Urrutia, Arquitectura española siglo xx (Madrid: Cátedra, 1997) 

8 Antón Capitel, "Arquitectura española 1939-1992", en Summa Artis -Historia general del arte vol.XL (Madrid: 
Espasa Calpe, 1995), 478. 



de Madrid fue muy formativa con respecto a una historia aún pendiente, en un momento 

en que eran estudiantes o jóvenes profesionales muchos de los que protagonizarían las 

siguientes décadas".9 En estas palabras, se hace referencia a los lectores de la revista, 

un rasgo nada anodino pues resulta esencial para comprender el carácter didáctico 

de muchos de los ensayos críticos publicados en Nueva Forma. Realmente, en estas 

dos 'Historias' de la arquitectura española lo que se destaca como más relevante es su 

directa relación con Zevi y el organicismo, aunque no se llega a ahondar ni en el cómo 

ni el porqué. 

otros estudios más recientes, que la han valorado en comparativa con otras 

revistas coetáneas son, a nivel internacional, el ya citado Clip/Stamp/Flold: The radical 

architecture of little magazines 196X to 197X, que la considera como el vehículo trans-

misor en España del discurso teórico del grupo visionario francés Architecture Principe, 

una lectura acertada, aunque parcial. A nivel nacional, la tesis doctoral de Ana Esteban 

Maluendas, "La modernidad importada. Madrid 1949-1968: Cauces de difusión de la 

arquitectura extranjera",10 leída en esta Universidad en 2007, también destaca los con-

tenidos internacionales de la revista, debido, como es obvio, al propósito de la investi-

gación. Las figuras foráneas en sus páginas divulgadas son el principal punto de mira, 

aunque, además, destaca la personalidad de Juan Daniel Fullaondo como un rasgo 

definitorio de la revista. Otra visión, es la ofrecida en otra tesis doctoral, "La Historia que 

empezó dos veces. Historiografía de la arquitectura española moderna (1945-1978)", 11 

leída en la Universidad de Navarra en 2006. Su autor, Javier Martínez González realiza 

un estudio sobre la historiografía de la arquitectura española, y señala, como hiciesen 

Bohigas o Uría, los números monográficos dedicados a arquitectos españoles como 

la gran aportación de la revista a ella. En el epílogo "El rescate historiográfico de Juan 

Daniel Fullaondo", ofrece una breve interpretación de la revista que puede considerarse 

como un punto de partida a la labor aquí desarrollada. 

Aun con todo, el estudio más global realizado en torno a Nueva Forma hasta 

ahora, es la exposición celebrada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en 1996 

y su correspondiente catálogo Nueva Forma: arquitectura, arte y cultura 1966-75.n 

En él, se reproducen entrevistas, portadas, ensayos e imágenes de sus páginas y se 

ofrece una enumeración ordenada de sus contenidos. Álvaro Martínez Novillo afirma 

en sus páginas que la pretensión de la revista, "tanto de diseño como de contenido, 

[fue la] de situarse al nivel de las más prestigiosas revistas extranjeras que trataban a 

la arquitectura contextualizada con las artes plásticas y el pensamiento (...)".13 Este 

9 

Ibídem. 
10 

Ana Esteban Maluendas, "La modernidad importada. Madrid 1949-1968: Cauces de difusión de la arquitectura 
extranjera" (Tesis Doctoral: Universidad Politécnica de Madrid, 2007). 11 

Javier Martínez González, "La Historia que empezó dos veces. Historiografía de la arquitectura española 
moderna (1945-1978)" (Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, 2006). 
12 

Nueva Forma: arquitectura, arte y cultura 1966-1975 (Madrid: Ayuntamiento, Concejalía de cultura, 1996). 
Catálogo de la exhibición realizada durante octubre y diciembre de 1996. 
1 3 Álvaro Martínez Novillo ,"Un tiempo, unos hombres, una revista", Nueva forma: arquitectura, arte y cultura, 
1966-1974, s/p. 



comentario apunta varios de los intereses esenciales de la publicación, su vocación 

internacional y su entendimiento de la arquitectura como un acto de creación. Unas 

páginas después, Antonio Fernández Alba, en "Nueva Forma o la lucidez de la agonía", 

define la publicación como "un recorrido de miradas por la tradición moderna expuestas 

para su contemplación",14 haciendo especial hincapié en lo novedoso de su diseño 

gráfico, en la pobreza crítica de los años de su edición y en lo intrépido y atrevido que 

fue la elaboración de la revista. 

De igual modo, los estudios realizados en torno a la aportación a la cultura arqui-

tectónica de su director, Juan Daniel Fullaondo, son escasos. En torno a su obra existen 

dos monografías, Juan Daniel Fullaondo15 de 1996, publicada por la Editorial Munilla-

Lería y, un año posterior, Juan Daniel Fullaondo: arquitecto,16 editada por Fundación 

cultural cOAM. Aunque, también escaso, estos dos trabajos se basan en una selección 

de obras y dejan en un segundo plano la literatura de Fullaondo, más abundante y, 

desde mi punto de vista, relevante. El único estudio que ha emprendido revisar y analizar 

la labor escrita de Fullaondo es la reciente recopilación de textos realizada por María 

Teresa Muñoz, Juan Daniel Fullaondo: escritos críticos.'17 Una apuesta por seleccionar 

textos relevantes, en su mayoría publicados en Nueva Forma, y desvincularlos de las 

imágenes que originalmente los acompañaban para centrar así la atención en lo es-

crito. No obstante, este trabajo analiza textos que trataron temas relacionados con la 

arquitectura internacional y deja por explorar aquellos relacionados con la arquitectura 

nacional y con las relaciones entre arte y arquitectura, aunque apunta rasgos esenciales 

para adentrarse en la actividad crítica de Juan Daniel Fullaondo, por ello ha sido un texto 

referencial en esta investigación. 

Recientemente, en el '8° congreso Internacional de Historia de la Arquitectura 

Moderna Española', celebrado en la Universidad de Navarra en mayo de 2012, y bajo la 

llamada "Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda", 

tres comunicaciones versan sobre Nueva Forma: la primera, trata su diseño gráfico;18 

la segunda, aborda la idea del cambio de paisaje expuesto en la revista;19 y finalmente, 

la tercera, de mi autoría,20 y en consonancia con esta investigación, presenta algunas 

de las referencias cruzadas que permitieron construir una critica para la arquitectura 

14 
Antonio Fernández Alba, "Nueva Forma o la lucidez de la agonía", en Nueva Forma: arquitectura, arte y cultura 

1966-1975, 22. 
15 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Juan Daniel Fullaondo (Madrid: Munllla-Lería, 1996). 

16 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Juan Daniel Fullaondo: arquitecto (Madrid: Fundación Cultural COAM, 1997). 

17 María Teresa Muñoz Jimenez (ed.), Juan Daniel Fullaondo: escritos críticos (Madrid: Mairea, 2007) 

18 Andrés Martínez Medina, María Elia Gutiérrez Mozo, "Nuevas Formas, Nueva Forma: revistas de arquitectura", 
en actas del 8° congreso Internacional de Historia de la Arquitectura Moderna Española, Las revistas de 
arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda (T6: Pamplona, 2012), 687-694. 

19 
Jon Arcaraz, "El cambio de paisaje, relación entre Nueva Forma y L'architecture d'aujourd'hui, relación entre 

Juan Daniel Fullaondo y claude Parent", en actas del 8° congreso Internacional de Historia de la Arquitectura 
Moderna Española, Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda, 349-356. 
20 

Lucía c . Pérez Moreno, "Referencias foráneas para una crítica de la arquitectura española: Rafael Leoz y 
Roberto Puig en Nueva Forma (1968)", en actas del 8° Congreso Internacional de Historia de la Arquitectura 
Moderna Española, Las revistas de arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda, 741-748. 



española. Las tres, son muestra de un creciente interés por Nueva Forma y por la labor 

crítica de su director, Juan Daniel Fullaondo. 

Objetivos y metodología 

Todas las interpretaciones citadas apuntan rasgos parciales sobre Nueva Forma y 

ofrecen valoraciones que tienden a ordenar o destacar alguno de sus contenidos, 

sin llegar a cuestionar o plasmar lo que aportó a la cultura arquitectónica nacional, 

si su labor fue de pura crónica, de propaganda, de revisión histórica, o si, como re-

cientemente planteaba Colomina con respecto a otras 'pequeñas revistas', supuso 

un cambio en cómo se estaba trasmitiendo la arquitectura en su momento. Dice 

Colomina: "yo creo que la reflexión es mucho más importante ahora que la función 

de informar porque lo que nos proporcionan las webs, los blogs, etc. es todo menos 

crítica. Es una avalancha de información enorme pero lo que falta es interpretación, y 

ese es un lugar único para las revistas".21 Esta idea, hace ya medio siglo, subyacía en 

la joven y beligerante mirada de Fullaondo, quien, en uno de sus primeros escritos en 

Nueva Forma, afirmó que "la actuación de una entidad publicista, no puede, no debe, 

limitarse a una crónica de la realidad inmediata. La necesidad informativa, el testimonio 

directo, debe ir lógicamente contrabalanceada de una función orientadora y crítica del 

panorama cultural".22 

Como puede deducirse de estos comentarios, el objetivo principal de esta 

investigación es ahondar en la labor desarrollada en la revista para la construcción de 

una cultura arquitectónica nacional, para, finalmente, establecer un juicio en torno a 

ella. Con este propósito se han tomado varias decisiones a la luz de lo previamente 

interpretado sobre la revista que han ayudado a vertebrar la investigación. 

En primer lugar, dada la complejidad, diversidad y cantidad de artículos y 

proyectos publicados en la revista - Nueva Forma consta de 677 artículos, entre ori-

ginales y traducciones, de 68 autores diferentes23 - se han tomado los 82 artículos 

de Juan Daniel Fullaondo como eje conductor de la investigación, por considerarlos 

los más representativos, al mismo tiempo que los esenciales al ser ésta la primera 

investigación doctoral en torno a la revista. Una decisión que no excluye el estudio 

de textos, tanto de Fullaondo en otras revistas como de otros autores, cuya temática 

se haya considerado relevante. En segundo lugar, estos artículos se han agrupado 

por contenidos comunes, que, en algunos casos han mostrado puntos de tangencia 

con aspectos parciales señalados en estudios previos. De tal modo, se han deducido 

cuatro temáticas dominantes: 1) una revisión de la primera modernidad en la arqui-

tectura española; 2) una tendencia a difundir arquitecturas de corte 'orgánico'; 3) un 

21 Beatriz Colomina, "Entrevista a Beatriz Colomina", Pasajes, arquitectura y crítica (junio 2012): 50. 

22 Juan Daniel Fullaondo, "Jorge de Oteiza, escultor", Forma Nueva - el Inmueble 14 (marzo 1967): 12. 

23 
Nueva Forma está indexada en la base de datos española Dialnet. Véase: http://dialnet.unirioja.es/servlet/ 

revista?codigo=8819 
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interés por el arte, en especial por el arte vasco, y 4) un cierto reflejo del panorama 

arquitectónico internacional. 

En tercer, y último, lugar, se han detectado cuatro figuras, que puestas en rela-

ción con lo publicado en la revista, ayudan a articular un discurso que, a su vez, facilite 

entender qué hizo la revista con respecto a esas cuatro temáticas. Estas son: 1) Carlos 

Flores, y su relevante papel para la escritura de una historia 'moderna' de la arquitectura 

española; 2) Bruno Zevi, y su base teórica como defensor de la arquitectura orgánica; 

3) Jorge Oteiza, su obra y su pensamiento como figura magistral a la vez que blanco y 

referencia omnipresente en los textos de Fullaondo; y 4) Claude Parent, como nexo con 

el panorama arquitectónico francés. 

Así, la investigación se estructura en cuatro capítulos principales cuyo título res-

ponde a cómo la revista, y consecuentemente Fullaondo, actuó ante esas temáticas: 1) 

una mirada contestataria ante un entendimiento parcial y sesgado de la 'modernidad'; 

2) una mirada operativa ante el dominio de unas arquitecturas orgánicas con escasa 

fortuna constructiva; 3) una mirada poliédrica ante una figura, como la de Oteiza, in-

comprendida y, sin embargo, adelantada a su tiempo; y 4) una mirada cruzada ante 

una arquitectura internacional con la que establecer analogías para una valoración de 

la nacional. A estos capítulos les antecede un estudio preliminar que presenta la revista 

como medio de comunicación. Así, de manera cronológica, se desarrollan cuestiones 

relevantes en torno a su momento, formación, formato, estructura, protagonistas, parti-

cularidades e influencias de otras publicaciones, nacionales e internacionales. 

el lector notará que cada uno de los capítulos principales se ha estructurado de 

manera similar. en un primer apartado, se ha dado especial relevancia al estudio previo 

de cada figura en torno a la cual pivota el capítulo, pues se considera importante un 

primer trabajo de contextualización que permita clarificar la aportación de ésta al dis-

curso posteriormente desarrollado en la revista. Un segundo apartado, el más extenso, 

muestra propiamente la aportación de la revista a esa temática principal previamente 

identificada. Aquí es donde se expone, con un enfoque descriptivo, el modo en que los 

textos de Fullaondo - y otros que se hayan considerado relevantes - acometen esos 

temas y los discursos que en ellos se articulan. Y, finalmente, un tercer apartado que, a 

modo de conclusiones parciales acumulativas, analizan la relevancia de las aportaciones 

de la publicación y los discursos que, a su vez, éstas abren. Así, arquitectos, artistas, 

historiadores, teorías, proyectos, influencias o referencias son herramientas de estudio 

- y no fines en sí mismos - que permiten indagar y reflexionar sobre la labor desarro-

llada en la revista. esta estructura, responde a lo que umberto eco denomina 'tesis 

histórico-teórica',24 pues aúna exposiciones historiográficas y basada en la presentación 

orientada de los contenidos con teóricas, que vienen a apuntar reflexiones conclusivas 

de lo anteriormente expuesto, para así ahondar en las problemáticas arquitectónicas 

abordadas en Nueva Forma. 

24 
Umberto ECO, Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura 

(Barcelona: editorial Gedlsa, 2000), 30. 



selección de artículos de Juan Daniel Fullaondo en Nueva Forma 

una mirada contestataria 

"Alberto del Palacio Elissagüe", Nueva Forma 60-61 (enero-febrero 1971): 18-49. 

"Eduardo Torroja, desde la arquitectura", Nueva Forma 23-24 (diciembre-enero 

1968): 37-56. 

"El capitol, expresionismo y comunicación", Nueva Forma 66-67 (julio-agosto 

1971): 4-40. 

"El Racionalismo español", Nueva Forma 33 (octubre 1968): 28-30. 

"Fenomenología de Carlos de Miguel", Nueva Forma 95 (diciembre 1973): 42-54. 

"García Mercadal: elegía y manifiesto", Nueva Forma 69 (octubre 1971): 2-8. 

"José Manuel Aizpúrua", Nueva Forma 40 (mayo 1969): 4-5. 

"Las mil y una noches de Castro Fernández Shaw", Nueva Forma 45 (octubre 

1969): 2-41. 

"Las tres historias", Forma Nueva-el inmueble 15 (abril 1967): 16. 

"Recuerdo de Martín Domínguez", Nueva Forma 64 (mayo 1971): 2. 

una mirada operativa 

"Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el inmueble 

17 (junio 1967): 21-30. 

"Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el inmueble 

18 (julio 1967): 29-38. 

"Antonio Fernández Alba, vía cultural", Nueva Forma 56 (septiembre 1970): 3. 

"Asís Cabrero y la arquitectura de los 40", Nueva Forma 76 (mayo 1972): 2-61. 

"Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico", Nueva Forma 20 (septiembre 

1967): 37-97. 

"Corrales y Molezún II", Nueva Forma 21 (octubre 1967): 25. 

"Corrales y Molezún III", Nueva Forma 22 (noviembre 1967): 29-44. 

"Corrales y Molezún IV: situación histórica", Nueva Forma 23-24 (diciembre 

1967-enero 1968): 77-93. 

"Corrales y Molezún 5", Nueva Forma 25 (febrero 1968): 43-64. 

"El romanticismo de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 16 

(mayo 1967): 33-42. 

"En torno a Bruno Zevi", Nueva Forma 105 (octubre 1974):1-38. 

"Interpretación de la obra de Antonio Vázquez de Castro", Forma Nueva-el 

inmueble 14 (marzo 1967): 13-23. 

"La obra arquitectónica de Antonio Fernández Alba (V)", Forma Nueva-el inmueble 

19 (agosto 1967): 33-42. 

"La opera de Sydney", Nueva Forma 96-97 (enero-febrero 1974): 2-69. 

"¿La ópera más cómica?", Forma Nueva-el Inmueble 17 (julio 1967): 20-21. 

"Las artes plásticas en el hogar del coleccionista Juan Huarte", Forma Nueva-el 

Inmueble 9 (octubre 1966): 61-65. 



"LOS niveles físicos de la Arquitectura y la estrategia del derroche", Nueva Forma 

78-79 (julio-agosto 1972): 36-66. 

"Miguel Fisac: los años experimentales", Nueva Forma 39 (abril 1969): 3-4. 

"Miguel Fisac: los años de transición", Nueva Forma 41 (junio 1969): 3. 

"Notas de Sociedad: Rafael Aburto", Nueva Forma 99 (abril 1974): 3-21. 

"Notas de Sociedad: Felix y José Luis Íñiguez de Onzoño, Antonio Vázquez de 

Castro", Nueva Forma 102-103 (julio-agosto 1974): 2-13. 

"Notas de Sociedad: José Antonio Coderch", Nueva Forma 106 (noviembre 

1974): 2-13. 

"Obras y pensamientos gráficos de arquitectura: Fernández Alba y la dialéctica 

romántica", Nueva Forma 89 (junio 1973): 20-22. 

"Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza", Forma 

Nueva-el Inmueble 10-11 (noviembre-diciembre 1966): 19-27. 

"Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el 

Inmueble 15 (abril 1967): 17-28. 

una mirada poliédrica 

"Conciencia contemporánea", Nueva Forma 29 (junio 1968): 29-30. 

"El laberinto en la obra de Eduardo Chillida", Nueva Forma 22 (noviembre 1967): 

45-62. 

"El drama de Aránzazu", Forma Nueva- el Inmueble 15 (abril 1967): 29-38. 

"Eduardo Chillida y el 'catolicismo' de la escultura", Nueva Forma 25 (febrero 

1968): 23-42. 

"Futurismo", Nueva Forma 38 (marzo 1969): 2. 

"Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal", Nueva Forma 75 (abril 

1972): 2-45. 

"Jorge de Oteyza, escultor", Forma Nueva-el Inmueble 14 (marzo 1967): 12-13. 

"Jorge de Oteyza y la crisis del Arte Contemporáneo", Forma Nueva-el Inmueble 

19 (agosto 1967): 18. 

"La escuela de Amsterdam y el Stijl", Nueva Forma 52 (mayo 1970): 58-63. 

"La obra gráfica de Eduardo Chillida", Nueva Forma 23-24 (diciembre-enero 

1968): 57-76. 

"Le Pari de Chillida", Nueva Forma 51 (abril 1970): 12-38. 

"Max Bill", Nueva Forma 92 (septiembre 1973): 5-80. 

"Nota al índice. Exposición y revisión de Jorge de Oteiza" Forma Nueva-el 

Inmueble 14 (marzo 1967): 11. 

"Presentación del texto Propósito Experimental de Jorge Oteiza", Forma Nueva-el 

Inmueble 14 (marzo 1967): 24. 

"Personalidad de Eduardo Chillida", Nueva Forma 21 (octubre 1967): 43-70. 



una mirada cruzada 

"Agonía, Utopía, Renacimiento: en la encrucijada del presente", Nueva Forma 28 

(mayo 1968): 1-149. 

"Claude Parent y Paul Virilio", Nueva Forma 25 (febrero 1968): 69. 

"Claude Parent, ¿Le Corbusier o Sant'Elia?, Forma Nueva-el Inmueble 13 (febrero 

1967): 9. 

"Del Stijl al 'Tuti Frutti'", Nueva Forma 62 (marzo 1971): 1. 

"Emilio Pérez Piñero, 1935-1972", Nueva Forma 78-79 (julio-agosto 1972): 79-80. 

"Frustración y collage", Nueva Forma 82 (noviembre 1972), 3. 

"Humanismo y paradoja en la obra de Mies", Forma Nueva-el Inmueble 9 (octubre 

1966): 29-41. 

"lonel Schein", Nueva Forma 110 (marzo 1975): 197. 

"La perplejidad y el bricolaje", Nueva Forma 63 (abril 1971): 3. 

"Panorama y paisaje", Forma Nueva-el Inmueble 12 (enero 1967): 26-32. 

Archivos y centros de documentación 

Durante la fase de documentación de esta investigación se han realizado tres estancias 

de investigación en centros nacionales e internacionales y se han visitado varios archi-

vos que han permitido obtener documentación, gráfica y escrita, inédita relevante para 

la investigación. 

En la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra (estancia de 3 meses, 

2009) se pudieron consultar varias tesis doctorales inéditas relevantes para esta inves-

tigación, la más destacada, la ya citada de Javier Martínez González, "La Historia que 

empezó dos veces", al emprender un estudio historiográfico de la arquitectura española 

en textos previos a Nueva Forma. En el Politécnico di Milano (estancia de 3 meses, 

ayuda de movilidad 'Programa Europa -Obra Social CAI', 2010) se visitaron varios ar-

chivos en Milán - revista Domus, revista Casabella - y en Roma - Fondazione Bruno 

Zevi y revista L'architettura: cronache e storia - que han proporcionado información 

sobre la relación entre Fullaondo y Zevi, en estos años, y que, sin embargo, ha llevado a 

constatar que ésta fue esencialmente unidireccional, pues predominó la admiración de 

Fullaondo a Zevi. En la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de 

la Universidad de Columbia en Nueva York (estancia de 3 meses, ayuda de movilidad 

del Vicerrectorado de investigación de la Universidad de Zaragoza, 2011) se consulta-

ron documentos catalogados como 'clásicos' (revistas Utopie, Archigram, Architecture 

Principe, etc.) y otras referencias principalmente del panorama arquitectónico francés 

que han ayudado a valorar la labor de L'architecture d'aujourd'hui en el panorama in-

ternacional. 

Han sido archivos nacionales donde se han localizado mayor número de fuentes 

documentales relevantes para la investigación. La biblioteca de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad de Valladolid, la biblioteca personal de la familia Fullaondo-Buigas en 



Madrid y la Fundación-Museo Jorge Oteiza en Alzuza (Navarra) han sido cruciales en 

esta labor. En ellas se ha localizado material gráfico inédito de especial relevancia. En 

la biblioteca de la ETSA de Valladolid, se encuentra lo poco que queda del 'archivo de 

Nueva Forma'. Antonio Fernández Alba donó material relevante, especialmente foto-

gráfico que, en parte, fueron utilizadas para editar la revista. Según conversaciones con 

Diego Fullaondo, hijo de Juan Daniel Fullaondo, el resto de documentación original de la 

revista se perdió en las inundaciones sufridas por la ciudad de Bilbao en 1983, donde la 

familia Fullaondo-Buigas tenía una residencia. En la biblioteca personal de Juan Daniel 

Fullaondo se han localizado especialmente libros de cabecera del propio Fullaondo, 

con anotaciones, marcas y comentarios que han ayudado a reconstruir lo que su lec-

tura pudo significar. También, correspondencia relevante, catálogos de exposiciones 

y material gráfico que sirvió de fuente documental para la publicación. Y, finalmente la 

Fundación-Museo Jorge Oteiza (Beca de investigación Izciar Carreño, 2009) ha sido 

esencial para desenterrar correspondencia, manuscritos y bocetos que son reflejo de la 

estrecha relación que entre oteiza y Fullaondo se estableció en estos años. 

Como se verá, todo este material crea un discurso gráfico que acompaña al tex-

to de los cuatro capítulos principales y se ordena en tres posiciones diferenciadas para 

ayudar a comprender su procedencia y relevancia. Las páginas impares reproducen 

imágenes de la propia revista o extraídas de ella, de tal modo que se tenga constancia 

de su diseño gráfico y de las imágenes de proyectos relevantes, de las tipografías utili-

zadas o, de lo que se ha venido a denominar, interferencias gráficas. En los márgenes 

laterales se sitúan imágenes complementarias, de otras revistas, proyectos, libros o 

bocetos, que ayudan a que el lector siga el discurso escrito. Finalmente, en las páginas 

pares se sitúan imágenes localizadas en los diferentes archivos citados, en su mayoría 

inéditas, que ayudan a recomponer y datar las fuentes documentales utilizadas para la 

edición final de Nueva Forma. Para ello, se ha realizado una selección de las imágenes 

más relevantes, mientras en el anexo documental se presenta una recopilación extensa 

y ordenada de todo el material localizado. Esta organización ayudará a recomponer 

aquello que interesó a la revista y cómo finalmente fue trasladado a sus páginas. 
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FORMA : la construcción de una cultura arquitectónica en España (1966-1975) 



0 . CUESTiONES DE CONTEXTO 



En febrero de 1967 la revista Forma Nueva-el Inmueble, arquitectura, decoración, arte, 

hogar fue adquirida por la familia Huarte. Con ello, se iniciaba una nueva aventura en su 

vasta labor por apoyar la vanguardia cultural española del momento. 

Desde mediados de los años cincuenta, los Huarte habían sido benefactores 

de artistas como Jorge oteiza, Eduardo chillida, carlos Ferreira, Pablo Palazuelo, 

Rafael Ruíz Balerdi o Daniel canogar, entre otros muchos, y de iniciativas artísticas 

experimentales como la productora x-Films o el grupo de música electro-acústica 

A L E A . Además, las empresas constructoras fundadas por Félix Huarte - Huarte y 

Cía. e Imenasa - estaban ejerciendo una importante labor en el desarrollo de edificios 

singulares desde hacía varias décadas. Ejemplo de ello eran proyectos como el frontón 

Recoletos, de Secundino Zuazo y Eduardo Torroja (1935-36) o el edificio de viviendas 

'Torres Blancas' de Francisco Javier Sáenz de Oíza (1960-68), ambos en Madrid.1 

La iniciativa de adquirir un medio de comunicación es atribuida a Juan Huarte, 

hijo de Félix Huarte, principalmente vinculado a la empresa inmobiliaria HISA (Huarte 

Inmobiliaria S.A.) con sede en Madrid. La decisión significó algo más que el apoyo a 

la acción hecha arquitectura, arte, cine o música. El patrocinio de una revista mensual, 

implicaba pasar del apoyo directo al autor a la divulgación de la cultura, siendo el último 

beneficiario el lector. Una tarea para la que era necesario formar un equipo de trabajo 

comprometido con la arquitectura que imprimiese a la publicación una carácter propio. 

Véase: Arquitectura 154 (octubre 1971) [número monográfico dedicado a Félix Huarte]. 



0.1 
Anuncios de diferentes compañías 
de los Huarte publicados en Nueva 
Forma. 



A comienzos de los años sesenta, las revistas españolas especializadas 

en arquitectura eran escasas. La mayoría pertenecían a diferentes organizaciones, 

colegios de arquitectos, sindicatos o institutos oficiales, que esencialmente difundían 

las principales obras construidas del entorno catalán y madrileño a través de imágenes, 

planos y memorias descriptivas y constructivas. Afortunadamente, la nueva ley de 

prensa2 de 1966 supuso un cambio en el ámbito editorial. Lo acontecido, y construido, 

fuera del territorio nacional podía ser transmitido con mayor facilidad y premura. Y los 

discursos históricos, teóricos y críticos ligados al ámbito arquitectónico podían ser 

expuestos con menores trabas. 

En la capital española, las figuras que estaban realizando una labor editorial 

singular fueron, principalmente, carlos de Miguel y carlos Flores. Por un lado, el 

arquitecto carlos de Miguel asumió la dirección de la Revista Nacional de Arquitectura 

en 1948 (posteriormente denominada Arquitectura)3. Ésta fue la revista mensual 

oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid y se convirtió en el órgano promocional 

de la arquitectura española moderna. En ella se aglutinaron las 'Sesiones de Crítica': 

pequeños coloquios donde "se presentaba a libre discusión un proyecto o un edificio 

de reconocida valía"4 y en los que se comentaban los viajes realizados por los pocos 

arquitectos españoles que durante los años cincuenta agitaron las aguas por recuperar 

la modernidad perdida en la década anterior. Las 'sesiones' brindaron la posibilidad de 

crear "relaciones de armonía, (...) filial y fraterna, entre todo el confuso, tenso, encontrado 

entretejido de [la] geografía profesional".5 Lo que propició entablar una mirada crítica al 

panorama arquitectónico nacional e internacional. 

Por otro lado, la llegada del arquitecto Carlos Flores a la dirección de la revista bi-

mensual de la Obra Sindical del Hogar, Hogar y Arquitectura - iniciada en 1955 -, supuso 

una ampliación de intereses en esta revista. Flores era un arquitecto comprometido con 

la historia de la arquitectura española. En 1961 había publicado Arquitectura Española 

Contemporánea,6 una antología de proyectos precedidos por un texto de carácter his-

tórico que supuso un punto y aparte en la historiografía de la arquitectura española. 

Entre sus páginas apuntó que "España [era] un país donde lo teórico [había] sido a me-

nudo descuidado y hasta tenido por inútil",7 y se pueden encontrar frases irónicas que 

acentúan esa inmadurez crítica, como "el pensamiento (por llamarlo de alguna manera) 

2 2 Ley 14/1966, de 18 de marzo. 
3 

Carlos de Miguel asumió la dirección de la Revista Nacional de Arquitectura en 1948, tras ser el candidato elegido 
por concurso público. Durante la década de los cincuenta organizó las Sesiones de Crítica de Arquitectura. Esta 
¡dea tuvo fieles seguidores y satisfizo tanto a lectores como a asistentes. La revista era financiada principalmente 
por sus anunciantes, pero sufrió una fuerte modificación a finales de 1958 cuando la junta del COAM decidió 
asumir exclusivamente su patrocinio. Se crearon diferentes secciones: arquitectura, economía, filosofía, arte, 
etc., con responsables adjudicados a cada una de ellas. La revista pasó a denominarse Arquitectura en 1958. De 
Miguel se mantuvo en la dirección hasta 1973, tras decidir dejar paso a nuevas generaciones. Véase: Carlos de 
Miguel, "Revista Nacional de Arquitectura", Arquitecturas Bis 23-24 (julio-septiembre 1978): 63. 
4 

Carlos de Miguel, "Revista Nacional de Arquitectura", Arquitecturas Bis 23-24 (julio-septiembre 1978): 63. 
5 

Juan Daniel Fullaondo, "Fenomenología de Carlos de Miguel", Nueva Forma 95 (diciembre 1973): 42-54. 
6 Carlos Flores, Arquitectura española contemporánea (Madrid: Aguilar, 1961). 

7 ibídem., 188. 
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Arquitectura 49 (1963), portada. 

0.3 

Hogar y Arquitectura 65 (julio-agosto 
1966), portada. 

0.4 
Zodiac 15 (diciembre 1965); portada e 
índice; número monográfico dedicado 
a arquitectura española. 

arquitectónico español de la época".8 Su labor en la revista favoreció a que ésta dejase 

de "cumplir una misión propagandística (...) de sus realizaciones"9 y plantease una nue-

va estructura con artículos, colaboraciones y diversas secciones. A medio camino entre 

lo técnico y lo humanista, la revista divulgó obras construidas y, en su suplemento, trató 

temas diversos de diseño, artes plásticas o tecnología. Otras revistas destacadas fueron 

Informes de la Construcción, principalmente dedicada a temas técnicos y constructivos, 

ibídem., 89. 

' Carlos Flores, "Hogar y Arquitectura", Arquitecturas Bis 23-24 (julio-septiembre 1978): 60-61. 



o Cuadernos de Arquitectura, revista oficial del colegio de arquitectos catalán - donde 

escribían José María Sostres u Oriol Bohigas, entre otros-. Aunque desapasionado, el 

panorama editorial español, y especialmente el madrileño, en el que se inició Forma 

Nueva-el Inmueble comenzaba a abrir miras a temas teóricos y críticos dominantes en 

el panorama internacional. El deseo de Juan Huarte fue el de situar a esta nueva revista 

al nivel de otras europeas. en una entrevista realizada en 1975, Juan Daniel Fullaondo 

cuenta cómo surgió la oportunidad: 

Hacia (...) 1963 (...) con motivo de la "première" editorial, en Hogar y 
Arquitectura, del proyecto de Torres Blancas [Juan Huarte] habló por 
primera vez sobre la creación de una eventual revista. Tres o cuatro 
años después surgió la posibilidad de adquirir una revista que había 
lanzado Gabino Alejandro Carriedo llamada el Inmueble. (...) La idea 
inicial tenía (...) algo que ver con la ecuación Zodiac-Adriano Olivetti. 
La orientación correspondía a una puesta en foco de una serie de 
problemas arquitectónicos y artísticos no demasiado estudiados 
dentro de nuestra historiografía.10 

El éxito internacional alcanzado en los años cincuenta por arquitectos y artistas 

españoles - muchos de ellos beneficiarios del mecenazgo de los Huarte -, como Josep 

Antoni Coderch y Manel Valls - Gran Premio de la IX Trienal de Milán por el pabellón 

español (1951) -, Miguel Fisac - Medalla de Oro de la Exposición de Arquitectura 

religiosa de Viena (1954) -, César Ortiz-Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de la Joya 

- Premio Reynolds por los comedores de la SEAT (1957) -, José Antonio Corrales y 

Ramón Vazquez Molezún - Medalla de Oro en la Feria Internacional de Bruselas por 

el pabellón español (1958) -, Jorge Oteiza - Gran Premio en la IV Bienal de Sao Paulo 

(1957 )-, Eduardo Chillida - Premio Graham y Premio en la Bienal de Venecia (1958) -, 

Pablo Palazuelo - Premio de la Fundación Carnegie (1958) -, o Joan Miró y José Lloréis 

Articas - Premio Guggenhem (1958) - bien hacia creer que este propósito era posible. 

La revista Zodiac marcó un antes y un después en la difusión internacional de 

la arquitectura española. En diciembre de 1965 se publicaba en Milán su decimoquinta 

entrega con el título: España, a review of contemporary architecture. Un volumen en 

el que se presentaba la obra reciente de arquitectos españoles como Antoni Bonet, 

Javier Carvajal, José Antonio Coderch, José Antonio Corrales, Ramón Vázquez 

Molezún, Federico Correa, Antonio Fernández Alba, Fernando Higueras, Antonio Miró, 

José Luis Íñiguez de Onzoño o Francisco Javier Sáez de Oíza, entre otros. Todo ello 

acompañado por varios ensayos, de Oriol Bohigas, Carlos Flores y Ricardo Boffil, 

en los que se presentaba una lectura de la evolución de la arquitectura moderna en 

España. En 1966 el conocimiento de la arquitectura española fuera de sus fronteras 

era escaso. La tarea de difusión internacional de ésta acometida por Zodiac vino a 

culminar la labor iniciada por Cesar Ortiz Echagüe en la revista suiza Werk, de la que 

fue corresponsal entre 1962 y 1974, y para la que elaboró su sexto número Spanische 

Juan Daniel Fullaondo, "Entrevista", Nueva Forma 110 (marzo 1975): 1-2. 



Architektur und Kunst en junio de 196211. Aunque la labor recopilatoria y divulgativa de 

ambas publicaciones es incuestionable, la visión de la arquitectura difundida en ellas fue 

principalmente disciplinar pues se atendía principalmente al objeto construido. En uno 

de los ensayos introductorios al número de Zodiac, el arquitecto catalán Ricardo Bofill, 

llamó la atención sobre este hecho y afirmó que "desde [hacía] muchos años, quizás 

desde el Modernismo, la arquitectura en España no se [había] considerado como un 

arte y mucho menos como una rama de la cultura".12 La nueva publicación de los Huarte 

quiso asumir el difícil, aunque necesario compromiso de difundir la arquitectura en el 

cuadro general del conocimiento. 

estructura y contenidos 

El Inmueble, arquitectura, decoración y hogar publicó su primer número en febrero de 

1966 bajo la dirección del poeta Gabino Alejandro carriedo. en su cuarta entrega, la 

sección Forma Nueva, dedicada exclusivamente al diseño de mobiliario y decoración, 

acaparaba más de la mitad de sus páginas lo que conllevó a su inserción en el título. 

La revista pasó a denominarse: Forma Nueva-el Inmueble. en ella, se compaginaban 

escritos de decoración, crónica de arte, datos inmobiliarios, información cultural y 

artículos de arquitectura. su estructura era sencilla. contaba con una única redacción 

en Madrid formada por varios profesionales del campo de la historia del arte y de la 

arquitectura, como Vicente Aguilera cerni, Juan Daniel Fullaondo13, Adolfo González 

Amezqueta, José corredor Matheos, Alfonso Aparicio, Rafael García Jr., Luis Garrido 

Pérez, Pilar Gómez Bedate, Andrea sáiz o Gabriel spalla, y un único jefe de redacción, 

Ángel crespo.14 

Durante los primeros meses se fueron sumando nuevos profesionales al consejo 

de redacción, entre ellos Leopoldo uría, EITI¡I¡O donato o Ramón carrera. estos dos 

últimos, junto con José corredor Matheos, se encargaron de una nueva redacción 

en Barcelona y posteriormente, en noviembre de 1966, Vicente Aguilera cerni se 

responsabilizó de la redacción valenciana. A sus respectivas aportaciones, se añadían 

artículos de crónica de arte traducidos de los italianos Germano Gelant, Umbro Apollonio 

y Pietro Poletti, el nórdico Owe Pellsjo, el francés Henri Silvestre y la danesa Karen 

Zahle. Sin embargo, esta estructura de trabajo cambió radicalmente cuando la revista 

fue adquirida por los Huarte. 

11 
Sobre la labor editorial de cesar Ort¡z Echagüe, véase: Javier Martínez González, "La historia que empezó 

dos veces" (Tesis doctoral: Universidad de Navarra, 2006). Recientemente se publicado una reedición de este 
número. Véase: Werk 6 (Pamplona: T6, 2012). 
12 Ricardo Boffil, "Panorama histórico de la arquitectura moderna española", Zodiac 15 (diciembre 1965): 35. 

13 
El primer artículo de Juan Daniel Fullaondo en la revista se publicó en el número 5, de junio de 1966, cuando 

todavía no era propiedad de los Huarte. 
14 

Angel crespo colaboró en la publicación madrileña principalmente durante su primer año de edición. Publicó 
un total de 32 artículos. Los 31 primeros del número 1, de febrero de 1966, al 18, de julio de 1967, y el último en 
el número 77, de junio de 1972. 



Durante los primeros siete meses del nuevo patrocinio, de febrero a agosto de 

1967, la revista publicó números misceláneos que se estructuraron según secciones 

claramente diferenciadas: editorial, arquitectura, ambientes, arte, crónica y crítica de 

actualidad, problemas, noticiario, materiales y elementos y música. En estos números 

se mantuvo la práctica de publicar mensualmente varios artículos sobre la figura de 

un artista o arquitecto, de tal modo que en un mismo volumen se solapaban varios 

fascículos. Alguno de estos primeros autores publicados estaban, o habían estado, 

ligados a la familia Huarte, ya fuese como benefactores de su obra o como promotores 

de sus proyectos, como Jorge oteiza, eduardo chillida, José Antonio corrales o Ramón 

0.5. 
El inmueble 2 (marzo 1966), portada. 
La revista se denominó así de febrero 
a mayo de 1966. 

0.6. 
Forma Nueva-el inmueble 8 
(septiembre 1966), portada. Aunque la 
revista no cambió de nombre a partir 
de este número cambió el diseño del 
logotipo dando un mayor peso a la 
sección Forma Nueva. 

0.7. 
Forma Nueva-el inmueble 5 
(junio 1966), portada. La revista se 
denominó Forma Nueva-el inmueble 
de junio de 1966 a agosto de 1967. 

0.8. 
Forma Nueva-el inmueble 15 (abril 
1967), portada. 
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Vázquez Molezún. Pero, este círculo de relaciones, personales y profesionales, se 

amplió con celeridad a temáticas globales concernientes a temas de arte y arquitectura 

nacional e internacional. 

El primer cambio significativo en la revista se dio en agosto de 1967, cuando el 

°.9 arquitecto bilbaíno Juan Daniel Fullaondo asumió la dirección. Éste había Analizado es-
Juan Daniel Fullaondo, "Nota 
preliminar" (Tesis Doctoral, universidad tudios de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Central 
Central de Madrid, 1961), s/p. 
Documento inédito, © Biblioteca 
familia Fullaondo-Buigas. 
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de Madrid en 1961.15 Fullaondo, de veinticinco años de edad, era un joven interesado 

por todo tipo de manifestaciones intelectuales: la arquitectura, la ingeniería, el arte, la 

literatura o la filosofía. Durante sus años de estudiante había participado activamente 

en exposiciones colectivas de artistas y arquitectos.16 Al terminar los estudios de ar-

quitectura colaboró con Francisco Javier Sáenz de Oíza, de quien heredó actitudes 

y preferencias. En 1962, fue galardonado con el premio nacional de Arquitectura por 

el proyecto 'Cristalización Indeterminada', un kiosko de música al aire libre cuya geo-

metría ortogonal respondía a un sistema de adición de volúmenes que evocaba las 

arquitecturas de cristal de Bruno Taut. En todo momento, Fullaondo mostró interés por 

reflexionar sobre las bases teóricas que hacen de la arquitectura una disciplina capaz 

de dialogar con otras artes. Un temprano ejemplo de ello fue su tesis doctoral, finalizada 

en 1964, en la que realizó una investigación sobre las "relaciones músico-espaciales en 

torno a la figura de Arnold Schoemberg"17 y cuyo objetivo fue "la traslación espacial de 

los conceptos musicales [de éste con] el fenómeno artístico de principios de siglo".18 

Ese mismo año comenzó a impartir docencia en la Cátedra de Teoría del Arte de la 

Universidad Central de Madrid. En 1966, Fullaondo comenzó a colaborar con la revista 

del colegio de Arquitectos de Madrid, Arquitectura, donde publicó sus primeros tex-

tos teórico-críticos en los que se atisbaba su contundente personalidad, pasión por el 

arte y erudición. El arquitecto bilbaíno formaba parte del consejo redactor de la revista 

del colegio de Arquitectos de Madrid cuando asumió la dirección de Forma Nueva-el 

Inmueble. Hasta octubre de 1968 mantuvo su compromiso con ambas publicaciones 

y, aunque abandonó el consejo de redacción de Arquitectura y centró su labor en la 

15 
En 1966 la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Central de Madrid pasó a formar parte del 

Instituto Politécnico de Madrid. En 1971 su denominación cambió a la actual Universidad Politécnica de Madrid. 
16 En 1958 participó en una Exposición del Colegio Mayor San Pablo junto con otros compañeros, entre ellos: 
Rafael Moneo, García Garrido, Julio Enrique Simonet y Fernando Terán. Véase: Juan Daniel Fullaondo, arquitecto 
(Madrid: COAM, 1997). 

17 
Juan Daniel Fullaondo, "Nota preliminar" (Tesis Doctoral, Universidad Central de Madrid, 1961), s/p. Los 

contenidos de este trabajo de investigación han sido publicados parcialmente en: Juan Daniel Fullaondo, 
Composición de lugar (Madrid: Blume, 1989). 
18 Ibídem. 

0.10 
retrato de Juan Daniel Fullaondo, en 
Nueva Forma 28 (mayo 1968): 3. 



dirección en la nueva revista de los Huarte, siguió colaborando puntualmente con ésta 

y otras revistas, como Temas de Arquitectura, Cuadernos de Arquitectura o la francesa 

L'architecture d'aujourd'hui. En ellas publicó relevantes textos que acompasados con 

las editoriales y los ensayos críticos en Forma Nueva-el Inmueble, y la posterior Nueva 

Forma, crearon una maraña crítica de gran interés teórico e historiográfico. 

Juan Daniel Fullaondo se rodeó de colaboradores habituales que compartieron 

con él una tenaz vocación instructiva. Aunque en las páginas de esta nueva revista 

participaron más de un centenar de autores, los más regulares fueron el propio director,19 

el historiador y crítico de arte vasco santiago Amón20 y el arquitecto salmantino Antonio 

Fernández Alba.21 La jefa de redacción paso a ser Paloma Buigas y el consejo de 

redacción se compuso únicamente por Gabino Alejandro carriedo, anterior director, y 

los arquitectos Francisco Javier sáenz de oíza y Rafael Moneo.22 A partir del número 

20, de septiembre de 1967, la publicación paso a denominarse: Nueva Forma, 

arquitectura, urbanismo, diseño, ambientes, arte, Madrid-Barcelona. un mes más tarde 

se incluyó Bilbao en el sobrenombre. En este definitivo título se evidenciaron las raíces 

del nuevo patrocinio y el interés por incluir al País Vasco como foco cultural del pais. 

El nuevo director explicó en una entrevista publicada en el penúltimo número la razón 

por la cual varió el título. La casa Loewe publicaba la revista Forma, y, al parecer, era 

administrativamente problemático que dos revistas tuviesen el mismo vocablo inicial, lo 

que llevó a invertir los términos principales de Forma Nueva-el Inmueble a simplemente 

Nueva Forma.23 con ello, se consiguió una evocadora denominación que vislumbraba el 

ávido interés de sus responsables por hacer de esta publicación una 'nueva forma' de 

difundir la disciplina arquitectónica. La organización establecida con el definitivo nombre 

se mantuvo prácticamente sin variaciones hasta el cese de la publicación en abril de 

1975.24 La periodicidad de la revista fue mensual exceptuando los meses de julio y 

agosto o diciembre y enero en los que se publicaba un solo número. A lo largo de los 

nueve años de edición se publicaron un total de 111 volúmenes. 

19 
Juan Daniel Fullaondo publicó un total de 82 artículos. En su mayoría trataron temas relacionados con 

arquitectura española y la situación de la disciplina arquitectónica en el panorama internacional. Sobre arte 
publicó un menor número de textos que reflexionaron sobre las figuras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Max 
Bill y George Vantongerloo. 
20 

Santiago Amón publicó un total de 47 artículos. La mayoría trataron sobre arte nacional e internacional. Sobre 
arquitectura escribió tan solo sobre José Manuel Aizpurúa, Claude Parent, Alberto del Palacio y Patxi Biurrun. 
21 Antonio Fernández Alba publicó un total de 13 artículos, todos ellos sobre arquitectura. 

22 
Francisco Javier Sáenz de Oiza y Rafael Moneo habían comenzaron a colaborar con la publicación en febrero 

de 1967. Santiago Amón se sumó al consejo en febrero de 1968. Paloma Buigas asumió el cargo de jefa de 
redacción en septiembre de 1967. 
23 Juan Daniel Fullaondo, "Entrevista", Nueva Forma 110 (marzo 1975): 2. 

24 
Se aporta una carta inédita - localizada en la Fundación Museo Jorge Oteiza - en la que Juan Daniel Fullaondo 

le comunica a Jorge Oteiza la decisión de Juan Huarte de cesar la publicación. La carta viene fechada de 1 de 
octubre de 1974. Véase anexo documental. 



lo monográfico 

Un segundo cambio, tan definitorio como el primero y consecuencia de él, se dio en el 

número 28 de mayo de 1968. A partir de éste la edición fascicular dominante en Forma 

Nueva-el Inmueble fue sustituida por una esencialmente monográfica que distinguió a 

la ya Nueva Forma. 

Otras revistas nacionales estaban basando sus contenidos en la recopilación de 

proyectos de arquitectura principalmente construidos - imágenes, planos, memorias, 

etc. - para conformar sus páginas, sin embargo, Nueva Forma se caracterizó por un 

acercamiento biográfico y psicológico al protagonista del número en cuestión. Lo 

monográfico implicaba una preocupación por la trayectoria creadora del personaje 

tratado y no por un particular proyecto destacable por la razón que fuese. Un factor 

que conllevó una atención, a veces desmesurada, por la totalidad de la producción 

creadora del artista o arquitecto estudiado. Y, además, supuso poner en un mismo 

plano obra finalizada, concursos, proyectos docentes o trabajos de estudiante. Todo 

era importante para obtener un retrato lo más exacto posible del desarrollo vital del 

creador. Esta mirada fraternal se manifestó en el elevado número de proyectos inéditos 

publicados. De ellos se buscó todo tipo de documentación: planos, fotografías, bocetos, 

maquetas, memorias, textos de trabajo, etc. Un acercamiento que generó números de 

Nueva Forma con un gran despliegue gráfico cuyo interés se encuentra tanto en el valor 

documental adquirido por la revista con el paso de los años como en el proceso de 

ensimismamiento en ella presentado. 

Del total de volúmenes se pueden diferenciar 63, de los cuales: 35 trataron 

primordialmente sobre arquitectos españoles; 10 sobre artistas españoles; 2 sobre 

artistas internacionales; 3 se dedicaron a edificios singulares, la Casa Huarte (n° 20, 

septiembre 1967), el Edificio Capitol (n° 66-67, julio-agosto 1971) y la Opera de Sydney 

(n° 96-97, enero-febrero 1974); 6 a una revisión de las vanguardias de comienzos de 

siglo xx, el Constructivismo ruso (n° 29, junio 1968), De Stijl (n° 52, mayo 1970; n° 57, 

octubre 1970; n° 58, noviembre 1970, n° 62, marzo 1971) y el Futurismo italiano (n° 38, 

marzo 1969) -; 4 al estudio de la evolución de la ciudad de Bilbao (n° 34, noviembre 

1968; n° 35, diciembre 1968; n° 36, enero 1969, n° 37, febrero 1969); y, por último, 

3 reflejaron parcialmente la escena arquitectónica internacional (n° 28, mayo 1968; n° 

63, abril 1971; n° 82, noviembre 1972). Los arquitectos españoles tratados fueron (por 

orden de publicación): Eduardo Torroja, Miguel Fisac, José Manuel Aizpurúa, Casto 

Fernández Shaw, Fernando Higueras y Antonio Miró, Antonio Fernández Alba, Luis Peña 

Ganchegui, Alberto del Palacio, Martín Domínguez, Fernando García Mercadal, Asís 

Cabrero, Julio Cano Lasso, Luis Gutiérrez Soto, Josep Martorell-Oriol Bohigas-David 

Mackay (M.B.M), Víctor Eusa, Teodoro Anasagasti, Francisco Biurrun, Luis Domenech-

Ramón María Puig-Leandre Sabater, Rafael Aburto, Félix Íñiguez de Onzoño-José Luis 

Íñiguez de Onzoño-Antonio Vázquez de Castro, Fernando Redón, Javier Carvajal, 

José Antonio Coderch, Alejandro de la Sota y Rafael Moneo. Además, se publicó un 

número dedicado al Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la 

Arquitectura Contemporánea o GATEPAC y 3 al 'Expresionismo español'. Los números 
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monográficos dedicados a artistas fueron, junto a los cautivadores fascículos dedicados 

en Forma Nueva-el Inmueble a Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, los dedicados a Rafael 

Canogar, Lucio Muñoz, Antonio López, Nestor Basterrechea, Remigio Mendiburu, Max 

Bill y Georges Vantongerloo. 

El empeño por hacer de la monografía un distintivo de la revista tuvo un pre-

cedente en la editorial Alfaguara. Ésta, también propiedad de los Huarte, publicó una 

serie de libros resultado de la recopilación facsímil de los artículos de una misma figura 

publicados en Forma Nueva-el Inmueble durante el año 1967 y en Nueva Forma durante 

1968. Los primeros resultados fueron los títulos: Oteiza 1933-1968,25 Antonio Fernández 

Alba, Arquitecto, 1957-1967,26 Eduardo Chillida, su obra hasta 196821 y Claude Parent 

y Paul Virilio, Arquitectos, 1957-1968.28 En un momento en el que se atisbaba su ac-

tual reconocimiento, estos textos fueron las primeras monografías de sus respectivas 

25 
2 5 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Oteiza 1933-1968 (Madrid: Alfaguara [Biblioteca de Arte, Volumen I], 1968). La 
edición de este monográfico ocasionó opiniones encontradas y malentendidos entre el escultor vasco y los 
editores que distanciaron temporalmente sus relaciones. La correspondencia existente entre editores y escultor 
pone de manifiesto la insatisfacción de Oteiza por la dinámica de trabajo de la editorial, así como por la censura 
de partes del texto "Estética del huevo, huevo y laberinto" publicado como epílogo del monográfico. En el anexo 
se adjuntan varias cartas inéditas de Jorge Oteiza a la editorial en las que muestra su descontento con los pasos 
dados por esta para la publicación de su libro. 
2 6 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Antonio Fernández Alba, Arquitecto, 1957-1967 (Madrid: Alfaguara [Biblioteca de 
Arquitectura, Volumen II], 1968). 

21 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Eduardo Chillida, su obra hasta 1968 (Madrid: Alfaguara [Biblioteca de Arte, 
Volumen II], 1968). 0 . 5 7

 2 8 

Anuncios publicitarios de la Colección Juan Daniel Fullaondo (ed.), Claude Parent y Paul Virilio, Arquitectos, 1957-1968 (Madrid: Alfaguara [Biblioteca 
'Nueva Forma-Biblioteca de Cultura' de Arquitectura, Volumen I], 1968). 
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figuras. Con ello, se dio inicio a 'Nueva Forma-Biblioteca de Cultura', que contaba con 

una sección de arte y otra de arquitectura, y que durante los años siguientes publicó 

otros libros sobre temáticas tratadas en la revista aunque ya distanciadas de las anterio-

res ediciones facsímil de los primeros años. 

Santiago Amón defendió el empeño del equipo editorial de Nueva Forma por 

"cubrir, monografía tras monografía, más de una laguna abierta en la cultura española"29 

como una de las mayores virtudes de la revista. Y, ciertamente, años después del cese 

Santiago Amón, "De Stijl y la noción de lo moderno", Nueva Forma 52 (mayo 1970): 2. 
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Nueva Forma 23-24 (diciembre 
1967-enero 1968), portada e índice. 



de la publicación estos números monográficos fueron señalados como "documentos 

insustituibles"30 de la historiografía de la arquitectura española. 

las fuentes documentales 

La mirada de Juan Daniel Fullaondo se dirigió principalmente hacia el trabajo editorial 

foráneo. Revistas como la italiana L'architettura cronache e storia, fundada por Bruno 

Zevi en 1955, o las francesas L'architecture d'aujourd'hui y Aujourd'hui, art et architecture 

fundadas por André Bloc en 1930 y en 1959 respectivamente, sirvieron de ejemplo para 

el nuevo enfoque buscado. 

Al comienzo, L'architettura cronache e storia ejerció de referencia estructural y 

gráfica. Desde los primeros meses de 1967, se crearon secciones inexistentes en el 

Inmueble, como editorial, ingeniería, arquitectura, escultura, arte, notas historiográficas, 

cine o música, siguiendo el guión presente en la publicación romana.31 Incluso, el diseño 

de su página inicial se conformaba con iguales criterios gráficos que ésta. Bruno Zevi era 

considerado por Fullaondo como el historiador y crítico de arquitectura más relevante del 

momento y tanto sus libros como su labor editorial fueron una referencia omnipresente 

en Nueva Forma. A lo largo de los diferentes números se tradujeron y publicaron mas 

de treinta artículos procedentes de esta revista, en su mayoría autoría de su director, 

aunque también de otros colaboradores como Umberto Eco32 o Ma Luisa Scalvini.33 El 

respeto y admiración por la labor divulgativa y crítica del profesor romano se manifestó 

explícitamente en el número monográfico-homenaje publicado en octubre de 1974. En 

él se realizó una recopilación y traducción de casi sesenta nuevos artículos de Zevi 

editados en Italia durante la última década. Otras revistas italianas de mayor difusión 

como Casabella o Domus, no tuvieron una relación tan directamente perceptible con 

Nueva Forma, aunque estuvieron en la retina de sus editores. A la primera se hacía 

referencia con cierta continuidad publicando sus índices, y, casi como anécdota, 

se tradujo y publicó un fragmento del discurso pronunciado por su recientemente 

sustituido director, Ernesto Nathan Rogers,34 en la toma de posesión de la Cátedra de 

Elementos de Composición de la Escuela de Arquitectura del Politécnico de Milán.35 

30 Oriol Bohigas, "Tres revistas", Arquitecturas Bis (julio-septiembre 1978): 60. 

31 
Esta estructura que se abandona a partir del número 40, de mayo de 1969. Número monográfico sobre 

Aizpurúa. 
32 

Véase: Umberto Eco, "Entramos en la edad media", Nueva Forma (77): 22-28; "La canción del consumo", 
Nueva Forma (78-79): 68-71; "Códigos e ideologías", Nueva Forma (89): 12-14; "De la cuchara a la ciudad", 
Nueva Forma (89): 15-17. 
33 

Véase: María Luisa Scalvini, "Antihistoricidad e historia en el movimiento moderno 2", Nueva Forma 89 (junio 
1973): 28-31. 
34 

Tras Ernesto Nathan Rogers (de 1954 de 1964), la dirección de Casabella paso a Gian Antonio Bernasconi (de 
1965 a 1970), quien imprimió un carácter más tecnológico a la publicación. A él le sustituyó Alessando Mendini 
(de 1970 a 1976) y a éste Tomás Maldonado (de 1977 a 1981). Maldonado fue con el que Juan Daniel Fullaondo 
tuvo una mayor apatía por su visión compartida de interdisciplinariedad de las artes. Para una visión global de la 
labor de Casabella véase: C. Baglione, Casabella 1908-2008 (Milano: Electa architettura, 2008). 
35 

Ernesto Nathan Rogers, "Elogio de la arquitectura", Nueva Forma 22 (noviembre 1967): 26-28; Casabella 287 
(mayo 1964). 



La revista Domus, dirigida por Gio Ponti, había publicado frecuentemente la obra de 

los arquitectos catalanes José Antonio coderch y Federico correa durante los años 

cincuenta y, en los sesenta, mantenía relaciones continuadas con el ámbito editorial 

catalán, no obstante no tuvo menciones relevantes en Nueva Forma. A pesar de ello, sí 

tuvieron intereses comunes. su reconocida admiración por la obra del escultor vasco 

Eduardo chillida podría ser el más destacado.36 

Del panorama editorial francés, la revista L'architecture d'aujourd'hui37 mantenía 

una regular relación con la cátedra de Javier carvajal en la escuela superior de 

Arquitectura de la universidad central de Madrid desde hacia varios años. en ella 

se publicaban trabajos de sus alumnos38 y junto a él inició su carrera docente Juan 

Daniel Fullaondo. Tanto ésta como Aujourd'hui, art et architecture39 respondían al ideal 

promulgado por André Bloc desde que en 1936 fundase el grupo Union pour L'Art40: 

la integración de las artes mayores, arquitectura, escultura y pintura. En el manifiesto 

publicado en junio de 1936 L'architecture d'aujourd'hui plasmaba su preferencia por la 

arquitectura como la disciplina madre: "Todos los artistas comprenden que el arquitecto 

se concreta como el maestro del trabajo. Él es quien elige sus colaboradores, pintores 

o escultores, quienes deben de adaptarse a sus ideas".41 

3 6 En el archivo de Domus se pueden encontrar un gran número de fotografías de esculturas de chillida, en su 
mayoría publicadas en Domus. 

37 
André Bloc falleció en noviembre de 1966. A partir de esa fecha, la dirección de L'architecture d'aujourd'hui la 

asumió su hija Marguerite Bloc. 
3 8 Véase: "Trabajos de alumnos de la Escuela de Madrid", L'architecture d'aujourd'hui 117 (noviembre 1964-enero 
1965). 
39 

La revista se editó hasta 1967 con una frecuencia de 5 números al año. 

40 
El grupo estuvo formado por más de cincuenta artistas y arquitectos, todos ellos considerados como grandes 

figuras dentro de su disciplina como: Georges Braque, André Deraln, Raoul Dufy, Pablo Picasso, Tony Garnler, 
Marceel Lods o Rob Mallet-Stevens. 

André Bloc, "Union pour L'Art", L'architecture d'aujourd'hui (junio 1936), 79. 
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No obstante, la relación con L'architecture d'aujourd'hui fue significativa por 

el interés de Juan Daniel Fullaondo por el grupo experimental Architecture Principe, 

liderado por claude Parent. El arquitecto francés formaba parte de su comité redactor y 

con él se mantuvo una estrecha relación que acabaría por traducirse en un seguimiento 

exhaustivo de su trayectoria. Entre ambas revistas existió una relación bidireccional 

que propició que ésta se interesase por lo acontecido en la arquitectura española. El 

resultado fueron una serie de artículos que dieron la oportunidad de mostrar los avances 

de la arquitectura nacional en un medio internacional. Aunque estas revistas fueron 

significativas como fuente gráfica de arquitecturas foráneas y de ejemplo gráfico y 

estructural, la mayoría de los números monográficos sobre arquitectura española se 

construyeron con imágenes proporcionadas por sus autores, principalmente aquellos 

coetáneos a la revista. Mientras, la revisión llevada a cabo de la arquitectura española 

de los años veinte y treinta necesitó de una intensa labor de archivo. Imágenes de 

la época publicadas en otras revistas como A.C., Cortijos y Rascacielos o Revista 

Nacional de Arquitectura sirvieron para componer los números monográficos dedicados 

al G A T E P A C , Fernández shaw, Fernando García Mercadal o José Manuel Aizpurúa, 

entre otros. 

otras referencias documentales fueron libros y catálogos de exposiciones. en su 

mayoría provenían de adquisiciones personales del propio Fullaondo realizadas en viajes 

fuera de España. Algunos ejemplos significativos son la publicación en París de Ville et 

révolucion42 de Anatole Kopp, en 1967. Las imágenes de este libro sirvieron de fuente 

gráfica para componer el número 29 dedicado al Constructivismo ruso. La poética de la 

arquitectura neoplástica,43 de Bruno Zevi, publicada en castellano en Buenos Aires en 

1960, fue la principal base gráfica y discursiva de los números 52, 57 y 62 dedicados a De 

Stijl. También en Buenos Aires, se publicó de la monografía Max Bill,44 un libro de Tomás 

Maldonado que fue utilizado como principal referencia gráfica para el número 92 dedicado 

al suizo. También, algunos catálogos de exposiciones relevantes fueron los editados 

por la galería Denise René sobre Georges Vantongerloo,45 Víctor Vasarely46 o Francisco 

sobrino,47 entre otros. Los editores de Nueva Forma se sirvieron de todo aquello que 

cayó en sus manos para documentar la revista: postales, catálogos, fotografías, revistas, 

antiguos libros, etc. Todo ello conformó una publicación en la que muchas de las imágenes 

publicadas vieron la luz en españa antes que en su soporte originario. 

42 
Anatole Kopp, Ville et révolution (París: editions Anthropos, 1967). 

43 
Bruno Zevi, La poética de la arquitectura neoplástica (Buenos Aires: Víctor Lerú, [Poetica dell'architettura 

neoplastica (Milano: Librería editrice polltecnica Tamburini, 1953], 1960). 
44 Tomás Maldonado, Max Bill (Buenos Aires: nueva Visión, 1955). 

45 
Georges Vantongerloo, Georges Vantongerloo; Bilder und Plastiken (dusseldorf: Galería denise Rene Hans 

Meyer, 1971). 
46 Víctor Vasarely, Vasarely, polycromies multidimensionnelles (París: Galerie denise René, 1970). 

Francisco sobrino, Sobrino (París, Galerie denise Rene, 1968). 
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las portadas 

En Nueva Forma, se utilizaron fotografías de Numay, Catalá Roca, Carlos Jiménez o 

Pérez Aparisi, entre otros, para documentar gráficamente los contenidos: planos, 

imágenes, bocetos, etc. Pero lo que caracterizó a sus portadas fueron los retratos. 

Como ocurre en gran medida con la fotografía de arquitectura, en este rasgo había 

una primera y sustancial necesidad de atrapar documentalmente al protagonista del 

número. El acercamiento vital al creador denotado en el interés por la totalidad de la 

obra conectaba directamente con esta necesidad de identificar 'al quien', de poner cara 

al artista o al arquitecto estudiado. 

Algunas portadas fueron austeras, como la de José Antonio Coderch o la 

dedicada a Claude Parent y Paul Virilio, sin embargo, en la mayoría de ellas la fotografía 

utilizada se encontraba sometida a una manipulación posterior. Fullaondo trató así de 

desbrozar y personalizar una determinada interpretación hacia el lector pues se entiende 

mejor la obra cuando conectamos la información que transmite la expresión del rostro 

con la intersubjetividad del personaje. 

La secuencia fotográfica de Claude Parent y Paul Virilio para el número 25 

de Nueva Forma ejemplifica la preocupación por elegir la instantánea adecuada, 

aquella que tiene algo que atraiga e impacte al lector al mismo tiempo que pone de 

manifiesto una intención comunicativa y una interpretación buscada. Los fundadores 

de Architecture Principe posan serenos e impávidos con traje negro y camisa blanca, 

entrecruzando sus miradas en una ubicación abstracta de límites irreconocibles. Una 

imagen intencionadamente alejada de la propagandística vanguardia de otros grupos 

coetáneos, como Archigram o Utopie, donde colores dispares o dibujos inspirados en el 

cómic o el pop-art simbolizaban la utopía urbana y social reclamada en los comienzos de 

los años sesenta. O, el retrato de José Antonio Coderch desvela, como su arquitectura, 

a un arquitecto alejado de la inmediatez y la trivialidad. La portada del número de 

noviembre de 1974 muestra un descodificado rostro clásico de mirada penetrante, de 

rasgos severos, enfáticos y viriles, siendo la máxima expresión denotativa de la identidad 

y el carácter fuerte, hermético y distante del arquitecto catalán. 

En otras ocasiones, los retratos empleados representan una mera copia del 

retratado, para levantar acta de su existencia en un tiempo y en un lugar. Impresos 

y manipulados, los retratos se adornan de la tensión dialéctica que ofrece el discurso 

interpretativo, historiográfico o teórico, de la propia revista. Se explica así la aparición 

en portada de un pequeño retrato enmarcado de un jovial y joven Fernando García 

Mercadal o una instantánea de José Manuel Aizpurúa en otra portada que rememoraba 

la nostálgica llegada del arquitecto vasco al Congreso del CIRPAC en 1932. Igualmente, 

otros números monográficos como el dedicado a Víctor Eusa y Teodoro Anasagasti o al 

escultor Jorge Oteiza venían a reivindicar una mayor atención por la labor de los artistas 

y arquitectos vasco-navarros en la historiografía de la arquitectura española. 

El retrato aparece como necesario para clasificar, encasillar, indexar, ordenar, 

relacionar, y, a posteriori, identificar la naturaleza de las obras con la esencia 
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caractereológica que desvela el retrato publicado. El lector se queda finalmente tranquilo 

tras verificar la asociación retrato-personaje. 

La mayoría de las portadas de Nueva Forma se diseñaron mediante una 

intensa manipulación gráfica y fotográfica, representando la solidificación visual de una 

particular interpretación. Las diferentes portadas no persiguieron la obtención de una 

buena imagen, bella, sino una nueva, original y creativa forma de mostrar al personaje 

objeto de estudio. Las fotografías manipuladas suelen ser abstractas y puras, haciendo 

prevalecer la fuerza constructiva de los elementos morfológicos del rostro o la cabeza, 

por un lado, pero sobre todo se manipulan aportando un nuevo encuadre, unos 

claroscuros inexistentes, un nuevo perfilado de las sombras u ofreciendo un collage 

sugerente. Las indicaciones en el reverso de la original fotografía de Enrique Martín 

perpetúan el proceso indicado para el diseño de la portada del número 56 dedicado a 

Antonio Fernández Alba: "Solo la cara (...) silueteada" y contrastada sobre un intenso 

fondo verde cardenillo. El retrato del arquitecto salmantino capta la penetrante mirada 

de un intelectual, la realidad y apariencia de un "arquitecto al viejo estilo, el constructor 

poético de edificios, que intenta desesperadamente (...) disolver la escisión entre 

humanismo o cultura y el plano científico y socio-político (...)".48 O, la manipulación de 

color y contraste, por ejemplo, sobre la fotografía original de Jorge Oteiza tensiona su 

agria personalidad al mismo tiempo que presenta a un intelectual apesadumbrado ante 

su incomprensión. Igualmente, el perfil de Eduardo Torroja o el de Alberto del Palacio, 

fuertemente contrastados con un fondo negro, el primero, y naranja, el segundo, 

destilan una mirada técnica, tajante, conclusiva, segura e impávida. Otras portadas, 

como una de las dedicadas a Fernando Higueras y Antonio Miró, son sometidas a 

un mayor nivel de manipulación gráfica. Ambos retratos insertados formalmente en la 

propia planimetría de uno de sus proyectos, la urbanización en la isla de Lanzarote 

(1963), remarcan así la contundente composición circular que ordenaba el planeamiento 

del proyecto. Incluso, estas fotografías se llevaron a algunas páginas interiores de la 

revista y, así, títulos de artículos, ensayos y obras aparecen acompañados de un retrato 

que acaba por convertirse, además de en una cuestión identificativa, en un recurso 

gráfico añadido. 

En los artículos críticos de Nueva Forma latía la cuestión sobre la construcción 

de la historia de la arquitectura. El impulsivo rechazo de Fullaondo a las construcciones 

históricas sustentadas en una serie de 'excepciones' arquitectónicas elegidas por un 

sujeto ajeno en favor de una historia escrita a través de la trayectoria vital de sus autores, 

propició este acercamiento vital a los arquitectos publicados en la revista, una mirada 

que dio lugar al uso del retrato como muestra de la conciencia de la propia identidad 

de cada autor. El rostro de cada uno de ellos era la única imagen donde todas las ideas 

dibujadas, construidas o visionadas, encontraban un lugar común. 

Juan Daniel Fullaondo, "Antonio Fernández Alba, vía cultural", Nueva Forma 56 (septiembre 1970), s/p. 



0.77 

0.75 
Saul, Steinberg, The art of living 
(London: Hamis Hamilton, 1952), 
ejemplar de Juan Daniel Fullaondo © 
Biblioteca familia Fullaondo-Buigas. 

0.76 
Saul, Steinberg, The Passport 
(London: Hamish Hamilton, 1954), 
ejemplar de Juan Daniel Fullaondo © 
Biblioteca familia Fullaondo-Buigas. 

0.77 
Saul, Steinberg, Labyrinth (París: 
Delpire, 1960), ejemplar de Juan 
Daniel Fullaondo, dedicatoria de 
Claude Parent © Biblioteca familia 
Fullaondo-Buigas. 

0.78 
Nueva Forma 96-97 (enero-febrero 
1974), portada y dibujo de Saul 
Steinberg © Biblioteca familia 
Fullaondo-Buigas. 

0.79 
Saul Steinberg, 'Fingerprint' © 
Biblioteca familia Fullaondo-Buigas. 

0.80 
Nueva Forma 70 (noviembre 1971), 
portada y dibujo de Saul Steinberg © 
Biblioteca familia Fullaondo-Buigas. 

0.81 
Saul Steinber, 'sin título', 1950 © 
Biblioteca familia Fullaondo-Buigas. 



las interferencias 

el diseño de Nueva Forma tuvo ciertas peculiaridades que la distinguieron de otras 

revistas. A lo largo de sus nueve años de edición, aunque varió su nombre, su formato, 

de 23 cm de ancho por 29,7 cm de alto, y su logotipo, un pequeño anagrama wrigthia-

no que recordaba al museo sin fin, o a un laberinto abierto al infinito, se mantuvieron 

constantes. La mayoría de sus páginas se editaron en blanco y negro y se diferenciaron 

por un diseño gráfico provocador y desconcertante por la disparidad de tipografías 

utilizada. Éste se debía, esencialmente, al uso de pasajes de textos o citas literarias, con 

un tipo de letra o tamaño diferente al texto principal. unas veces respondía a pasajes 

de textos de historia a los que el discurso principal hacía referencia, como extractos 

de Espacio, Tiempo y Arquitectura de Giedion o de Arquitectura e Historiografía de 

Bruno Zevi a propósito del cisma arquitectura-ingeniería al tratar la figura de Alberto del 

Palacio, o de La poética de la arquitectura neoplástica de Zevi al tratar el de stijl. otras 

veces, se utilizaron citas literarias como soporte argumental para evocar el ambiente en 

el que una arquitectura se levantaba, como pasajes de Nuevas Escenas Matritenses, 

de camilo José cela, para retratar el Madrid necesitado de unidades Vecinales, como 

la de Hortaleza, de Fernando Higueras. igualmente, poemas de Tristan Tzara o Vladímir 

Maiakovski acompañaban trabajos de el Lissitzky o Vladímir Tatlin, para recordar los 

sentimientos de la revolución soviética. A partir del cuarto año de edición, se comenzó 

a utilizar pasajes de textos, de James Joyce, por ejemplo, que plasman un mundo 

onírico donde todo era posible, o de otros autores tan dispares como Walt Whitman, 

Gabriel celaya, Alejandro Gabino carriedo, Fernando Pessoa, José Moreno Villa, Larra, 

León Felipe o Vicente Huidobro, que, sin tener una relación directa con la figura tratada 

establecían un diálogo inesperado y abierto a una libre interpretación. 

Estas interferencias textuales, también se llevaron a lo gráfico, especialmente 

a partir de 1970, cuando se recurrió al uso de dibujos de saul steinberg, extraídos de 

The Passanger, The art of living o The labyrinth, para establecer discursos tan silen-

ciados como irónicos con los temas tratados. Quizá, el más destacado sea la portada 

del número 96-97, de enero-febrero de 1974, dedicado a la J0rn Utzon y la polémica 

de la Opera de sydney, donde un barco cargado de libertad, orden, justicia y paz se 

aproximaba a la costa australiana. un boceto habitualmente utilizado fue el polisémico 

fingerprint, una metáfora de la identidad única de una obra y de su autor. Otro, más 

elaborado y singular, fue el dibujo de un edificio en altura con una fachada abstracta, 

monumental, estrictamente ordenada, acorde con el 'estilo internacional' en un entorno 

de edificaciones de baja altura, composición clásica y ornamentación historicista. Esta 

imagen, evocadora de la convivencia de estilos en la ciudad neoyorquina, se utilizó en 

el número monográfico dedicado a Asís Cabrero, donde se resaltaba el ambigüedad 

monumentalista-racionalista de la casa sindical, frente al sabio uso de ordenes clásicos 

de Juan de Villanueva en el Museo del Prado. 

en otras ocasiones, se acumulaban imágenes que generaban un discurso pa-

ralelo al principal, pero con el mismo objeto de estudio. Por ejemplo, en el número 20, 

dedicado a la casa Huarte, una vasta colección de imágenes mostraba una evolución 
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histórica de la vivienda-patio, desde viviendas impluvium de la antigua Grecia y Roma, 

hasta proyectos modélicos del Movimiento Moderno como las vivienda-patio de Mies 

van der Rohe en Gratiot (Detroit, 1950), las casas Kingo de Jorn Utzon en Helsingor 

(Dinamarca, 1956), la casa Goldenberg de Louis Kahn en Rydal (Pensilvania, 1955) o la 

viviendas-patio de José Luis Sert en Cambridge (Massachusetts, 1958), pasando por 

un amplio repertorio de jardines orientales, jardines persas, palacios renacentistas y 

viviendas tradicionales españolas. Todo ello, generaba un discurso gráfico, en paralelo al 

proyecto de Corrales y Molezún, cercano a cuestiones tipológicas en creciente polémica 

en la crítica arquitectónica internacional. 

La peculiar disposición de interferencias textuales o gráficas sometía a la princi-

pal obra objeto de estudio a interferir con otras asociaciones dispares. Todo ello, junto 

a las imágenes de maquetas, bocetos, planos, óleos, esculturas o retratos, mostraban 

una revista con contenidos entremezclados que provocaba la excitabilidad del lector y lo 

dejaba a solas con ella y dispuesto a interpretarla. Entre sus páginas se encuentra una 

cita de Miguel de Unamuno que dice: "esto que lees aquí, lector, te lo estas diciendo a 

ti mismo y es tan tuyo como mío. Y si no es así, es que ni lo lees". 49 
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Nueva Forma 62 (marzo 1971): 3. 
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Nueva Forma 60-61 (enero-febrero 
1971): 57. 

la crítica 

La principal tarea de mediación entre autor publicado - arquitecto o artista - y lector 

recayó en Juan Daniel Fullaondo en cuanto director de la publicación. A pesar de su 

juventud e inexperiencia como crítico, su mirada atenta y afán de conocimiento le llevaron 

Miguel de Unamuno, en Juan Daniel Fullaondo, "En torno a Bruno Zevi", Nueva Forma 105 (octubre 1974): 1. 



a actuar como experto al ser capaz de someter a revisión e interpretación personajes 

y trabajos desconocidos, olvidados o desoídos por otros arquitectos o historiadores 

del arte que hasta la fecha habían mostrado un cierto interés crítico por la arquitectura 

española. 

La labor crítica de Fullaondo contó con la dificultad añadida de tratar, en 

muchas ocasiones, de obras arquitectónicas no construidas, ideas dibujadas que 

desafortunadamente se habían quedado en el papel y que, sin embargo, no por ello 

dejaban de reflejar el pensamiento e intenciones de aquellos que las realizaron en 

un momento y en un contexto concreto, presente o pasado. Frente a otros críticos 

que, como Giulio carlo Argan, defendían una crítica basada en realidades, Fullaondo 

basó gran parte de su trabajo escrito en concursos de arquitectura, anteproyectos o 

proyectos fallidos. Una cuestión que habría nuevas posibilidades a la reflexión escrita. 

durante los nueve años en los que se sucedieron los textos de Fullaondo fueron 

aflorando diferentes posiciones críticas en la escena internacional, una situación que 

Manfredo Tafuri denominaría años después de 'eclecticismo crítico'. contribuciones 

realistas, existencialistas, relativistas, fenomenológicas, aspectos recuperables del puro-

visualismo o nuevas líneas basadas en la tipología, la lingüística estructural, la semántica, 

la semiología, la teoría de la información o el estructuralismo antropológico, cuestionaban 

la función de la crítica, su relación con el análisis de la proyección, con la historia, con 

el juicio de valor o las herramientas que la hacían posible. Por su parte, los textos de 

Fullaondo trataron tanto intereses personales como históricos, teóricos, interpretativos, 

propagandísticos o de crónica, siendo el rasgo principal de éstos la erudición mostrada. 

en sus primeros artículos en Forma Nueva-el Inmueble ya se vislumbran intereses e 

inquietudes que se evidenciarán a lo largo de los siguientes años: su atracción por las 

arquitecturas eclécticas, los supuestos 'desaciertos' del pasado, la capacidad creadora 

del arquitecto o, probablemente la más definitoria, la influencia metodológica de Bruno 

Zevi, evidenciada en el solape entre crítica, historia y teoría con una cierta operatividad 

historiográfica. Varios de los artículos de Fullaondo destaparon artistas o arquitectos 

españoles que apenas habían sido objeto de crítica hasta el momento. A ello se sumó 

la insistencia por mostrar un acercamiento vital al creador estudiado, algo evidenciado 

en el uso de retratos o en el interés por la totalidad de la obra del arquitecto o artista 

estudiado. esta posición le indujo a intentar 'descubrir' al creador, a averiguar los pasos 

que lo impulsaron a realizar una obra concreta. Un esfuerzo interpretativo que, fiel al 

ideal que defiende que "el arte, como otras muchas manifestaciones humanas, contiene 

más de lo que saben de él sus portadores",50 supo descubrir motivos inexplorados a 

través de analogías, homologías, oposiciones u correspondencias con otras figuras o 

proyectos, generalmente del ámbito internacional y con mayor fortuna crítica. Todo ello 

denota una vocación didáctica cuyo objetivo fue hacer comprensible al lector español la 

evolución y desarrollo de la arquitectura de su propio país. 

50 
Arnold Hauser, Sociología del arte. Vol. 4 Sociología del público (Barcelona: Labor, 1977) [Soziologie der Kunst 

(München: Beck, 1974)], 610. 
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En definitiva, Nueva Forma fue construida como un collage reflexivo y gráfico. 

En sus páginas se produjo un tumultuoso encuentro entre operatividad historiográfica, 

frenesí informativo, vocación pedagógica, experiencia estética y erudición crítica. La 

oportunidad de hacer de obras y trayectorias objeto de un entusiasmado pensamiento 

discursivo propició el entendimiento de la revista como medio de reflexión. En manos de 

Fullaondo, la crítica se asemejaba a una obra de arte que estimula el pensamiento, pues 

el objeto de estudio se elevaba a un nivel de consciencia y conocimiento de sí mismo. 

Imágenes y textos pretendieron superar la rigidez y asepsia de las revistas nacionales 

del momento y abrir la puerta al poder de la imagen y las sugerencias del discurso 

escrito como ejercicio poético, para al mismo tiempo sembrar la duda, manifestar 

el interrogante y mostrar, cruelmente si era necesario, decisiones desafortunadas, 

trayectorias frustradas o logros inservibles. Sus textos, junto con el despliegue gráfico 

que los acompañaba, convirtió a esta revista en un ejercicio de consumación de las 

obras en ella difundidas, en el que el lector fue blanco de multitud de observaciones tan 

propias del escribiente como abiertas a sugerencias y nuevas interpretaciones. 



un cuarto 'cambio de paisaje' 

Nueva Forma se editó inmersa en unos años de incesante debate sobre la vigencia de 

los principios que habían regido la arquitectura moderna. Ya, en 1957, Ernesto Nathan 

Rogers cuestionó la validez y actualidad de éstos con la interrogativa "¿Continuidad o 

crisis?"51 El director de Casabella había planteado la posibilidad de estar inmersos en 

un proceso histórico connatural, pues al igual que "el gótico dio lugar al renacimiento 

y este al barroco; el Movimiento Moderno podría ser el germen de otro movimiento".52 

Diez años más tarde, tras las visionarias arquitecturas exhibidas en la Exposición 

Internacional de Montreal, Bruno Zevi planteaba una cuestión semejante con los términos 

"¿Progresión o regresión?",53 donde, de manera taxativa, proponía una evolución de la 

historia de la arquitectura como sucesión de periodos de creatividad y de regresión 

según un modelo helicoidal con "fenómenos paralelos y en parte asonantes pero no 

asimilables".54 Ya fuese un desarrollo lineal o cíclico, lo común de ambas visiones fue ver 

estos años como un periodo de crisis histórica, pues el dominio de interrogantes que 

planteaban la reorientación, el auto-cuestionamiento y la reestructuración de la disciplina 

arquitectónica supuso un profundo cambio en la noción de 'Cultura Arquitectónica'. 

La integración de las doctrinas funcionalistas con preocupaciones más humanas, la 

recuperación de temas premodernos - como el estudio de la historia o la tradición -, la 

búsqueda de teorías estructuralistas o semiológicas para la determinación de la forma 

arquitectónica, la ironía de las nuevas vanguardias o la defensa de la autonomía de la 

disciplina arquitectónica eran algunos de los temas que estaban coparon las páginas de 

las principales revistas internacionales especializadas de la época. 

Se podría afirmar que el año que marcó un punto y aparte en este momento 

crítico fue 1968. Varios han sido los estudios compilatorios, como Architecture Culture 

1943-1968, a Documentary Anthology55 de la historiadora y crítica Joan Ockman o 

Architecture since 196856 del también, historiador y crítico, Michael Hays, que han 

señalado a las revueltas estudiantiles del Mayo francés como símbolo y clímax de 

protestas y críticas. Coincidiendo con esta fecha, Juan Daniel Fullaondo publicó "Agonía, 

utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente",57 probablemente el ensayo 

crítico más provocador de los ochenta y dos editados en Nueva Forma. En él expuso 

la hipótesis que habría de subyacer en el resto de sus textos: su entendimiento de 

51 Ernesto Nathan Rogers, "Continuité o crisi?" Casabella 215 (mayo 1957): 3-4. 

52 
Ibídem., 3. Cita original: "Il gotico diventa il rinascimento e questo diventa il barocco; il Movimento Moderno 

potrebbe essere pasto in un altro movimento." 
53 

Bruno Zevi, "Architecture 1967: progress or regression?", University of Toronto Press (1968), en Andrea 
Oppenheimer Dean, Bruno Zevi on Modern Architecture (New York: Rizzoli, 1983), 146-154. 
54 

Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna, (Barcelona: Poseidón, 1980 [Storia dell'architettura moderna, 
(Torino: Einaudi (1° ed.), 1968]), 269. 
55 

Joan Ockman, Architecture Culture 1943-1968, a Documentary Anthology (Columbia University Graduate 
School of Architecture, Planning, and Preservation: Rizzoli, 1993). 
5 6 Michael Hays, Architecture since 1968 (Cambridge, Mass: The MIT Press, 2000). 

57 
Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, Utopía, Renacimiento: en la encrucijada del presente", Nueva Forma 28 (mayo 

1968): 1-149. 
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este momento como el 'cuarto cambio de paisaje' de la cultura occidental. Juan daniel 

Fullaondo construyó una denodada mirada en torno a la expresión: 'paisaje cultural'. La 

idea de paisaje - no entendida únicamente en su concreción física y material - la heredó 

de la exégesis propuesta por Jorge oteiza en Interpretación estética de la estatuaria 

megalítica americana. dice oteiza: 

el Paisaje es como un cuerpo múltiple y sensible, cargado de 
misteriosas energías y que rueda fatalmente sobre nosotros con 
la clave de nuestro propio destino. A formas distintas de hombre 
corresponden distintas interpretaciones del paisaje. Nuevas formas 
culturales son nuevas formas del paisaje, diferentes concepciones 
del mundo, diferentes estilos de arte, distintos recursos y formas de 
salvación.58 

el primer artículo en el que Fullaondo aplicó esta noción a la arquitectura fue 

en: "Panorama y paisaje",59 publicado en Forma Nueva-el Inmueble en enero de 1967. 

En él, presentó una sucinta reflexión sobre el diferente modo de controlar el espacio 

arquitectónico en dos culturas tan distantes como la occidental y la oriental. el texto 

fue ilustrado con varios ejemplos de espacios urbanos del renacimiento y el barroco 

italiano - como la contenida ordenación de la plaza bramantesca de Vigevano (Vigevano, 

1492), la escenográfica plaza de El Capitolio de Miguel Ángel (Roma, 1546) o el control 

Jorge Oteiza, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana (Alzuza: Fundación Museo Jorge 
Oteiza (reedición), 2008 [Madrid: Ediciones Cultura Hispánica (1a ed.), 1952]), 101. 
59 Juan daniel Fullaondo, "Panorama y paisaje", Forma Nueva-el Inmueble 12 (enero 1967): 26-32. 



perspectivo de la plaza de San Pedro de Bernini (Roma, 1656) - en los que, como 

decía Bruno Zevi, "ya no es el edificio quien posee al hombre, sino es el hombre mismo 

que, aprehendiendo la simple ley del espacio, posee el secreto del edificio".60 Junto a 

ellos, una distinguida serie de proyectos orientales - como la cuidada afabilidad de los 

jardines del Templo de Tenryu-ji de Rankei (Kioto, 1339) o del Suizen-ji de Hosokawa 

Tadatoshi (Kyushu, 1632) - mostraban como en ellos esa voluntad de ocupación espacial 

occidental desaparecía. Una comparativa que sintéticamente delineaba dos modos 

opuestos de entender y manipular el espacio natural y arquitectónico. La voluntad de 

explicitar la inexorable relación entre creación espacial y cultura llevó a Fullaondo a 

concatenar una idea con la otra. Así, el término 'paisaje cultural' vendría a exponer la 

creencia de la existencia de tantas respuestas estéticas - artísticas o arquitectónicas -

como culturas. "La forma [del hombre] de afrontar la realidad interior y exterior, la manera 

de [relacionarse] con macro y microcosmos, con el problema humanístico y científico"61 

definiría un 'paisaje cultural' concreto, aquel en el que el creador desarrolla su obra. 

En textos posteriores, Fullaondo planteó otras definiciones a este término, la más 

concreta es la ofrecida en 1976 en el libro Oteiza y Chillida en la moderna historiografía 

del arte: 

Paisaje sería, en definitiva, la respectiva médula estructural, 
humanística, científica, religiosa, artística, etc., del panorama integral 
del individuo y sociedad a través de los ciclos históricos, médula 
estructural que será necesario desentrañar en cada caso, antes 
de intentar comprender el alcance y sentido de uno de sus más 
significativos resultados, la obra artística. La historia del arte debe 
entonces, y forzosamente, ir acompañada o precedida de una historia 
del 'paisaje' que ha ido conformando los definitivos ciclos históricos 
y culturales.62 

En "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", Fullaondo retomó la 

noción de 'paisaje cultural' para plantear la posibilidad de entender los convulsos años 

sesenta como un punto de inflexión, es decir como un nuevo 'cambio de paisaje'. Frente 

al coetáneo cuestionamiento fundamentado en la crisis o la continuidad, el director de 

Nueva Forma subrayó en todo momento la noción de 'cambio' como mejor diagnóstico: 

"El enemigo más peligroso que podemos topar en esta aventura crítica radicará en 

la consideración del proceso como simple fenómeno de evolución".63 Así, asoció la 

noción de 'paisaje cultural' a la estructura de las épocas del arte definida por Oswald 

6 0 Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura (Buenos Aires: Poseidón, 1958 [Saper vedere l'architettura: saggio 
sull'interpretazione spaziale dell'architettura (Torino : Einaudi, (1a ed.), 1948]), 83. 

61 Jorge oteiza, en Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, Utopía, Renacimiento: en la encrucijada del presente", 2. 

6 2 Juan Daniel Fullaondo, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte (Bilbao: La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1976), 40. Ocasionalmente, la expresión 'paisaje cultural' la sustituyó por la de 'panorama integral'. 
Ambas venían a tener un significado similar, aunque la última perseveraba en la idea de totalidad inherente en la 
terminología propuesta. 

6 3 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, Utopía, Renacimiento: en la encrucijada del presente", 4. 



Splenger en Decadencia de Occidente64 y a las eras de la información propuestas por 

Marshall MacLuhan en The Gutenberg Galaxy.65 La coincidente estructuración en tres 

momentos le llevó a determinar tres paisajes dominantes en la cultura occidental a los 

que denominó: paisaje originario, paisaje civilizado y conciencia moderna.66 

Al yuxtaponer el concepto oteiciano de 'paisaje' al de 'cambio' se formaba 

la locución 'cambio de paisaje' que vendría a denominar cada uno de las etapas de 

transición entre uno y otro. Así, los definitorios cambios sociales, demográficos, 

migratorios, industriales y técnicos que estaba sufriendo la sociedad occidental en estos 

años sesenta podrían ser entendidos como una renovación del paisaje vigente. Esta 

hipótesis cimentaría la teoría de Fullaondo de entender este momento como el 'cuarto 

cambio de paisaje' de la cultura occidental. Y, le llevaría a lanzar la siguiente cuestión: 

Ahora, año 1968, ¿continúa ese "paisaje" [la conciencia moderna] 
manifestando la misma vigencia? [...] este enigma, este desconcierto 
¿no será el movimiento convulsivo que acompañaría al nacimiento de 
una nueva visión?67 

Nueva Forma publicó tres volúmenes íntegramente dedicados a mostrar el 

momento presente como un periodo de cambio. Aunque no puedan calificarse de 

monografías - como era lo habitual al tratar la trayectoria de arquitectos españoles -

éstos presentan el rasgo común de ser una acumulación, organizada según diferentes 

criterios, de un conglomerado de proyectos dispares que ofrecieron una muestra del 

panorama, principalmente internacional, del momento. Los términos elegidos para 

titularlos son una constatación de la consciente identificación del presente como 

momento de multiplicidad de miradas: el ya citado "Agonía, utopía, renacimiento: en la 

encrucijada del presente" (n° 28, mayo de 1968); "La perplejidad y el bricolage" (n° 63, 

abril de 1971); y "Frustración y collage" (n° 82, noviembre de 1972). 

En el número 28, de mayo del 68, Juan Daniel Fullaondo, además de lanzar 

su hipótesis, advirtió de la inexistencia de estudios críticos que de forma integradora 

estuviesen analizado cómo la arquitectura construida asimilaba los cambios sociales, 

técnicos y culturales aclamados en manifiestos y críticas. El texto, extenso - ciento 

cuarenta y nueve páginas - y complejo, venía acompañado con un gran número de 

imágenes de diferentes proyectos, visionarios y construidos, de figuras tan diversas 

como el francés Claude Parent, el israelí Moshe Safdie, el polaco Lubicz-Nycz o el 

italiano Paolo Soleri, entre otros muchos. Unos, dibujaban futuras ciudades ideales 

en las que las barreras edificatorias se eliminaban. Otros, mostraban fotomontajes 

de grandes edificaciones cuya formalización se desvinculaba del contexto urbano 

64 
Oswald Splenger, La decadencia de Occidente, Tomo I (Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires, 1952), 86. 

Estos tres movimientos o revoluciones corresponderían a: el Periodo Previo y Primitivo, el Periodo Posterior, y el 
Arte Moderno. Oswald Spengler utiliza esta estructura en su "Cuadro II: Épocas "correspondientes" del arte". 
6 5 Marshall MacLuhan, The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man (London : Routledge & Kegan 
Paul, 1962). 

6 6 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, Utopía, Renacimiento: en la encrucijada del presente", 2. 

6 7 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, Utopía, Renacimiento: en la encrucijada del presente", 4. 
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en el que se insertaban. Y otros, planteaban visiones de ciudades enterradas donde 

el cuestionamiento de la capacidad de la arquitectura de construir ciudad se hacía 

explícito. En este texto Fullaondo trató de sintetizar el panorama internacional y hacerlo 

legible al lector. 

Tras éste, se publicó "La perplejidad y el bricolage", concebido como un 

monográfico de la sección 'Revista', creada un año antes como epílogo de cada volumen. 

La organización variopinta de esta sección era adecuada para entender el número como 

una mirada desconcertante a un presente indefinido. Juan Daniel Fullaondo introdujo el 

número como: 

Un mosaico festivo del desmoralizado laberinto de alternativas 
operacionales y metodológicas de nuestra cultura (...) El manifiesto, 
la renunciación, la utopía, el hara-kiri, tecnología, ambigüedad, 
industrialización, etc., se agitan en el seno de este manierismo 
desesperanzado, actuante casi siempre sobre esquemas heredados, 
que parece constituir el fantástico bricolage de la época.68 

En sus páginas se encuentran proyectos de Archizoon, Hans Hollein, Claes 

Oldenburg, José Miguel Prada Poole o André Jacqmain, entre otros, textos de Bruno 

Zevi, Jacques Dupin o Santiago Amón, y artículos extraídos de revistas - especializadas o 

no - como Architecture de la Lumière o Telva. Junto a ello, la omnipresente construcción 

de la Opera de Sydney de Jorn Utzon (1956-1973), su polémica concepción y 

ejecución integraba múltiples cuestiones presentes en la crítica internacional: formas no 

construibles, lenguajes no codificados, nueva monumentalidad, relación técnica-forma, 

etc. Igualmente plurales fueron las miradas ofrecidas en el número de noviembre de 

1972, "Frustración y collage". Las sistemáticas fotografías de Bernard y Hilla Becher 

de edificios industriales mostraban arquitecturas encontradas, no planificadas, con un 

lenguaje formal homogéneo cuyo interés radicaba en buscar lo primitivo, o primigenio, 

de lo industrial o tecnológico. Mientras, los dibujos de Saul Steinberg, extraídos del The 

New Yorker, mostraban la mirada crítica del dibujante capaz de desmontar la realidad 

6 8 Juan Daniel Fullaondo, "La perplejidad y el bricolaje", Nueva Forma 63 (abril 1971): 3. 
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Nueva Forma 82 (noviembre 1972), 
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para plasmar la ironía de la sociedad capitalista. "La imagen tecnológica, la vocación 

crítica del dibujante, se transfiguran aquí en lo que es auténtica concepción del mundo, 

concepción manierista también, en cuanto hace relación a un universo inevitablemente 

frustrado".69 O, citas de James Joyce extraídas del Ulises, Dublineses o Finnegans 

Wake, "maestro insuperable (...) del montaje", describían un mundo laberíntico en el 

que múltiples visiones eran posibles. Uno y otro establecían conexiones entre lo verbal y 

lo visual u onírico, incluían equívocos y mostraban varios planos de una misma realidad. 

Todo ello mostraba una "superposición de discursos diversos [donde] el enfrentamiento, 

la antítesis, el montaje intencionado, [se revelaban como] lugar común".70 Fullaondo se 

refirió en todos ellos como muestras "manieristas de la cultura".71 

Lo manierista, tomado de cómo Arnold Hauser había definido el término en Der 

Manierismus, die krise der renaissance und der ursprung der modernen kunst,72 llevó a 

Fullaondo a asumir una posible "analogía entre la época del manierismo y nuestra época 

[años sesenta]". Hauser entendió el Manierismo como una época de crisis histórica (del 

Renacimiento) y como tal la determinó como 'época de transición'. este análisis asumía 

el entendimiento de la historia de los estilos como sucesión de ciclos, de exaltación 

y declive - como también proponía entenderlo Zevi - entre los cuales se establecían 

momentos de tránsito donde existía una paradójica relación entre lo conclusivo y lo 

venidero, es decir, aquello que Fullaondo denominó un 'cambio de paisaje': 

La esencia del manierismo consiste en esta tensión, en esta unión 
de oposiciones aparentemente inconciliables (. ) un concepto 
utilizable del manierismo solo puede extraerse de la tensión entre 
clasicismo y anticlasicismo, naturalismo y formalismo, racionalismo e 
irracionalismo, sensualismo y espiritualismo, tradicionalismo y afán de 
novedades, convencionalismo y protesta contra todo conformismo.73 

La idea de la agonía, la perplejidad, el bricolage, la frustración, el collage o 

el cambio no era sino un modo de mostrar lo manierista de esta época transitoria. 

Esencialmente, eran reflejo de la comprensión del momento como crisis histórica. 

José Ortega y Gasset definió la idea de 'crisis histórica' como un cambio vital que 

sucede cuando o bien "cambia algo en nuestro mundo [o bien] cuando cambia el 

mundo".74 Los cambios culturales sufridos estaban dibujando un nuevo 'paisaje cultural' 

caracterizado por la pluralidad, la aleatoriedad, la contingencia, el rechazo a códigos 

estéticos establecidos o la declarada convicción de final de periodo. Características que 

posteriormente vendrían a definir la posmodernidad. En definitiva, a ojos de Fullaondo, 

69 

Juan daniel Fullaondo, "Frustración y collage", Nueva Forma 82 (noviembre 1972): 3 
7 0 Ibídem. 

7 1 Ibídem. 

72 
Arnold Hauser, Der Manierismus: die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst (Munchen: 

Beck, cop. 1964) 
73 

Arnold Hauser, El Manierismo: la crisis del renacimiento y los orígenes del arte moderno (Madrid: ediciones 
Guadarrama, 1965), 40. 
74 

José Ortega y Gasset, "cambio y crisis", en En torno a Galileo (Madrid: Revista de Occidente, 1967 [Madrid: 
Espasa-Calpe (1a ed.), 1962 -Selección de textos de 1933-]), 99. 



estos años fueron entendidos como un momento de tránsito entre dos paisajes 

culturales: uno conclusivo, la conciencia moderna; y otro venidero, y como tal todavía 

indefinible. 

La labor de Nueva Forma fue mayor en constatar el problema que en otorgar una 

respuesta concreta a este 'cambio de paisaje'. Pero, al mismo tiempo, la consciencia de 

ir hacia un nuevo paisaje cultural, despertó el interés histórico de director y redactores. 

El escaso estudio crítico de la reciente arquitectura española agudizó la capacidad 

interpretativa de unos y otros proponiendo una contradictoria respuesta: la revisión del 

pasado. Como afirmaba Ortega y Gasset, es "condición paradójica, esencial a nuestra 

vida, [...] que el hombre no tenga otro medio de orientarse en el futuro que hacerse cargo 

de lo que ha sido el pasado".75 Pues, "el pasado es el único arsenal donde encontramos 

los medios para hacer efectivo nuestro futuro".76 Esta actitud revisionista caracterizó a 

la revista y generó heterogéneas miradas a los diferentes momentos estudiados. Todas 

ellas cargadas de un innegable deseo por poner en valor figuras nacionales desoídas, 

equiparar la evolución de la arquitectura nacional a las teorías internacionales y trazar 

vínculos y paralelismos entre una y otra. 

75 
José Ortega y Gasset, "En el tránsito del cristianismo al racionalismo", en En torno a Galileo (Madrid: Revista 

de Occidente, 1967 [Madrid: Espasa-Calpe (1a ed.), 1962 -Selección de textos de 1933-]),138. 
7 6 Ibídem. 



1 . UNA MIRADA CONTESTATARiA 



La crisis dominante en los años sesenta en torno al proyecto inacabado de la moderni-

dad dio lugar a un dominio de múltiples interrogantes. Mientras en el panorama interna-

cional se cuestionaban asuntos como la integración de las doctrinas funcionalistas con 

preocupaciones más humanas, la recuperación de temas pre-modernos, la búsqueda 

de teorías estructuralistas o semiológicas o la ironía de las nuevas vanguardias contra-

culturales, en el nacional emergía una nueva conciencia crítica que llevó a algunos arqui-

tectos comprometidos a crear un ambiente de debate y reconstrucción de la memoria 

de la arquitectura española. 

Nueva Forma formó parte activa de los primeros estudios historiográficos que 

comenzaron a trazar discursos en torno a cómo el lenguaje y los ideales de la arqui-

tectura moderna habían sido asumidos en España. Algunas muestras son libros como 

Arquitectura Española Contemporánea (1961) de carlos Flores, La arquitectura española 

actual (1964) de césar ortiz Echagüe o Arquitectura Española de la Segunda República 

(1970) de Oriol Bohigas, artículos como "Notas para un panorama de la arquitectura 

contemporánea en España" (1964) de Antonio Fernández Alba o monográficos en revis-

tas extranjeras, como el número 6 de la revista suiza Werk (junio de 1962), o el 15 de la 

italiana Zodiac (diciembre de 1965). En su mayoría, estos trabajos estudiaban periodos 

de la arquitectura nacional desde comienzos de siglo xx hasta los años cincuenta. 

Este capítulo estudia varios números de la revista que ahondan en la vida y 

obra de figuras cuya trayectoria profesional se desarrolló esencialmente en las primeras 

décadas del siglo xx. Juan Daniel Fullaondo discutió el estudio predominante de unos 



arquitectos frente a otros en textos precedentes y denunció la existencia de inadmisi-

bles vacíos historiográficos. Nueva Forma inició una tarea de rescate de trayectorias 

que o bien habían caído en el olvido, como José Manuel Aizpurúa o Víctor Eusa, o 

bien no habían visto su obra publicada de forma conjunta y ordenada, como Fernando 

García Mercadal, Luis Gutierrez soto o Martín Domínguez. además de este trabajo de 

recuperación, los diferentes artículos críticos que acompañaban a imágenes, planos, 

bocetos o detalles, fueron trazando discursos que cuestionaban ideas asumidas en 

textos coetáneos. 

el equipo editorial de Nueva Forma optó por publicar números esencialmente 

monográficos, lo que supuso un cambio con respecto a cómo otros estudios estaban 

transmitiendo al lector esta realidad. Los textos de Flores o ortiz Echagüe, por ejemplo, 

esencialmente basaron su estructura en una selección de obras afines al lenguaje racio-

nalista, mientras la revista difundía la totalidad de la trayectoria profesional del protago-

nista en cuestión, buscando una armonía entre trayectoria vital y trayectoria creadora, 

y evitando publicar únicamente la 'mejor obra', la más afín a un lenguaje determinado. 

Un rasgo que anticipa el escepticismo mostrado por Juan Daniel Fullaondo hacia las 

historias sustentadas en una selección concreta de obras construidas, sorteadoras de 

las experiencias vitales de sus protagonistas. 

Todo ello permite calificar a la labor desarrollada en Nueva Forma como contes-

taria, pues sus páginas se utilizaron como plataforma de debate para cuestionar lo dicho 

por unos, recuperar figuras olvidadas por otros e introducir dilemas silenciados por la 

mayoría. El afán aleccionador de Juan Daniel Fullaondo y sus colaboradores habituales 

avivó una crítica de gran compromiso histórico y contribuyó enormemente a enriquecer 

el conjunto de estudios realizados en estos años, asentando las bases de una metodo-

logía historiográfica y una terminología propia de la arquitectura española. 



1.1 El impulso de Carlos Flores 

Los años cincuenta y sesenta estuvieron dominados por un considerable crecimiento de 

publicaciones en lengua castellana. el número de traducciones de libros canónicos de 

la historia de la arquitectura moderna junto a nuevas suscripciones a revistas internacio-

nales especializadas fueron síntoma de un creciente interés por discursos que buscaron 

un origen a la modernidad, categorizaron y ordenaron el trabajo de sus maestros, in-

tentaron comprender la ideología medular que rigió sus principios, sintetizaron aspectos 

formales que hicieron de ella un 'Estilo Internacional' o cuestionaron lo dicho por otros. 

Si bien los modelos de la arquitectura moderna europea se asimilaron en España con 

años de retraso y en dos tiempos dividos por el colapso cultural que supuso la Guerra 

Civil, el estudio de la influencia de sus postularos, principios o rasgos formales en la 

evolución de la arquitectura española se produjo, igualmente, con gran tardanza con 

respecto a las diferentes 'Historias' de la arquitectura moderna europeas. 

Los principales textos históricos de Anales de los años treinta y comienzos de 

los años cuarenta se tradujeron al castellano con, más o menos, dos décadas de de-

mora y por editoriales en su mayoría no españolas. Las argentinas Infinito, Emecé y 

Nueva Visión ejercieron una importante labor de difusión de textos como Arquitectura 

Moderna: Su naturaleza, sus problemas y formas'1 en 1957, o, un año más tarde, de 

Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius.2 En Barcelona, la 

1 Walter Curt Behrendt, Arquitectura Moderna. Su naturaleza, sus problemas y formas (Buenos Aires: Infinito, 
1957) [Modern Buildings. 1st Nature, Problems and Forms (New York: Brace and Company, 1937)]. 

2 Nlkolaus Pevsner, Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius (Buenos Aires: Infinito, 
1958)[P/oneers of Modern Movement: from William Morris to Walter Gropius (London: Faber & Faber, 1936)]. 



editoria Científico-Médica publicó Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva 

tradición3 en 1955, el estudio más influyente en los escasos textos históricos escritos 

por arquitectos españoles durante estos años. Con mayor rapidez, se tradujeron y pu-

blicaron otras obras como Historia de la arquitectura moderna de Bruno Zevi4 en 1954, 

su homónima de Leonardo Benévolo en 1963,5 Teoría y diseño en la primera era de la 

máquina de Reyner Banhman6 en 1965 o Los ideales de la arquitectura moderna; su 

evolución7 de Peter collins en 1970. Este secuencial acceso a textos históricos, a través 

de bibliotecas, adquisiciones personales o viajes, hizo que aquellos que tuvieron interés 

por la historia de la arquitectura, su construcción, teorías y visiones críticas, se viesen 

inmersos en una avanlancha de heterogéneos discursos.8 

lo historiográfico en los años cuarenta y cincuenta 

Los primeros textos históricos sobre arquitectura española de los años cuarenta y cin-

cuenta se asemejan por establecer un conflicto entre tradición y modernidad, o más 

bien entre tradición y vanguardia moderna.9 Libros como La arquitectura10 (1945) de 

Juan de Zavala, 50 años de arquitectura española 1900-1950n (1952) de Bernando 

Giner de los Ríos o La arquitectura española y principalmente la madrileña, en lo que 

3 

1.1 
Juan de Zavala, La cultura del siglo 

XX. Vol.III. La arquitectura (Madrid: 
Gráficas Sebastián, 1945), portada. 

1.2 
Bernardo Giner de los RÍOS, 50 años 
de arquitectura española (México: 
Patria, s.A., 1952), portada. 

1.3 
Rodolfo Ucha Donate, "La arqui-
tectura española y principalmente 
la madrileña, en lo que va de siglo", 
Catálogo General de la Construcción, 
3 (1954-1955): 1. 

Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición (Barcelona: Editorial Científico-
Médica, 1955) [Space, Time and Architecture: the Growth of a New Tradition (Cambridge: Harvard University 
Press, 1941)]. 

4 Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna (Buenos Aires: Emecé,1954) [Storia dell'architettura moderna 
(Torino: Einaudi, 1950)]. 

5 Leonardo Benévolo, Historia de la arquitectura moderna (Madrid: Taurus Ediciones, 1963) [Storia dell'architettura 
moderna (Bari: Laterza, 1960)]. 

6 Reyner Banham, Teoría y diseño en la primera era de la máquina (Buenos Aires: Nueva Visión, 1965) [Theory 
and Design in the First Machine Age (London: Architectural Press, 1960)]. 

7 Peter Collins, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (Barcelona: Gili, 1970) [Changing Ideals in 
Modern Architecture, 1750-1950 (Montreal: McGill-Queens University Press, 1965)]. 

8 En el caso de la biblioteca de la Escuela de Madrid, las primeras suscripciones se realizaron en los años cuarenta 
-con la excepción de la francesa L'Architecture D'aujourd'hui cuya alta data de 1936-. Las más destacas fueron las 
inglesas Architectural Review (1945) y Journal of the Institue of British Architects (1940), la italiana Domus (1940), 
la finesa Arkkitekti (1946) y la norteamerica Architectural Forum (1949). Durante la década de los años cincuenta 
las altas aumentarón permitiendo un mayor conocimiento, aunque parcial y probablemente desestructurado, de 
la evolución de la arquitectura moderna fuera del territorio nacional. Las principales adquisiciones en estos años 
fueron las alemanas Baumeister (1951) y Bauwelt (1953), la inglesa U.I.A. International Architects an Internacional 
Review of Architectural Projects, Theory, Practice and Criticism (1950), las italianas Architetti (1952), Zodiac (1959) 
y Edilizia Moderna (1952) y la francesa L'architecture Francaise (1952). En los años sesenta de dieron nuevas 
altas como las italianas Lotus (1964), L'architettura chonache e storia (1965), Edilizia popolare (1965) y Casabella 
(1971), las inglesas RIBA Journal (1962), Architectural Design (1965) y Architectural Association Journal (1965), 
las alemanas Bauen und Wohnen (1965) y Das Bauzentrum (1963), las francesas Techniques et Architecture 
(1965), la nórdica (Dinamarca) Arkitektur DK (1965), o las norteamericanas The Journal of the American Institute of 
Architects (1962) o Perspecta (1964). Véase: Candelaria Alarcón Reyno, "La arquitectura en España a través de 
las revistas especializadas. El caso de Hogar y Arquitectura" (Tesis Doctoral, Escuela Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 2000). 

9 Véase: Javier Martínez González, "La Historia que empezó dos veces" (Tesis Doctoral, Universidad de Navarra, 
2006). En este estudio se analiza el diferente enfoque proporcionado por diferentes textos históriográficos de la 
arquitectura española en el siglo XX hasta 1970. 

1 0 Juan de Zavala, La cultura del siglo XX. Vol.III. La arquitectura (Madrid: Gráficas Sebastián, 1945). 

1 1 Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española (México: Patria, S.A., 1952). 



va de siglo'12 (1955) de Rodolfo Ucha Donate estudiaron la arquitectura española aten-

diendo principalmente al entorno madrileño. En ellos, la obra construida de Antonio 

Palacios, Antonio Florez o Secundino Zuazo fue la principal protagonista - otras figuras 

son destacadas por uno u otro según criterios del autor - mientras, la obra desarrollada 

por otros arquitectos en mayor consonancia con las tendencias internacionales, como 

Fernando García Mercadal, José Luis Sert o José Manuel Aizpurúa, apenas fue contem-

plada. Un síntoma de una cierta apatía por asumir tanto el lenguaje como los valores 

ideológicos promulgados por la modernidad. 

En La arquitectura, la más temprana de ellas, Juan de Zavala hace un recorrido 

por la arquitectura nacional junto a la de otros países como Francia, Alemania, Estados 

Unidos, Inglaterra y Rusia. El texto es una muestra de la confusión de la terminología 

utilizada para denominar a la arquitectura moderna. El arquitecto madrileño utilizó indis-

tintamente los términos funcionalismo, racionalismo, nueva arquitectura o arquitectura 

moderna y con ellos Identificó el estilo de la arquitectura propuesta por Le Corbusier o 

Melnikov en la 'Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales' celebrada 

en París el año 1925, de la que rechazó su consciente ruptura "con todo lo que suponía 

un enlace con las épocas precedentes".13 A pesar de que el autor estuvo presente en el 

CIAM de La Sarraz - junto a Fernando García Mercadal -, su estudio refleja un rechazo 

hacia el funcionalismo propugnado en el congreso de 1928 al que calificó de "dogma 

utilitario",14 pues entiendo que su influjo se había propagado únicamente bajo aspec-

tos formales. La influencia de esa 'nueva arquitectura' en España fue para Zavala un 

periodo de "cubismos desenfrenados [e] Indiferencia absoluta hacia toda significación 

nacional".15 

Al Igual que hiciese Zavala, el texto de Glner de los Ríos, publicado en Mexico 

durante su exilio, destacó la obra del entorno madrileño, mientras que del panorama ca-

talán se estudió únicamente la obra modernista de Gaudí, Doménech i Montaner y Puig 

i Cadafalch. Es significativo que en 50 años de arquitectura española se consideraron a 

los años de república y posterior contienda como periodo con entidad propia, aunque 

no por la arquitectura realizada por los integrantes del Grupo de Artistas y Técnicos 

Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea o GATEPAC, sino por 

razones de estructuración cronológica. En este pequeño texto la obra construida de 

arquitectos denominados 'de transición', como Antonio Florez, Antonio Palacios y 

Gustavo Fernández Balbuena - quien no había tenido menciones en el texto de Zavala 

y es exaltado por Giner de los Ríos -, es la más representativa y, finalmente considerada 

como la excepción de un pobre panorama arquitectónico. Mientras, la contribución 

de, por ejemplo, José Manuel Aizpurúa queda reducida a trabajos de "decoración de 

1 2 Rodolfo Ucha Donate, "La arquitectura española y principalmente la madrileña, en lo que va de siglo", Catálogo 
General de la Construcción, 3 (1954-1955): 1.3-1.40. En la publicación el texto es atribuido a Roberto en lugar 
de a Rodolfo por error. 

1 3 Juan de Zavala, La cultura del siglo XX. Vol.III. La arquitectura, 66. 

1 4 Ibídem. 
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tiendas y locales públicos"16 inspirados "en las cosas que [hacían] en Francia",17 los 

primeros proyectos y obras de Fernando García mercadal no son mencionados, o el 

capítulo integramente dedicado a la 'Exposición Internacional de Barcelona' de 1929, 

desatiende al pabellón alemán de Mies van der Rohe. 

Un importante, aunque no profundo, cambio de interpretación se aprecia en 

el texto de Rafael Ucha Doñate, supervisado por Víctor d'Ords y redactado en fechas 

similares al de Giner de los Ríos. En La arquitectura española y principalmente la ma-

drileña, en lo que va de siglo, se puede entreveer un mejor discernimiento sobre los 

principios modernos si bien todavía es apreciable una cierta resistencia a asumirlos. 

Este texto no fue propiamente un libro sino un extenso artículo publicaco en el Catálogo 

General de la Construcción editado por el Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio 

y Cerámica.18 En él, Ucha Doñate aunque atiende principalmente a la obra de los arqui-

tectos madrileños Antonio Palacios y Secundino Zuazo, presta una mayor atención al 

foco catalán personalizado en la obra de Antoni Gaudí. Y además, dedica dos capítulos 

a las denominadas como 'tendencias funcionalistas', describe brevemente diferentes 

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y su Comité Internacional 

para la Resolución de los Problemas de Arquitectura Contemporánea (CIRPAC), tilda 

de funcionalista a la obras del GATEPAC, destaca su principal medio de difusión, la 

revista Documentos de Actividad Contemporánea (AC), subraya la figura Fernando 

García Mercadal como "el arquitecto español que antes sintió las nuevas tendencias"19 

y enumera otros arquitectos afines a las nuevas tendencias, entre ellos José Luis Sert, 

José Mauel Aizpurúa o Joaquín Labayen, a los que no prestó escesivas reflexiones pero 

cuyo listado es, cuando menos, significativo. La inclusión de estos arquitectos afines 

a la 'nueva arquitectura' es un dato elocuente en cuanto sugiere una mayor actitud 

progresista. No obstante, Ucha fue más entusiasta en la valoración de arquitecturas 

"todavía a mitad del camino entre la arquitectura española del momento y la que realizan 

el grupo de arquitectos españoles del GATEPAC",20 como la de Teodoro Anasagasti de 

quien destacó "sus dotes de gran dibujante y buen acuarelista"21 y dijo ser "opuesto al 

tradicionalismo nacionalista del momento".22 

Estos tres pequeños textos históricos ejemplifican como todavía en los años 

cincuenta, obras y grupos de arquitectos que tuvieron en su punto de mira los principios 

de la arquitectura moderna europea, o bien no estaban siendo objeto de estudio, o bien 

se consideraron afines a una tendencia pasajera. En última instancia, Ucha Doñate se 

1 6 Bernardo Giner de los Ríos, 50 años de arquitectura española, 69. 

1 7 Ibídem. 

1 8 Ambos textos se reeditaron en 1980 bajo la supervisión de Antonio Fernández Alba y Joaquín Ibáñez Montoya, 
esta vez en forma de libro, adoptando el título homónimo a la obra de Giner de los Ríos. Rodolfo Ucha Donate, 
50 años de arquitectura española (1900-1950) I (Madrid: Adir, 1980); Bernado Giner de los Ríos, 50 años de 
arquitectura española (1900-1950) II (Madrid: Adir, 1980). 

1 9 Rodolfo Ucha Donate, 50 años de arquitectura española (1900-1950) I, 185. 

2 0 Ibídem., 175. 

2 1 Ibídem., 111. 

2 2 Ibídem., 111-112. 
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planteó una posible coexistencia de "tendencias",23 aunque ante la posibilidad de diálogo 

entre tradición y modernidad - entendida esta como vanguardia -, Analmente concluyó 

que sería necesario "inclinarse hacia uno u otro extremo".24 

un cambio ideológico a partir de Arquitectura Española Contemporánea 

En la década de los años sesenta, se publicaron nuevos textos de carácter histórico, 

que se diferencian de los anteriores por entender la modernidad como "la única res-

puesta posible a unos problemas que una nueva organización social planteaba de modo 

insoslayable".25 El primero que supuso una ruptura con la visión ofrecida durante los 

años cuarenta y cincuenta fue Arquitectura Española Contemporánea (AEC) de Carlos 

Flores, publicado en Madrid en 1961. Flores realizó un trabajo entusiasta de defensa de 

la modernidad. Su enfoque diacrónico rompió con el modelo de texto histórico, hasta el 

momento habitual, en el que el discurso escrito dominaba la argumentación y optó por 

presentar una 'antología de proyectos' que ilustrase el progreso arquitectónico español 

de la última década. La selección de imágenes mostraba al lector un conjunto de obras 

arquitectónicas construidas en el territorio nacional cuyos principios, metodológicos en 

algunos casos y formales en otros, seguían los modelos de la 'nueva arquitectura' eu-

ropea. Un conjunto de obras excepcionales y significativas que situaban a España en el 

acontecer internacional. 

El escueto texto que precedía a las imágenes sintetizaba la evolución de la ar-

quitectura española de 1880 a 1950 y perfilaba una España que evolucionaba según 

los ambientes de Madrid y Barcelona. Aunque el texto atendía al resto de España, la 

visión era engañosa al tratar principalmente obras construídas fuera de estas ciudades 

pero por arquitectos asentados profesionalmente en una de ellas. Varias de las obras 

arquitectónicas anteriormente consideradas como una tendencia o una moda fueron 

presentadas por Flores como "verdades irrebatibles sobre las que podía uno hacer 

descansar con garantías los propios juicios".26 Una reflexión que evidencia un cambio 

ideológico con los anteriores textos historicos, es decir, una nueva conciencia entre los 

arquitectos españoles del momento. 

En esta revisión histórica, el futuro director de Hogar y Arquitectura clasificó a 

los arquitectos españoles destacados en 'generaciones' sirviendose de la definición 

que de 'la idea de la generación' propusiera José Ortega y Gasset. Una generación 

sería: "el conjunto de los que son coetáneos en un círculo de actual convivencia (...). 

El concepto de generación no implica pues, primariamente más que estas dos notas: 

2 3 ibídem., 232. 

» ibídem., 233. 

' Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea (Madrid: Agullar, 1989) [1° ed., 1961], 205. 

'Javier Martínez González, "La Historia que empezó dos veces", 195. 
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tener la misma edad y tener algún contacto vital".27 En la insistencia de Flores en aclarar 

la 'zona de fechas'28 - de nacimiento, finalización de estudios, desarrollo profesional, 

etc.- late un conciencudo uso de la generación como concepto y método fundamental 

de investigación y metodología de organización histórica. Así, construyó una evolución 

de la arquitectura española basada en cuatro generaciones: la 'generación de 1925', la 

'generación del GATEPAC', la 'primera generación de postguerra' y la 'segunda gene-

ración de posguerra'. 

La denominada como 'generación de 1925' sería la formada por aquellos que 

terminaron sus estudios de arquitectura entre 1918 y 1925, profesionales con deseos 

de internacionalización que tomarón a Secundino Zuazo como maestro. Entre ellos des-

tacó a Fernando García Mercadal, Rafael Bergamín, Casto Fernández Shaw y Martín 

Domínguez.29 A Mercadal, le otorgó un especial protagonismo por su papel de interlo-

cutor europeo, por sus apasionados viajes y su contacto directo con maestros como 

Le Corbusier. Además, destacó el proyecto del Ricón de Goya (Zaragoza, 1927) como 

la primera obra "fiel a los principios cubistas-racionalistas que triunfaban en Europa"30 y 

como un proyecto que mostró "la rebeldía que se [inició] en nuestra arquitectura hacia 

1925".31 Además, destacó su figura como "el eslabón que sirvió de nexo entre la gene-

ración de 1925 y la del GATEPAC".32 

La siguiente generación, la del GATEPAC, estaría constituida "por arquitectos 

que [empezaron] a trabajar hacia 1930 [y] cuya obra e ideología se distingue con sufi-

ciente claridad de las correpondientes a la generación de 1925, conserva el mismo afán 

por airear las propias ideas y confrontarlas con las que dominan en el extranjero".33 Con 

estas palabras Carlos Flores se desmarcaba de visiones anteriores que entendieron 

la 'nueva arquitectura' española como una simple imitiación formal de las tendencias 

internacionares: 

El GATEPAC no fue en modo alguno la plástica rutinaria, que 
caracterizaba nuestra arquitectura, con unos modelos nuevos 
extendidos por Europa. No pretendió la sustitución de un repertorio 
formal por otro (...) sino por el contrario una renovación completa de 
las ideas desde su mismo fundamento así como la variación del criterio 
adoptado entre nosotros para enfocar el problema arquitectónico. En 

2 7 José Ortega y Gasset, "La idea de las generaciones", en En torno a Galileo (Madrid: Revista de Occidente, 
1967) [Madrid: Espasa-Calpe (1a ed.), 1962 -Selección de textos de 1933-], 51-52. 

2 8 José Ortega y Gasset aclara que una fecha no es concreta y fija, sino que el método de las generaclónes 
se basa en la 'zona de fechas': "tienen la misma edad, vital e históricamente, no solo los que nacen en un 
mismo año, sino los que nacen dentro de una zona de fechas." Véase: José Ortega y Gasset, "La idea de las 
generaciones", 56. 

2 9 El resto de arquitectos que Carlos Flores encuadró en la 'Generación del 25' fueron: Luis Blanco Soler, Miguel 
de los Santos, Agustín Aguirre, Manuel Sánchez Arcas, Regino Borobio, José Azpíroz y Manuel Muñoz Casayús, 
Luis Lacasa, Carlos Arniches, Duran Reynals y Luis Gutierrez Soto. 

3 0 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 133. 

3 1 ibídem., 146. 

3 2 ibídem., 177. 

3 3 ibídem., 183-85. 



su corta existencia dio inequívocas muestras de su sólido fundamento 
ideológico, amplia actividad consecuente y riguroso sentido crítico.34 

Para Flores, esta generación representaría lo que Ortega denominó 'generación de jó-

venes beligerantes' y cuyo destino consistiría "en romper el aislamiento de un pueblo 

y llevarlo a convivir espiritualmente con otros, integrándolo así en una unidad mucho 

más amplia, metiéndolo, por decirlo así, de su historia retraída, particular y casera, en el 

ámbito gigantesco de la historia universal".35 Una breve, aunque intensa, generación en 

parte perdida tras la Guerra Civil y en parte dispersada en el exilio, lo que impidió una 

mayor influencia de sus logros en posteriores arquitecturas. 

En la primera generación de posguerra situó a aquellos que terminaron los estu-

dios de arquitectura entre 1941 y 1946: Asís Cabrero, Manuel Valls, Rafael Aburto, José 

Antonio Coderch, Miguel Fisac, Alejandro de la Sota, José Luis Fernández del Amo, 

José María Sostres, entre otros. 

Estos arquitectos (...) representan el primer frente de rebeldía de la 
posguerra ante la postura infecunda adoptada por la mayoría de los 
compañeros de más edad, han nacido entre 1912 y 1915. En el año 
en que funda el GATEPAC, 1930, su edad oscila entre los quince y 
los dieciocho años y al comienzo de la guerra cuenta de veintiuno a 
venticuatro. 36 

Carlos Flores incidió en la mala acogida de las tendencias artistias y culturales de 

vanguardia en la España de la época y en ello vió la razón por la que la mayoría de 

estos arquitectos no conocieron la labor desarrollada años atrás por la generación del 

GATEPAC. Mientras, la segunda generación de posguerra, con mayores aires de in-

ternacionalización, estaría formada por jóvenes arquitectos que desarrollaron su labor 

entre 1946 y 1956: "Bohigas, Carvajar, Corrales, Correa, Cubillo, García de Paredes, La 

Hoz, Martorell, Milá, Molezún, Oritz Echagüe, Romany, Sáenz de Oíza, Sierra, etc."37 

Una generación a la que otorga tres rasgos dominantes: el trabajo en equipo, la preocu-

pación por la arquitectura social y el divorcio ideológico con respecto a sus mayores. 

A estas dos últimas generaciones dedicó la 'antología de proyectos' que singularizó 

Arquitectura Española Contemporánea. 

Al trabajo de Flores le siguieron otros influidos por él que continuaron con la 

selección de proyectos como base de generación del discurso y que daban testimonio 

de la asimilación de los principios modernos en la arquitectura española. Los dos más 

destacados fueron La arquitectura española actual38 de Cesar Ortiz Echagüe (1965) y 

3 4 Ibídem., 188. 

3 5 José Ortega y Gasset, "La idea de las generaciones", 52-53. 

3 6 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 242. 

3 7 Ibídem., 258. 

3 8 Cesar Ortiz Echagüe, La arquitectura española actual (Madrid: Rial, 1965). 



Arquitectura Española Contemporánea39 de Luis Domenech (1968). El primero selec-

cionó una veintena de proyectos construidos en los años cincuenta y sesenta según 

principios modernos. No obstante, se aleja considerablemente del carácter histórico 

del libro de Flores al analizar únicamente proyectos recopilados para la realización de 

una guía de arquitectura que diese a conocer la arquitectura española fuera de sus 

fronteras. Este estudio fue fuente documental del que sería el primer monográfico sobre 

arquitectura española publicado en una revista extranjera, el número 6 de la revista 

Werk, de junio de 1962.40 La idea más significativas del trabajo fue el acento puesto 

en la 'ausencia de maestros' en la 'nueva arquitectura' nacional. Tres años después, 

en diciembre de 1965, se publicaría el número 15 de Zodiac, un nuevo monográfico 

dedicado a España en el que escribieron Carlos Flores, Oriol Bohigas, Ricardo Boffil y 

Antonio Fernández Alba. A pesar de los artículos críticos de unos y otros, la selección 

de proyectos seguía siendo la base metodológica de la publicación. 

El segundo, aunque homónimo al de Flores, también se distanciaba de éste en 

su voluntad histórica. El libro de Domenech puede ser entendido como continuación a la 

aportación de Flores, al recopilar la principal obra construída española de la década de 

los años sesenta, con mayor tesón en el territorio catalán. sin embargo, los breves tex-

tos introductorios al libro, de Oriol Bohigas, Vittorio Gregotti y Alexandre Cirici-Pellicer, 

entroncaron más con una crítica a la situación arquitectónica del momento que con una 

revisión historiográfica. 

No osbtante, el trabajo que sí mantuvo una contundente vocación histórica fue 

Arquitectura Española de la Segunda República41 de oriol Bohigas. sus dos primeras 

ediciones se publicarion coetáneamente a Nueva Forma, la primera en julio de 1970 y 

la segunda en noviembre de 1973. En él, se abandonó la antología de proyectos como 

génesis del discurso y se revisó alguno de los episodios más intensos de la arquitec-

tura española de los años treinta. Bohigas se sirvió del texto de Flores como trabajo 

de partida para desarrollar sus ideas, y se referió a artículos y comentarios de Nueva 

Forma para puntualizar actitudes y determinar una nueva terminología ya no referida al 

concepto de la generación. Entre varios artículos publicados en Nueva Forma y este 

texto hubo un diálogo interno, sugerentes referencias y discursos opuestos en algunos 

casos y compartidos en otros, que generaron un interesante debate sobre la evolución 

de la 'nueva arquitectura' en España. 

3 9 Luis Domenech Girbau, Arquitectura Española Contemporánea (Barcelona: Blume, 1968). 

4 0 Ortiz Echagüe realizó este trabajo desde el exilio, residía en Suiza donde colaboraba con la revista Werk. 

4 1 Oriol Bohigas, Arquitectura Española de la Segunda República (Barcelona: Tusquets, 1970). 



1.2 Muestra de una modernidad en construcción 

En sucesivos artículos de Nueva Forma, Juan Daniel Fullaondo cuestionó, aun reco-

nociendo su valía, la parcialidad de los estudios históricos en torno a la arquitectura 

española publicados hasta la fecha. Parcialidad, tanto por las figuras destacadas como 

por la idea de arquitectura predominante en ellas. Además, siguió con detenimiento 

aportaciones en el ámbito internacional que recuperaban aspectos de la 'nueva ar-

quitectura' ignorados en las 'Historias'. Con todo, la revista dedicó varios números a 

cuestionar los focos de modernidad considerados como singulares en la arquitectura 

española, a analizar otros modos de entender la modernidad y a proponer posible ecos 

de ello en la arquitectura nacional. 

Las dos ediciones de Arquitectura Española de la Segunda República de Oriol 

Bohigas fue uno de los trabajos con mayor resonancia en lo que respecta a la cons-

trucción de la historia de la arquitectura nacional. Entre libro y revista se generó una 

dialéctica que, esencialmente, vino a debatir tres aspectos: la condición de vanguardia 

del GATEPAC, la pronta identificación entre 'nueva arquitectura' con lenguaje racionalis-

ta y la trayectoria de sus figuras más relevantes. 

Además, que otras disciplinas, como los avances en la ingeniería desde finales 

del siglo xix, y otros movimientos de vanguardia, como el futurismo italiano, el constructi-

vismo ruso o el expresionismo alemán, hubiesen contribuido igualmente al desarrollo de 

la arquitectura moderna y contasen con una escasa atención crítica por parte de la gran 

mayoría de los textos históricos y las revistas especializadas españolas del momento fue 

otra laguna historiográfica que propiciaba mantenerse alerta de estudios y trabajos que 

abriesen la mirada a otras maneras de interpretar la modernidad. Por un lado, entender 



el movimiento moderno como continuación directa de los ingenieros del Anales de siglo 

fue un tema presente en los trabajos de Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner o Bruno Zevi. 

Éstos planteban el cisma arte-tecnología como base para la renovación del gusto que 

dio lugar a la arquitectura moderna, sin embargo, este enfoque había sido escasamente 

atendido en la historiografía de la arquitectura española. 

Por otro lado, la influencia de otras vanguardias en la evolución de la arquitectura 

moderna, era una omisión heredada de los escritos internacionales. Fue a comienzos de 

los años sesenta cuando la historiografía de la arquitectura moderna dio un giro decisivo 

y comenzaron a aflorar estudios que reivindicaban un lugar para otras lecturas en torno 

a la generación de las ideas y las formas de la nueva arquitectura. El trabajo de Reyner 

Banham, Theory and Design in the First Machine Age42 (1960), fue crucial en este come-

tido al recuperar el alcance del futurismo italiano. Algo similar ocurrió con el constructi-

vismo ruso, vanguardia olvidada y escasamente atendida. La publicación de The great 

experiment: Russian art, 1863-1922 (1962) de Camilla Gray43, inició la recuperación del 

legado ruso, que poco después Vittorio de Feo, con U.R.S.S.: Architettura 19 1 7-193644 

(1963), y Anatole Kopp,45 con Ville et révolution (1967), brillantemente trasladaron a la 

arquitectura y el urbanismo. Otras aportaciones más breves como el ensayo Von der 

Zukunftskathedrale bis zur Wohnmaschine - De la catedral del futuro a la máquina para 

vivir - de Goran Lindahl o el libro Phantastiche Architektur46 de Ulrich Conrads y Hand 

G. Sperlich, comenzaron a plantear lo propio con respecto al expresionismo alemán. En 

1966, Dennis Sharp publicó Modern Architecture and Expresionism,47 un año más tar-

de Franco Borsi y Klaus Koning editaron Architettura dell'espressionismo,48 y en 1970, 

Bruno Zevi publicó el monográfico Eric Mendelsohn: opera completa. Architetture e im-

magini architecttoniche,49 resultado de la compilación de dibujos y bocetos que durante 

varios años había realizado en L'architettura cronache e storia. En el expresionismo ale-

mán, fue donde Fullaondo encontró un eco con la situación nacional y, así, Nueva Forma 

dedicó varios números a constatar la existencia de un posible expresionismo 'español'. 

42 
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43 Camilla Gray, The great experiment: Russian art, 1863-1922 (New York: H. N. Abrams, 1962). 
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1917-1936 (Editori Riuniti, 1963)]. 
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la condición de vanguardia del GATEPAC 

En el número 33, de octubre de 1968, Nueva Forma se afilió a la revisión historiográfica 

del GATEPAC tenuemente iniciada en los años cincuenta e impulsado unos meses más 

tarde con la publicación de la primera edición de Arquitectura Española de la Segunda 

República de Oriol Bohigas. A ello, se sumó la publicación de dos números monográ-

ficos de la revista Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, en julio-agosto de 1972 y 

enero-febrero de 1973, dedicados exclusivamente a la sección este del grupo, el Grupo 

de Artistas y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. 

Al igual que Carlos Flores, y posteriormente Oriol Bohigas, Juan Daniel Fullaondo 

consideró al GATEPAC como el "primer intento [de] elaboración de una poética 

racionalista"50 en España, no entendiendo con ello un movimiento formalista - como 

sugerían los primeros textos históriográficos de los años cuarenta y cincuenta - sino un 

movimiento que planteó "una renovación completa de las ideas"51 arquitectónicas del 

momento, con la revista AC como principal medio difusor. 

A diferencia que Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, en las páginas de 

Nueva Forma se reprodujeron un gran número de imágenes y planos de obras arquitec-

tónicas de los tres principales focos de acción del GATEPAC: el norte, el centro y el este. 

De manera esquemática, se presentó una relación de arquitectos asociados a cada uno 

de los Grupos: José Manuel Aizpurúa, Joaquín Labayen y Luis Vallejo formarían parte 

del Grupo norte (San Sebastián y Bilbao); Fernando García Mercadal, Santiago Esteban 

de la Mora, Manuel Martínez Chumillas, Ramón Aníbal Álvarez, Víctor Calvo y Felipe 

López Delgado el Grupo centro (Madrid); y por último, José Luis Sert, Sixto Illescas, 

Manuel Subiño Ripoll, Germán Rodríguez Arias, Pedro Armengóu, Cristobal Alzamora, 

Francisco Perales, Ricardo Churruca y José Torres Clavé el Grupo este (Barcelona). De 

todos ellos se publicaron obras y proyectos realizados en los años veinte y treinta, en su 

mayoría reproducidos de la propia AC, con una mayor atención a sus principales figuras: 

José Luis Sert (Grupo este), Fernando García Mercadal (Grupo centro) y José Manuel 

Aizpurúa (Grupo norte). 

De Documentos de Actividad Contemporánea se reprodujeron dieciseis de las 

veinticinco portadas y editoriales, concretamente las dieciseis primeras, las cuales eran 

reflejo de las preocupaciones del Grupo en torno a la 'vivienda mínima', la 'ciudad fun-

cional' o los documentos de los CIAM. Mientras, se eludieron las dedicadas al estudio 

de la 'arquitectura popular mediterránea', la 'arquitectura rural' o la 'organización interior 

de la vivienda'. No obstante, aunque no se reprodujeron estas portadas, sí se publicaron 

una serie de artículos tildados de 'polémicos' cuyo contenido no era enteramente fiel a 

los postulados funcionalistas. Con ello, se dejó entreveer al lector la crisis que sufrió el 

Grupo en sus últimos números. 
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5 0 Juan Daniel Fullaondo, "El Racionalismo español", Nueva Forma 33 (octubre 1968): 30. 

5 1 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 188. 



Carlos Flores había hablado de una "fidelidad excesiva, frontera al servilismo 

respecto del lenguaje formal"52 lecorbuseriano del GATEPAC, sin embargo no vió en 

ello un problema al derivar "por el cauce de un trabajo útil y fecundo".53 Mientras, Juan 

Daniel Fullaondo, en el artículo "El Racionalismo español",54 cuestionó la deliberada 

ortodoxia metodológica y lingüística del Grupo y su condición de 'grupo de vanguardia': 

Al hablar de Europa - escribió Fullaondo - cabría aludir a cuatro grandes 
corrientes racionalistas: a) Neoplasticismo y el Stijl, b) Bauhaus, 
c) Constructivismo ruso, d) El purismo del primer Le Corbusier. 
Cada una tiene una fisonomía particular, una forma específica de 
acercarse al hecho arquitectónico, una manera de afrontar la realidad 
compositiva que les hace claramente recognoscibles. El GATEPAC 
no añadirá nada a esta grandiosa cuatrilogía.55 

A pesar de reconocer la indudable y fundamentada ideológia, el rigor crítico, el carácter 

comprometido, la visión social, la conciencia colectiva y los anhelos de incorporación 

a la vanguardia internacional del GATEPAC, para Fullaondo, que el GATEPAC hubie-

se sido un episodio aislado, sin influencia en la generación posterior - al no suponer 

una "renovación pedagógica"56 en la arquitectura nacional - y que su labor se hubiese 

limitado al "puro plano arquitectónico",57 eras razones suficientes para descartar su 

condición de vanguardia. 

Esta mirada contrasta con la ofrecida poco despúes por Oriol Bohigas, quien 

defendió firmemente el papel del GATEPAC - principalmente liderado por el Grupo este 

- como grupo de vanguardia español - a su lenguaje arquitectónico se refirió como 

'racionalismo ortodoxo'-. Entre otras razones, Bohigas vió en la coetaneidad de varios 

proyectos del Grupo con otros europeos una razón de esta condición: 

Si bien hacia los años 30 - afirmaba Bohigas - ya se habían formulado 
todos los principios teóricos del racionalismo - Bauhaus, Le 
Corbusier, CIAM, etc...-, ya se habían podido comprobar muchos 
modelos experimentales, hay que reconocer que es difícil encontrar 
en Europa un conjunto extenso y más ambicioso anterior a la Casa 
Bloc; que el Pla Macià es una de las primera propuestas de actuación 
a fondo en un viejo tejido urbano, pocos años posterior al famoso 
Plan Voisin de París redactado polémicamente por Le Corbusier, y 
que la casa Vilaró y las de las calles Rosallón, Muntaner y Vía Augusta 
no son mucho más modernas que las obras más famosas del inicio 
del movimiento moderno.58 

5 2 Ibídem., 204. 

5 3 Ibídem. 

5 4 Juan Daniel Fullaondo, "El Racionalismo español", 28-30. 

5 5 Juan Daniel Fullaondo, "El Racionalismo español", 30. 

1 8
 5 6 Ibídem. 
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Las palabras de Bohigas muestran una insistente pelea por asimilar la ortodoxia del Grupo 

de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea 

con la vanguardia europea. Probablemente, la crítica expuesta por Fullaondo sobre la 

condición de 'no vanguardia' del Grupo causó cierto resentimiento en Bohigas, quien 

aun aplaudiendo la labor realizada por Nueva Forma, perseveró en apuntar la autentici-

dad del Grupo en pasajes como este: 

La arquitectura del GATEPAC estuvo siempre dentro de la 
ortodoxia cultural del racionalismo europeo de raíz lecorbusierana y 
bauhausiana. Pero, como hecho auténtico y genuino que fue, tuvo 
unas características específicas que le distinguen y le personalizan 
mucho dentro del Movimiento Moderno. Las dos características 
fundamentales son el esfuerzo para evitar formalismo apriorísticos y 
el mantenimiento de una línea expresionista.59 

1.9 
Nueva Forma 33 (octubre 1968), 
portada. 
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Aunque esta última característica señalada por Bohigas se encuentra más cercana a 

lo que él mismo denominaría posteriormente como 'racionalismo heterodoxo', el ar-

quitecto catalán insistió en apuntar el valor de vanguardia del Grupo este frente al resto 

de grupos. Así, distinguió a José Luis Sert como la figura más relevante de la cultura 

arquitectónica del momento. Su posterior exilio a Norteamérica y su intensa trayectoria 

profesional y docente fuera del territorio nacional hacían de él una figura conocida y 

estudiada. En estos años ya se estaba comenzando a publicar alguna monografía en 

torno a su obra, como la de Knud Bastlund,60 y además, varias revistas de arquitectu-

ra, nacionales e internacionales, publicaban con cierta regularidad sus proyectos. En 

España, la revisión más completa del momento fue la edición especial de Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo de septiembre-octubre de 1972, número que revisaba su tra-

yectoria profesional desde 1929 hasta 1973, y que complementaba las dos revisiones 

sobre el GATCPAC publicadas por la revista catalana durante esos meses. 

Por su parte, Fullaondo denunció que las figuras de Aizpurúa y Mercadal - res-

ponsables de los Grupos norte y centro - apenas estuviesen siendo objeto de estudio. 

Los textos de Ucha, Flores o Bohigas les habían reconocido como figuras relevantes 

del GATEPAC, aunque sin ahondar en el conjunto de sus trayectorias profesionales. 

Esencialmente, sus interpretaciones se limitaron a señalar el valor 'novedoso' de sus 

respectivas obras más signficativas: el Club Náutico de San Sebastián (1929) y el 

Rincón de Goya en Zaragoza (1927). Ya, en el número 33 se mostró un trato equivalente 

a los tres Grupos, reivindicando con ello un reconocimiento igualitario del Grupo norte y 

centro frente al catalán, y además, se reclamó un estudio pormenorizado de ambas tra-

yectorias. Esta pretensión se plasmó en dos números monográficos: el número 40, de 

mayo de 1969, y el número 69, de octubre de 1971. Ambos, trazaron un retrato lo más 

fiel posible de sus respectivas figuras, lo que conllevó un importante trabajo documental 

y de archivo que sacaría a la luz proyectos inéditos. 

Frente a otros números de Nueva Forma más dados a la interpretación - ya fuese 

través de citas literarias o interferencias gráficas de otros autores - estos números se 

caracterizan por el ensimismamiento presentado tanto en lo gráfico como en lo escrito. 

Los textos de Fullaondo incidieron en temas historiográficos que, junto a la documenta-

ción gráfica publicada, se presentaba al lector como un intento de plasmar la relevancia 

del legado de ambos arquitectos. 

José Manuel Aizpurúa: el vanguardista olvidado 

La obra de José Manuel Aizpurúa había sido objeto de escasas críticas y apenas se con-

templaba en las revistas especializadas de estos años. A pesar de que su proyecto para 

el 'Club Náutico de San Sebastian' (1928-1929) había sido publicado en importantes 

6 0 Kund Bastlund, José Luis Sert. Architecture, city planning, urban design (Zurich: Les Editions da'rchitecture, 
1967). 
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revistas de la época, como las nacionales Arquitectura61 y AC,62 o internacionales, 

como la alemana Der Baumeister"63 o la francesa Cahiers d'art,64 además de ser incluido 

por Henry-Russel Hitchcock y Philip Johnson en el libro sobre 'The International Style',65 

había existido un largo silencio sobre su trayectoria durante demasiados años. Asi lo 

anotó Eugenio Aguinaga en las páginas de la Revista Nacional de Arquitectura a finales 

de los años cincuenta al presentarle como un "arquitecto olvidado".66 Es significativo 

que un arquitecto como Miguel Fisac reconociese, en esas mismas páginas, no haber 

oído hablar de él hasta ese momento.67 Esta condición, que todavía perduraba, era la 

que el director de Nueva Forma quiso paliar. El número de mayo de 1969 supuso el pri-

mer estudio monográfico de la trayectoria del arquitecto donostiarra, treinta y tres años 

después de su trágica muerte. En el texto introductorio, Juan Daniel Fullaondo destacó 

esta patente falta de interés y de análisis critico de la breve, pero intensa, trayectoria de 

Aizpurúa: 

es curiosa [...] la falta de énfasis critico que ha rodeado a la breve, 
fulgurante gestión del arquitecto donostiarra. He aquí, realmente, un 

6 1 Joaquín Labayen; José Manuel Aizpurúa, "Real Club Náutico de San Sebastián", Arquitectura 130 (febrero 
1930): 43-50. 

62 Joaquín Labayen; José Manuel Aizpurúa, "El Club Náutico de San Sebastián", A.C. 3 (1931): 20-25. 

6 3 Joaquín Labayen, José Manuel Aizpurúa, "Vereinshaus des Kgl. Span. Marine-Klubs in San Sebastian", Der 
Baumeister (julio 1930): 278-282. 

6 4 Sigfried Giedion, "L'architecture contemporaine in Spagne", Cahiers d'art 3 (1931): 162-164. 

6 5 Henry-Russel Hitchcock y Philip Johnson, The international Style, Architecture Since 1922 (New York: W.W. 
Norton & Co, 1932). 

6 6 Eugenio Aguinaga, "José Manuel Aizpurúa", Revista Nacional de Arquitectura 191 (noviembre 1957): 8-13. ^ 

6 7 Miguel Fisac, "Comentario del arquitecto Miguel Fisac", Revista Nacional de Arquitectura 191 (noviembre Nueva Forma 40 (mayo 1969), 
1957): 13. portada. 
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Fotografías de bocetos de José 
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Fotografías de bocetos de José 
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denominador común en torno a la cultura arquitectónica vasca; la 
sordina, el silenciamiento, la deficitaria (o inexistente, muchas veces) 
plataforma crítica e historiográfica.68 

En las casi ciento cincuenta páginas de este número, los diferentes colaboradores de 

Nueva Forma realizaron un ejercicio de reconstrucción de la personalidad del arquitecto 

donostiarra a través de conversaciones trascritas, poemas y breves textos de algunos 

de sus amigos, como Blas de otero, Gabriel celaya, Jorge oteiza, santiago Amón, 

Gabino alejandro carriedo, o de antiguos colegas como Eduardo olasagati, Ramón 

Aníbal, Felipe López Delgado, en su mayoría paisanos de Aizpurúa. además, se repro-

dujeron copias de tarjetas de congresista del II C I A M celabrado en Frankfurt en 1929 

o de su pertenecia 'Sociedad de artistas ibéricos' (1931) junto con artistas y escritores 

como Ángel Ferrant, Ponce de León, Benjamín Palencia, Federico García Lorca o José 

María Marañon, entre otros. 

Todo ello se tradujo en un nostálgico homenaje con la olas de mar cantábrico 

en portada y un gran despliegue gráfico de sus proyectos, en su mayoría no construi-

dos, así como de algunas de sus acuarelas, probablemente desconocidas para la gran 

mayoría de lectores. Las palabras introductorias de Fullaondo a la figura de Aizpurúa 

mostraban su admiración ante la proximidad metodológica de las propuestas del do-

nostiarra con las vanguardias europeas en los pocos proyectos que durante los nueve 

años de su carrera fue capaz de realizar. 

Hace unos meses intenté una presentación, razonablemente 
significativa del racionalismo español. [...] José Manuel Aizpurúa, 
quizás el más importante arquitecto vasco de toda nuestra historia, 

Juan Daniel Fullaondo, "José Manuel Aizpurúa", Nueva Forma 40 (mayo 1969): 4. 
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Fotografías de bocetos de José 

Manuel Aizpurúa para el proyecto 
"Club Euxko-Pizkunde" en San 
Sebastián. Reproducidas en Nueva 
Forma 40 (mayo 1969): s/p © Archivo 
Nueva Forma, biblioteca de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de 
Valladolid. 

1.18 
Plano del proyecto para "Ensache 
de Amara" en San Sebastián (1935) 
de José Manuel Aizpurúa. Papel de 
croquis y tinta negra. Reproducido 
en Nueva Forma 40 (mayo 1969): 45 
© Archivo Nueva Forma, biblioteca 
de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. 

1.19 
Plano de proyecto urbano de José 
Manuel Aizpurúa. Papel vegetal y tinta 
azul © Archivo Nueva Forma, bibliote-
ca de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. 

continúa ahora, [...] sin un estudio razonablemente completo sobre 
su obra, sin un análisis, un recordatorio, una recopilación de los más 
significativos jalones de su aventura.69 

Se publicaron un todal de 34 proyectos realizados entre 1927 y 1935, de los 

cuáles tan sólo 4 fueron Analmente construidos: el Club Náutico (1927-1928), la Casa 

de Viviendas en Fuenterrabia (1935, realizado con E. Lagarde), el Estudio para el propio 

arquitecto y el Café Madrid. De éstos, se reprodujeron planos, imágenes, bocetos y 

acuarelas del autor. Los 30 proyectos restantes fueron en su mayoría concursos no 

construidos, de los que se reprodujeron alzados y axonometrías compuestos a base de 

colores planos y puros de influencia neoplástica - como el proyecto para un restaurante 

en el Monte Ulia (1927, con J. Labayen) o las propuestas para "Casa mínima" (1929) -, 

bocetos a línea que recordaban a lo proyectos futuristas italianos - como el monumento 

ibídem. 



PROVECTO DE PIS DINA EN ANOARfiETA, SAN SEBASTIAN Í193Í) 

a la Civilización (1927, con F. López-Delgado)-, acuarelas y fotomontajes, también en 

colores planos y puros, realizadas para concursos - como las piscinas en Ondarreta de 

San Sebastían (1931) o el proyecto para el estudio 'Mayte-restauraciones' -, o imáge-

nes y memorias de su participación en concursos de planeamiento urbano - como el 

'Ensache de Amara de San Sebatián' (1935) - en el que son apreciables sus similitures 

a las propuestas utópicas de Hilberseimer o Le Corbusier de esos años. 

Los diferentes testimonios y poesías recordaban a un joven activo, con aires de 

protesta e interesado por los acontecimientos internacionales. Jorge Oteiza recordó 

como fue en su estudio donde vio "por primera vez un Cahier d'Art"70 y abrió los ojos a 

lo que pasaba en París. Eduardo Olasagasti, por su parte, destacó la "claridad y limpieza 

Jorge Oteiza, "Recuerdo y olvido de José Manuel Aizpurúa", Nueva Forma 40 (mayo 1969): 3. 
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Fotomontaje del "Proyecto de piscina 
en Ondarreta, San Sebastián (1931)", 
Nueva Forma 40 (mayo 1969): s.p. 

1.21 
Acuarela del proyecto de estudio para 
"Mayte-restauraciones", Nueva Forma 
40 (mayo 1969): s.p. 

1.22 
Acuarela de José Manuel Aizpurúa. 
Vista de zona de trabajo para Casa en 
Fuenterrabía de 1932, Nueva Forma 
40 (mayo 1969): 73. 



de prejuicios con que se lanzó a la Arquitectura"71 y Fernando García Mercadal rememo-

ró su "entusiasmo" al organizar en 1930 la Exposición de Pintura y Arquitectura Moderna 

en San Sebastián, que posteriormente daría lugar a la fundación del GATEPAC,72 entre 

otras afectuosas apreciaciones. Pero además, sus acuarelas en colores puros, sus 

fotomontajes abstractos, o sus planos neoplasticistas presentaban al lector a un José 

Manuel Aizpurúa seguidor de las vanguardias holandesas, lo que para Fullaondo deno-

taba una considerable cercanía del donostiarra por los intereses e ideales del acontecer 

internacional: 

Aizpurúa, pese a la brevedad cuantitativa de su producción construída, 
pertenece a la historia de la arquitectura española y en el primer lugar 
dentro del importante y marginado capítulo del País Vasco, porque, en 
definitiva, la historia del fenómeno artístico, tal y como está entendida, 
es muchas veces los hemos señalado, la crónica de la excepciones 
significativas, relevantes, las excepciones destacadas, portadoras de 
capacidad de estímulo, testimonio, catálisis y revelación del pulso de 
los tiempos.73 

Todo fueron alabanzas, que se sumaron a la consideración de su principal obra, el Club 

Naútico, como "la obra maestra del racionalismo español".74 

Este número monográfico fue publicado con anterioridad a la primera edición de 

Arquitectura Española de la Segunda República, y obviamente, no pasó desapercibido 

a Bohigas, quien citó textualmente las palabras de elogio de Fullaondo: 

La obra más importante entre las realizaciones de Aizpurúa y Labayen 
es, sin duda, el Club Náutico de San Sebastián (1930). En este 
edificio, de una extraordinaria contundencia formal, se produce una 
milagrosa superación de los peligros del ingenuo "estilo barco", solo 
gracias al esfuerzo de coherencia lingüística y a la calidad epidérmica 
y espacial. Juan Daniel Fullaondo habla así del Náutico: "Arquitectura 
navegante donde las haya, testimonio arrebatado de la inversión del 
dictum de Le Corbusier en "los ojos que ven". Los ojos que pueden 
ver y transfigurar la máquina, el vapor, el trasatlántico, el puente de 
m a n d o . pero también los ojos que pueden ver el mar, como si, por 
primera vez, en cada momento de la existencia fuera contemplado 
como una súbita fulgurante revelación".75 

Como es palpable, el papel adjudicado por Bohigas o Flores a Aizpurúa como figu-

ra clave del Grupo Norte del GATEPAC no fue el argumento principal del número de 

Nueva Foma, sino que se presentó al donostiarra como el "más fino, sensible y dotado 

7 1 Eduardo Olasagasti, "Testimonio de Eduardo Olasagasti", Nueva Forma 40 (mayo 1969): 35. 

7 2 Fernando García Mercadal, "Testimonio de Fernando García Mercadal", Nueva Forma 40 (mayo 1969): 75. 

7 3 Juan Daniel Fullaondo, "José Manuel Aizpurúa", 4. 

7 4 Ibídem. 

7 5 Oriol Bohigas, Arquitectura Española de la Segunda República, 45-67. Oriol Bohigas cita a Juan Daniel 
Fullaondo, concretamente al texto introductorio al número 40 de Nueva Forma. 
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temperamento creador de la aventura racionalista española".76 Una lectura que sigilo-

samente tendía a declarar que las propuestas del donostiarra eran las más cercanas 

a la vanguardia internacional, frente a los deliberados formalismos lecorbuserianos del 

GATCPAC. Una interpretación, todavía más desnuda, en el breve artículo escrito por 

Santiago Amón "Aizpurúa y la arquitectua que habla": 

Si Aizpurúa merece el título de principe en la actividad constructiva 
de su tiempo, es por haber sabido instaurar con sigular lucidez una 
arquitectura de arquitecto en la que la integridad de lo edificado nos 
conduce con genuína trasparencia al desarrollo del pensamiento 
al proyecto en el que resplandece el arquetipo de la planta, última 
abstracción del proceso arquitectónica y fuente del lenguaje.77 

En él se destacó el compromiso constructivo de la arquitectura de Aizpurúa, el predomi-

no de un orden, coherencia y claridad evidente en la misma planta del proyecto, frente 

al fachadismo de otras arquitecturas encasilladas como ortodoxas. Con todo, se dejaba 

entreveer al lector el carácter no formalista de Aizpurúa a favor de su genuina fidelidad 

no al lenguaje sino a la metodología de la vanguardia europea. 

la constante historicista de Fernando García Mercadal 

Los trabajos de Rodolfo Ucha Doñate y de Carlos Flores habían otorgado un valor 

diferencial a la figura de Fernando García Mercadal. El primero, enunció algunos detalles 

biográficos en torno a sus viajes por Europa y, aunque se limitó a exponer de manera 

ordenada sus proyectos, colaboraciones y premios, le diferenció por ser "el arquitecto 

español que antes sintió las nuevas tendencias [...] y de los que más contribuyeron a 

la formación del GATEPAC, representando a éste en los congresos internacionales".78 

Mientras, el segundo le distinguía en Arquitectura Española Contemporánea como "es-

labón que [sirvió] de nexo entre la generación de 1925 y la del GATEPAC",79 subrayó su 

labor como trasmisor cultural de lo acontecido en Europa y tildó de esencial la trasmi-

sión de sus experiencias y viajes a través de los diferentes textos publicados en la revista 

madrileña Arquitectura en el avivamiento del interés profesional por las corrientes de 

vanguardia centroeuropeas. Los cuatro años de pensionado por la Academia de Roma 

(1923-1928) le habían dado la oportunidad de viajar por centroeuropa - Berlín, Viena, 

París, etc. - conocer a Le Corbusier y a artistas jóvenes del L'Esprit Noveau, asistir 

al I CIAM de La Sarraz (1928) o colaborar durante seis meses con Hans Poelzig, entre 

otras actividades. En el texto de Flores se reprodujeron imágenes de sus propuestas 

para 'casa mediterránea' y el 'Rincón de Goya' (1927), obra que consideró como "la 

7 6 Juan Daniel Fullaondo, "José Manuel Aizpurúa", 4. 

7 7 Santiago Amón, "José Manuel Aizpútura y la arquitectura que habla", Nueva Forma 40 (mayo 1969): 10. 

7 8 Rodolfo Ucha Donate, 50 años de arquitectura española (1900-1950) I, 185. 

7 9 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 177. 
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primera [...] realizada en España fiel a los principios cubistas-racionalistas que [triunfa-

ban] en Europa".80 

Ambas visiones situaban a Mercada! como arquitecto pionero, cercano a las 

vanguardias de comienzos de siglo y fiel al funcionalismo ortodoxo lecorbuseriano. Sin 

embargo, esta imagen cambió unos años más tarde en Arquitectura Española de la 

Segunda República, pues Bohigas fijó su crítica en la obra construida en los años cua-

renta, la cual mostraba, además de su carácter monumental, resquicios de un lenguaje 

historicistas. Concretamente, le acusó de olvidar "sus polémicas en Arquitectura" y de 

levantar "por todos los rincones de España los grandes monstruos del Instituto Nacional 

de Previsión".81 

Por su parte, el número 69 de Nueva Forma presentó al lector el conjunto de la 

obra de Mercadal desde los años veinte hasta los años setenta. Junto al artículo "García 

Mercadal: elegía y manifiesto",82 se publicaron más de cuarenta proyectos, entendidos 

como parte de una misma trayectorial vital, entre ellos: trabajos de estudiante, concur-

sos, obra construida y planes urbanos, textos y reflexiones teóricas. Esta visión integral 

pretendía evidenciar la dualidad de registros lingüísticos constante a lo largo de su obra, 

lo que Fullaondo denominó una 'componente ecléctico-elegíaca': 

1.28 

Se ha trazado frecuentemente una idealizada imagen de Mercadal 
como apasionado y unilateral introductor de la poética racionalista 
en España. Desgraciadamente el problema no es tan simple desde 
el momento que una lectura más capilar de su gestión permite 
observar claramente que esta pretendida unilateralidad no existe en 
absoluto. [...] Mercadal es un arquitecto con dos o tres registros 
operativos, contradictorios, coexistentes y paralelos. Al lado de su 
intuición racionalista, el dato más o menos académico, nostálgico, 

Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 175. 

1 Oriol Bohigas, Arquitectura Española de la Segunda República, 9. 

! Juan Daniel Fullaondo, "García Mercadal: elegía y manifiesto", Nueva Forma 69 (octubre 1971): 2-8. 
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monumental e historicista de sus años de formación, perviviría en 
cualquier situación de su desarrollo.83 

Se reprodujeron catorce artículos del propio Mercadal publicados en la revista 

Arquitectura durante los años veinte y treinta. Éstos daban evidencia de su conocimien-

to de diversos lenguajes arquitectónicos. Unos - como "La nueva Escuela de Roma y 

la Laurea del arquitecto Angelini",84 "La arquitectura menor en Roma"85 o "La casa del 

Fauno. Pompeya"86 - dejaban constancia de su conocimiento de la arquitectura clásica, 

romana y griega, o de su respeto por el carácter original de todo monumento antiguo. 

Otros - como "La última obra de Poelzig, Capitol"87 o "La arquitectura en el País Vasco, 

Aizpurúa, Labayen y Vallejo"88 - mostraban su interés por la 'inquietud renovada', la 

'simplicidad' de las 'nuevas formas' de la moderna arquitectura alemana y su incipiente 

resonancia al otro lado de los Pirineos. Este acercamiento a la figura de Mercadal desde 

su propia producción teórica fue novedosa pues resultaba ajena a todo lo que hasta la 

fecha se había publicado en torno a su trayectoria. 

Aunque las primeras páginas de Nueva Forma dedicadas a su figura - en el nú-

mero 33 - se reprodujeron bocetos y maquetas de proyectos afines a un lenguaje racio-

nalista - como el proyecto de estación de autobuses en Burgos (1929), en colaboración 

con S. Ulargui, varios estudios sobre la casa mediterránea, la Casa del Doctor Horno 

en Zaragoza (1930), la Casa en la calle Zurbano de Madrid (1930) y 'la Biblioteca y Sala 

de exposiciones homenaje a Goya' - la vasta recopilación de proyectos presentada en 

el número monográfico de octubre de 1971 venía a mostrar cómo ya en sus primeros 

proyectos existían resquicios historicistas. 

Algunos de ellos ya habían sido señalados como integrantes de "la avanzadilla 

española en la exploración de la nueva lingüística",89 no solo por Flores, Bohigas o 

el propio Fullaondo, sino por autores foráneos como el italiano Luigi Colombo (más 

conocido como Fillia)90 o el británico Raymond McGrath,91 mientras otros habían sido 

84 

' Ibídem., 2. 

Fernándo García Mercadal, "La nueva Escuela de Roma y la Laurea del arquitecto Angelini", Arquitectura 82 
(febrero 1926): 65-69; reproducido en Nueva Forma 69 (octubre 1971): 14. 

85 Fernándo García Mercadal, "La arquitectura menor en Roma", Arquitectura 87 (junio 1926): 293-294; 
reproducido en Nueva Forma 69 (octubre 1971): 15. 

8 6 Fernándo García Mercadal, "La casa del Fauno. Pompeya", Arquitectura 83 (marzo 1926): 100-106; 
reproducido en Nueva Forma 69 (octubre 1971): 21. 

8 7 Fernándo García Mercadal, "La última obra de Poelzig. Capitol", Arquitectura 89 (agosto 1926) 318-326; 
reproducido en Nueva Forma 69 (octubre 1971): 27. 

8 8 Fernándo García Mercadal, "La arquitectura en el País Vasco Aizpurúa, Labayen y Vallejo", Arquitectura 115 
(noviembre 1928): 29-291; reproducido en Nueva Forma 69 (octubre 1971): 44-47. 

8 9 Juan Daniel Fullaondo, "García Mercadal: elegía y manifiesto", 3. 

9 0 Luigi Colombo, Gli ambienti della nuova architettura (Torino: Unione Topigrafico, 1935). El autor utiliza el 
seudónimo de Fillia, y fue el lider del movimiento futurista en Turín. En este libro recopila proyectos principalmente 
italianos de viviendas, edificios públicos, exhibiciones y tiendas de la década de los veinte y treinta, y añade 
algunos ejemplos de otros países, entre los que destaca obras de Mercadal. 

9 1 Raymond McGrath, Twentieth-century houses, (London: Faber and Faber, 1934). El autor realiza un selección 
de proyectos de viviendas de entre 1900 y 1930, la Residencia de la Barriada (1932) de Fernando García Mercadal 
y Casamarilla en La Coruña (1933) de Rafael Bergamín son los únicos proyectos españoles de esta selección. 
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deliberadamente obviados. Incluso, para completar una visión integral de su trayectoria 

profesional, se publicó un suplemento especial titulado 1919FGM1972, en el que se 

recojían veinteocho proyectos realizados entre 1947 y 1972, en su mayoría edificacio-

nes hospitalarias para la seguridad social, además de una reedición de otros textos de 

estos años y las portadas de sus trabajos teóricos: La casa popular en España, Parques 

y jardines, Galimatias 56, Via Estrecha o Urbanización, Plan regional. Otto Bünz. Toda 

esta documentación proponía entender la trayectoria de Mercadal bajo otra mirada. 

En "García Mercadal: elegía y manifiesto", Juan Daniel Fullaondo puso el acento 

en destacar la capacidad de Mercadal de trabajar con varios lenguajes arquitectónicos. 

si bien sus primeros proyectos de estudiante - como la propuesta de monumento a 

Elcano (1919) o el templo monumental en la Pradera de san isidro, que le valió el 

Premio de la academia de Roma, 1923 -, eran ejemplos de su formación academicista, 

ésta siguió latente en otros proyectos posteriores realizados en los mismos años a sus 

propuestas racionalistas, como la monumentalista propuesta para el ateneo mercantil 

de Valencia (con EITI¡I¡O moya, 1928) o el eclécticismo de su monumento a la reina 



Cristina (1929). Además, incluso algunas propuestas pioneras mostraban su incapaci-

dad de desprenderse completamente del lenguaje clásico. A propósito de su proyecto 

de Hotel para viajeros en Palermo, Fullaondo anotó que "el uso de arquerías, de las 

pérgolas, del soporte, todavía entendido como depuración estilística de la ordenación 

clásica, [conferían] a estas obras un extraño sabor de isótopos racionalistas concebidos 

a la manera de una estilización de previas entidades historicistas".92 
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El proyecto donde era más plausible esta conciliación de registros fue el concur-

so de Museo de Arte Moderno, primer premio nacional de Arquitectura de 1933: 

Mercadal aquí revive con intensidad inusitada la reminiscencia 
mediterránea filtrada no a través de Loos ni de la imagen popular, 
- dice Fullaondo - sino en su decantación compositivamente 
monumental. Atraído como estaba por dos solicitaciones antagónicas 
(la constelación academia-erudición-historicismo-monumentalidad, 
etc., por un lado y cultura contemporánea-revolución racionalista por 
otro) [...] se sitúa exactamente en el centro de los dos, dando lugar 
a una obra magistral como resolución de un compromiso imposible y 
extraordinariamente equivoco a la hora de su lectura cultural.93 

Una interpretación de su obra que venía a confirmar las propias reflexiones de Mercadal: 

Nunca se nos había dicho que el clasicismo, más que como un 
estilo, debía de considerarse como un límite, como la aspiración a la 
perfección de la obra; nadie nos dijo que no hay arquitectura clásica 
ni no clásica, que no hay más que arquitectura buena o arquitectura 
mala; que sin hacer entablamentos y columnas podíamos también 
aspirar a lo clásico, proyectando con serenidad, sin virtuosismo.94 

Fullaondo insistió en entender la década que dista entre el premio de la Academia de 

Roma y el premio nacional de Arquitectura como un tiempo de experimentación frené-

tica en la que Mercadal optó por debilitar radicales teorías racionalistas y buscar una 

dialéctica entre vanguardia moderna y tradición, camino que Ucha Doñate había tacha-

do de imposible. Sin esta premisa resultaba dificil entender el resto de su trayectoria 

marcada por esta dualidad de lenguajes, primero como arquitecto municipal en Madrid 

(1932-1940) y luego como arquitecto en el INP (1947 -1969), dos fases de su vida 

apenas trasmitidas en los textos historiográficos, y que, sin embargo, acaparaban casi 

la totalidad de su obra construída. 

Además de estos proyectos, Fullaondo destacó cómo esta dualidad de len-

guajes también podía observarse en sus propuestas urbanas. Mercadal asistió, en la 

Escuela de charlottemburgo, a seminarios de urbanismo de Hermann Jansen y Otto 

Bunz - gracias a su intermediación Jansen pudo colaborar con Zuazo en el Plan de 

Madrid de 1929 -. Además, junto con Otto Bunz, realizó el concurso para el plan de 

extensión de Bilbao (1926) y tradujo, junto a czekelius, su libro Urbanización y Plan 

Regional: Otto Bunz (1930). En las páginas de Nueva Forma se realizó un vasto desplie-

gue gráfico de propuetas de reforma urbana y planes urbanos, en los que se evidencia 

que las propuestas de Mercadal se alejaban considerablemente de los planes de Le 

corbusier, Hilberseimer o los urbanistas soviéticos. 

La interpretación aportada en torno a la trayectoria de Fernando García Mercadal 

vino a apoyar el convencimiento de Fullaondo, de que la supuesta vuelta a "los estilos 

9 3 Ibídem., 6 

9 4 Ibídem., 151 



históricos, al localismo y regionalismo de la arquitectura"95 en los años cuarenta no vino 

'de la nada', como Carlos Flores y Oriol Bohigas sostenían en sus textos. La dualidad 

de lenguajes destacable en la trayectoria de Mercadal, era una constante en la mayoría 

de los arquitectos españoles que residieron en el país durante los años cuarenta: "el his-

toricismo y la valoración monumentalista, - afima Fullaondo - no habían definitivamente 

desaparecido, en ningún momento".96 Nueva Forma quiso evidenciar esta realidad en 

otros números monográficos dedicados a la trayectoria de arquitectos que no vivieron 

en el exilio, como Luis Gutierrez Soto o Asís Cabrero. No obstante, al mismo tiempo, 

esta postura de Fullaondo entreveía su convencimiento de que lo que no existió real-

mente fue una vanguardia en España, tal y como se entiendió en Holanda, Alemania o 

Rusia, es decir, una renovación lingüística e interdisciplinar, pedagógica y social. 

la ingeniería como pionera de la arquitectura moderna española 

La aproximación a la trayectoria de Eduardo Torroja y Alberto del Palacio presentada en 

Nueva Forma alude al papel que la ingeniería tuvo en la renovación del gusto preconi-

zador de la arquitectura moderna. La escasa atención que este tema había tenido en 

las historiografía reciente de la arquitectura española incitó a Fullaondo a ahondar en la 

cuestión y editar dos números monográficos que proponían otros pioneros de la arqui-

tectura moderna española alejados del lenguaje lecorbuseriano que García Mercadal o 

Jose Luis Sert construyesen en el Rincón de Goya o en la Casa Bloc. "Eduardo Torroja 

desde la arquitectura"97 o "Alberto del Palacio Elissagüe"98 enuncian el interés de la 

revista por buscar en otra disciplina indicios de una 'nueva arquitectura'. 

Ambos números monográficos, al igual que los dedicados a Aizpurúa o Mercadal, 

se carácterizan por un dominio de lo biográfico y ofrecen un retrato ensimismado del 

personaje. No obstante, los dos textos críticos que Fullaondo escribe para presentar 

ambas figuras comienzan a proponer relaciones con arquitecturas contemporáneas y, 

así, la revisión de su legado se aleja de ser únicamente una contextualización historio-

gráfica para comparalas con propuestas del momento, buscando similitudes y diferen-

cias, formales y conceptuales, y abrir su lectura a preocupaciones contemporáneas. 

9 5 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 232. 

9 6 Juan Daniel Fullaondo, "García Mercadal: elegía y manifiesto", 2. 

9 7 Juan Daniel Fullaondo, "Eduardo Torroja desde la arquitectura", Nueva Forma 23-24 (diciembre 1967-enero 
1968): 37-56. 

9 8 Juan Daniel Fullaondo, "Alberto del Palacio Elissague", Nueva Forma 60-61 (enero-febrero 1961): 18-49. 



Eduardo Torroja: el pionero relegado 

La figura de Eduardo Torroja fue inicialmente tratada en el número 23-24 de Nueva 

Forma, de diciembre de 1967 y enero de 1968, un volumen todavía misceláneo que le 

presentaba dentro del apartado 'ingeniería' junto a fascículos en torno a la escultura de 

Eduardo Chillida, a la arquitectura de 'Corrales y Molezún' y a la pintura de Rafael Ruiz 

Balerdi. 

Un retrato a toda página del ingeniero español acompañada el editorial del volu-

men que reproducía el ensayo de Alvar Aalto "El huevo y el salmón" de 1947. El texto del 

maestro finlandés retomaba el discurso bauhuasiano de la integración de las artes y sus 

posibles interpretaciones como trabajo en colaboración entre creadores o convivencia 

en una misma obra de diferentes manifestaciones artísticas. Aunque Aalto, no hacía 

mención del ingeniero como artista - al hablar únicamente de las tres artes mayores, 

arquitectura, escultura y pintura - en su discurso la construcción como punto de partida 

del hecho arquitectónico tenía un lugar sobresaliente. La contraposición de este texto al 

rostro de Torroja no hacía más que conjeturar el acercamiento a su figura expuesto unas 

páginas después por Juan Daniel Fullaondo: 

Voy a intentar hablar de Torroja desde la arquitectura. Porque si la 
arquitectura debe ser entendida en primer lugar, como un problema 
de síntesis espacial, la figura de Torroja incide dramáticamente en 
medio de esta problemática, constituyendo la demostración evidente 
de sus momentos más felices, de cómo proceso contructivo y 
sensibilidad formal son las fases hermanadas de un mismo y único 
desarrollo, de cómo la ingeniería anida en el mismo corazón del 
hecho arquitectónico, de cómo la disociación o la indiferencia entre 
invención estructural y organización arquitectónica revertirá siempre 
hacia una visión desequilibrada de esa deseada síntesis espacial, 
hacia una dramática incompatibilidad entre las intuiciones formales y 
resistentes, hacia un virtuosismo en donde toda auténtica expresión 
habrá de quedar aplastada, hacia un fuego fatuo de ilusionismo 
epidérmicos.99 

Como muestra este pasaje, Fullaondo esencialmente denunció una visión escindida 

entre arquitectura e ingeniería a favor de una integración entre intuición estática y formal. 

Eduardo Torroja había realizado varios proyectos que ya Rodolfo Ucha Doñate 

destacó en 50 años de arquitectura española, como el Hipódromo de la Zarzuela, con 

Martín Domínguez y Carlos Arniches (1934) o el Frontón Recoletos, con Secundino 

Zuazo (1935). No obstante, en esta argumentación, los protagonistas eran los arquitec-

tos, mientras el trabajo de Torroja quedaba nublado y simplemente anotado como inge-

niero colaborador. Después, la visión ofrecida por Carlos Flores en Arquitectura Española 

Contemporánea supuso un ligero cambio al destacarle como ejemplo magistral, aunque 

frustrado, en el uso del hormigón armado como nueva técnica en la España de la autar-

quía. Flores, lo destacó como un intento aislado de escapar de la regresión de los estilos 

9 9 Juan Daniel Fullaondo, "Eduardo Torroja desde la arquitectura", 37. 
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regionalistas, historicistas y eclecticistas dominantes en estos años. Incluso, se lamentó 

de la inexistente influencia de su obra en posteriores generaciones de arquitectos: "El 

futuro nos dirá - decía Flores - si una vez más los españoles dejamos pasar, casi sin 

pena ni gloria, a aquellos hombres que más pudieron contribuir a una ampliación de 

nuestro horizonte cultural".100 

En "Eduardo Torroja desde la arquitectura", Juan Daniel Fullaondo recordó al 

lector que en el ámbito internacional la trayectoria de Torroja ya estaba siendo estudiada 

no sólo como ejemplo de progreso técnico y constructivo, como había destacado Flores 

o como el texto de Mario Salvadori The Structures of Eduardo Torroja, an autobiogra-

phy of engineering accomplishment101 evidenciaba, sino como trayectoria creadora y 

artística con entidad propia, como sugería el reportaje sobre el estadio de Las Corts en 

Barcelona realizado en 1959 por la revista Life y titulado: "The art of structure".102 

Con motivo de la investidura de Eduardo Torroja como Doctor Honoris Causa de 

la Escuela de Arquitectura de Madrid - en Nueva Forma se reproduce la carta oficial del 

nombramiento, firmada por el subdirector de la Escuela, Javier Carvajal - se le dedicó un 

número monográfico, el número 32 de septiembre de 1968. El volumen reproduce una 

amplia recopilación de su trayectoria. Más de una veintena de obras civiles, arquitectó-

nicas o experimentales, en España y en el extranjero, imágenes, planos, detalles cons-

tructivos y dibujos de morfología estructural, acompañan a textos de Mario Salvadori,103 

Rafael Moneo104 y Florencio del Pozo Frutos105 (uno de sus discípulos). El retrato elegido 

para iniciar este número monográfico presentaba a un Torroja pensativo ante una ma-

queta estructural, una instantánea que reflejaba a un técnico al mismo tiempo que a 

100 Carlos Flores, Arquitectura Española Contemporánea I, 131. 

1 0 1 Maria Salvadori (ed.), The Structures of Eduardo Torroja, an autobiography of engineering accomplishment 
(New York: Dodge Corporation, 1958). 

1 0 2 "The art of structure", Life (1 junio 1959). 

1 0 3 Mario Salvadori, "Torroja, pionero de la moderna arquitectura", Nueva Forma 32 (septiembre 1968): s/p. 

1 0 4 Rafael Moneo, "Un viejo tema", Nueva Forma 32 (septiembre 1968): s/p. 

1 0 5 Florencio del Pozo Frutos, "Eduardo Torroja visto por uno de sus discípulos", Nueva Forma 32 (septiembre 
1968): s/p. 
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un creador. Todo ello conformaba un homenaje a la nueva y moderna síntesis espacial 

conseguida en la obra de Torroja y le presentaba ante el lector como un pionero de la 

arquitectura moderna en España. 

Además de obras de arquitectura ya conocidas, como el Hipódromo de la 

Zarzuela o el Frontón Recoletos, el monográfico recopiló otras como el Mercado de 

Algeciras, la Central Términa en la Ciudad Universitaria de Madrid (en colaboración con 

Modesto López Otero), el propio 'Instituo Eduardo Torroja de la construcción y del ce-

mento' o proyectos de espacios religiosos, como la Iglesia de san Félix y santa Regula, 

la Iglesia de Xerrallo o la Iglesia de Pont de suert. Junto a ello, obras civiles, como 

el viaducto de Quince Ojos (también en colaboración con Modesto López Otero), el 

viaducto del Esla, el puente del Pedrido, el proyecto para puente en Gijón o los puentes 

de Posadas, Tordera y Muga, entre otros, e imágenes de proyectos dispares en su 

uso pero semejantes por su experimentalidad, como una instalación aeronáutica o los 

cajones para el dique de Cádiz. Todo ello, se ilustró con imágenes, en su mayoría sin fe-

char, de maquetas de trabajo, diagramas estructurales, modelos de carga, proyectos en 

construcción y obra finalizada, lo que muestra el interés de Nueva Forma por acercarse 

a su obra a través de su vigente proceso creativo y constructivo. 
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Fullaondo propuso una serie de cuestiones retóricas que contraponían el acer-

camiento al hecho arquitectónico de Torroja con otros coetáneos donde la estructura 

tenía un valor formal predominante: 

Pensemos un momento en una de sus obras: la versión inicial del 
frontón Recoletos. ¿Dónde termina la arquitectura? ¿Dónde empieza 
la concepción estructural? El espacio cilíndrico allí plantado ¿se 
resolvía de la forma disociada habitual, según una envoltura que 
posteriormente hay que resolver con total indiferencia en cuanto a 
los medios o por el contrario era esa misma concepción cilíndrica del 
espacio la que nos suministraba la visión estática? ¿Qué debemos 
pensar hoy en día, en que gran parte del denominado estructuralismo 
centra sus afanes en una constante extraversión cartilaginosa de 
datos constructivos elementales, en una candorosa proliferación de 
hiperboloides y paraboloides de geometría de bachiller, en un ingenuo 
elefantinismo en proporciones y texturas cuya sofocante expresión 
es incapaz de plantear el crítico misterio del espacio, que debemos 
pensar, repito, de la naturalidad, de la sencillez de Eduardo Torroja?106 

Aun no siendo explícito, estas preguntas parecen aludir a la polémica Iglesia de Félix 

Candela de Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid (1963), objeto de reflexiones se-

mejantes en posteriores artículos de Fullaondo por lo artificioso de su estructural formal. 

Frente a proyectos como la Iglesia de Pont de Suert (1952) o la Iglesia del Sancti Espíritu 

(1953) - las únicas fechadas en el monográfico - la estructura creada por Torroja se 

supedita a la arquitectura que sustenta, la obra "se resuelve de un solo ademán, sin 
1.38 
Frontón Recoletos de Eduardo Torroja, 
en Nueva Forma 32 (septiembre 

1 0 6 Juan Daniel Fullaondo, "Eduardo Torroja desde la arquitectura", 37-46. 1968): s/p. 



aspavientos, sin gesticulaciones ni muecas",107 la estructura delinea y modela el interior 

deseado ocultando la complejidad estructural que subyace en su construcción, cedien-

do todo el protagonismo al verdadero logro de sus obras, el espacio arquitectónico. 

lo anecdótico de Alberto del Palacio 

Martín Alberto del Palacio y Elissagüe (1856-1923) desarrolló su trayectoria profesional 

esencialmente a finales del siglo XIX de manera coetánea a figuras como Louis Sullivan, 

Gustave Eiffel o Hendrik Petrus Berlage. A su trayectoria se dedicó el número doble de 

enero-febrero de 1971 donde se presentó una recopilación inédita de ocho proyectos 

de su autoría - de obra civil y de arquitectura -, documentos técnicos y tres artículos, 

de Antonio Fernández Alba,108 Santiago Amón109 y Juan Daniel Fullaondo.110 como 

ocurriese con el monográfico dedicado a Torroja, la extensa documentación denunciaba 

su escasa fortuna crítica y ponían en valor su obra como investigación técnica con 

resultados arquitectónicos. Aunque su obra se había especializado en la edificación civil 

e industrial posteriormente a su formación básica arquitectónica - se tituló en 1882 en la 

Escuela de Barcelona - , los tres escribientes se refirieron a él como arquitecto. 

El número fue introducido con un pasaje breve del filósofo y político francés 

Roger Garaudy que poéticamente presentaba al lector a Alberto del Palacio como un 

creador intemporal: 

No se trata de idealizar el presente ni el porvenir, sino de despertar en 
el hombre la exigencia de su propia superación. Por eso es por lo que 
una obra de arte, en la medida de su grandeza, es decir, en la medida 
en que, en un momento cualquiera de la historia, ha expresado un 
mundo nuevo en trance de nacer, o ha hecho sentir la presencia 
del hombre en trance de superación, continúa conmoviéndonos 
profundamente, aun cuando las condiciones históricas y sociales en 
que naciera sean absolutamente diferentes a las nuestras. 

El intenso trabajo de archivo presentado - recopilación de propuestas, docu-

mentación fotográfica y presentación biográfica de su figura -, fue labor personal del 

propio Fullaondo y de césar Nuñez Mayo. con un tono cercano y directo, el texto de 

Fullaondo denota una fuerte indignación ante el escaso conocimiento de la obra de Del 

Palacio en textos históricos españoles: 

Buscar referencias de Alberto del Palacio en la bibliografía española 
es aventura de patéticos resultados: un artículo del Espasa, el 
libro de Tejera, tres o cuatro sueltos en la Ilustración Española y 
Americana, un ejemplar de la revista Estrella del Mar de 1920 y títulos 
conmemorativos en la prensa de Bilbao. (...) cuando Vega y March 

1 0 7 Ibídem., 46. 

1 0 8 Antonio Fernández Alba, "Alberto del Palacio, arquitecto sin atributos", Nueva Forma 60-61 (enero-febrero 
1971): 2-17. 

1 0 9 Santiago Amón, "Universo y poética de Alberto del Palacio", Nueva Forma 60-61 (enero-febrero 1971): 50-59. 

1 1 0 Juan Daniel Fullaondo, "Alberto del Palacio Elissagüe", 18-49. 



dedica a la arquitectura bilbaína un número de su revista Arquitectura y 
Construcción a primeros de siglo, Palacio no es mencionado. cuando 
calzada escribe su capítulo del XIX en su Historia de la arquitectura 
española, Palacio tampoco aparece. cuando carlos Flores edita su 
monumental Arquitectura Española Contemporánea, el nombre de 
Palacio es silenciado. Un hombre tan amigo de España como Alberto 
sartoris, en su Enciclopedia de la Arquitectura Nueva y dentro del 
apartado español, alude a los oscuros episodios decimonónicos de 
Argüelles y Guastavino en Norteamérica, habla de casto Fernández 
shaw y su Torre de colón, pero de Alberto del Palacio ni una palabra. 
A escala bilbaína se han escrito y publicado monografías de smith, de 
Amann, de Bastinda..., la de Palacio, por tantos motivos tan superior 
a ellos, está todavía por hacerse.111 

Esta indignación todavía se hace más patente en la propia disposición gráfica del núme-

ro. Al igual que otros números próximos, como el dedicados a la trayectoria de Higueras 

y Miró o al 'Expresionismo español', las imágenes de vigas carril, puentes, tranvías 

aéreos, fábricas y proyectos de Alberto del Palacio se acompañan con citas de pasajes 

literarios, en este caso extractos de Arquitectura e Historiografía de Bruno Zevi y de 

Espacio, tiempo y Arquitectura de Sigfried Giedion que aluden al cisma arte-tecnología 

acometido por ambos en sus respectivos textos. A imágenes de una de sus prime-

ras colaboraciones, el Palacio de cristal de Madrid (1883), realizado junto a Ricardo 

Velázquez Bosco, le sigue el siguiente pasaje de Zevi: 

La transparencia. En el apogeo del hechizo gótico los haces de 
luz resplandecientes en el polvillo atmosférico inundan todas las 
paredes y eliminan la caja mural a tal punto que el contacto entre 
espacio exterior e interior es incesante y el edificio tiende a ser un 
entramado de líneas y perfiles dibujados sobre el cielo. En el asombro 
de las posibilidades propias de la ingeniería del hierro y del vidrio, 
los arquitectos del siglo xix creyeron alcanzar el límite de un mágico 

Juan Daniel Fullaondo, "Alberto del Palacio Ellssagüe", 22. 
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sueño; y sobre el cielo delinearon la estructura de la Galería y atrofiaron 
el muro sustituyéndolo con cartílagos transparentes. La aspiración de 
lograr un espacio continuo fue satisfecha con las nuevas estructuras. 

O, junto a una imagen del propio Alberto del Palacio sobre el puente transbordador de 

Vizcaya, del 28 de julio de 1893, día de su inauguración, éste de Giedion: 

Mientras el arte cultiva l'intimisme o se adhiere a las viejas fórmulas 
con su mirada aún fija en el passado, la industria adelanta y explora 
lo desconocido. No es en los estudios de los pintores y escultores 
donde la revolucín desde tanto tiempo esperada se prepara: ¡es en 
las fábricas! 

Esa revolución industrial finalmente señalada como precedente a la renovación del gusto 

en la arquitectura moderna tanto por Giedion como por Zevi, y que ellos ilustraron con 



imágenes de la Torre para la Exposición Universal de París de 1889 de Gustave Eiffel o 

con puentes trasbordadores del ingeniero francés Fernando Arnodin en sus respectivos 

trabajos, es mostrada en Nueva Forma con la obra de Alberto del Palacio, evidenciando 

la palpable consonancia entre ésta y las reflexiones de ambos historiadores. 

Fullaondo en su insistencia en advertir este olvido historiográfico resaltó el error 

cometido por Zevi y Giedion al citar a Arnodin como el creador del puente transborda-

dor. Ambos muestran imágenes del puente en Rouen de 1899 y en Nantes de 1905 

como primeras obras que usan esta tecnología. Sin embargo, a través de un recorrido 
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biográfico, de la reproducción de la patente de 'puente transbordador' (1893) y de la 

imagen de su inauguración, Fullaondo muestra cómo éste vendió la patente, ya expe-

rimentada en el puente transbordador de Vizcaya, al ingeniero francés. Una anécdota 

que Fullaondo utiliza con el objetivo de plasmar la falta de interés por parte de los 

historiadores más reseñables del momento por lo acontecido en España a la hora de 

documentar sus trabajos. 

Además de su obra, sus investigaciones y su aportación al campo del progreso 

técnico, la revista quiso mostrar lo visionario de su trayectoria. Un montaje de su autoría 



reproducía un colosal globo aerostático anclado a la ciudad de París, que fuertemente 

contrastaba con la esbelta, matemática, lógica, estática figura de la Torre Eiffel. Precoz 

visión asimilada por Fullaondo a coetáneos fotomontajes, como las propuestas de Hans 

Hollein de microscopios o portaviones sobre las laderas del paisaje de Manhattan, el 

plátano de Oldenburg en Times Square o el huevo de Navarro Baldeweg en la Plaza de 

Colón de Madrid, nuevamente, en una lectura contemporánea de la figura histórica de 

Del Palacio. La trayectoria de Alberto del Palacio quedaba así presentada al lector como 

pionero al cambio de paisaje que daría lugar a la arquitectura moderna, un estado similar 

al preconizado por esos fotomontajes aludidos de Hollein, Oldenburg o Navarro que dos 

meses después se reproducirían en el número 63 de Nueva Forma bajo el epígrafe de 

'La perplejidad y el bricolage', un número ilustrador de la crisis del momento presente. 

un posible expresionismo 'español' 

Nueva Forma dedicó varios números a revisar diferentes vanguardias de comienzos de 

siglo xx, como el constructivismo ruso en el número 29 de junio de 1968, el futurismo 

italiano en el número 38 de marzo de 1969 o el neoplasticismo holandés en los núme-

ros 52, 57 y 62, de mayo, octubre de 1970 y marzo de 1971. El modo de afrontar su 

revisión fue el de recopilar su legado arquitectónico y artístico. Imágenes de maquetas, 

planos de obras de arquitectura, poemas, pasajes de literatura, cuadros y esculturas de 

Antonio sant'Elia, El Lissitzky, Theo van Doesburg o Maiakovski, entre otros, inundaron 

las páginas de estos números. sin embargo, su acercamiento al expresionismo alemán 

fue opuesto. Para Fullaondo, éste era "la fuente cultural (...) más preclara de nuestra 

historiografía arquitectónica y también la más continuadamente eludida por la platafor-

ma de estudiosos".112 Así, los números de Nueva Forma dedicados al expresionismo 
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centraron su exposición en la muestra de su eco en la arquitectura nacional, mientras 

lo internacional quedó superitado y mostrado como paralelismos, influencias o posibles 

referencias. 

Mientras en otros campos, como la literatura, la pintura o la escultura, estos 

años habían sido ampliamente estudiados - diferenciando tendencias, estéticas y poé-

ticas - en la arquitectura, la insistente búsqueda de afinidades al lenguaje racionalista, 

esencialmente en los textos de Flores y de Bohigas, había ensombrecido obras tan 

relevantes y propias de la arquitectura española como aquellas afines a la poética ex-

presionista: 

El fenómeno literario, la expresión pictórica, la experiencia escultórica 
y el hecho arquitectónico se han venido estudiando como aislados 
elementos, emparentados solo remotamente con un sustrato 
común o temperatura cultural, cuando no a manera de entidades 
autónomas, surgidas, al parecer, por generación espontánea. Dentro 
de la poética, las Generaciones del 27 y del 36 (...) han venido 
ocupando las páginas autónomas de ensayos, antologías, textos 
y manuales, con leves referencias al restante contexto cultural y 
sin atención alguna al desarrollo coetáneo de las otras artes. Los 
pintores y escultores de aquel tiempo han sido objeto (la rara vez que 
lo fueron) de atención autónoma, monográfica, y de la arquitectura, 
marginada, por principio, del restante universo estético, poco o nada 
se ha dicho, salvo raros casos (Oriol Bohigas, J. D. Fullaondo...) y 
siempre en los límites escuetos de la especialidad.113 

Esta afirmación de Santiago Amón respalda el modo en que la revista acometió la labor 

de divulgar las diferentes obras: junto a sus imágenes de arquitectura, versos optimis-

tas de Jorge Guillén acompañaron a la avanzada obra en territorio nacional de Martín 

Domínguez, poemas oníricos y apocalípticos de Rafael Alberti a múltiples imágenes 1 4 7 

Nueva Forma 45 (octubre 1969), 
El Capitol de Vicente Eced y Luis Feduchi, pasajes atormentados de Federico García dedicado a casto Fernandez shaw; 

Nueva Forma 64 (mayo 1971), 
dedicado a Martín Domínguez; Nueva 
Forma 90-91 (julio-agosto 1973), 
dedicado a Víctor Eusa y Teodoro 

1 1 3 Santiago Amón, "Poética expresionista y arquitectura expresionista", Nueva Forma 70 (noviembre 1971): 32. Anasagasti, portadas. 



Lorca a la ecléctica obra de Víctor Eusa, o fragmentos y piruetas lingüísticas de Vicente 

Huidobro al temprano lenguaje moderno de Luis Gutiérrez Soto. 

En el número 66-67, de julio- agosto de 1971, Juan Daniel Fullaondo ofreció 

un breve repaso por la experiencia expresionista germana en el artículo "El Capitol, 

expresionismo y comunicación". Con un marcado carácter didáctico, diversas citas 

de literatura expresionista, como "El impresionista mira, el expresionista ve" de Kasimir 

Edsmid, de crítica de arte, como "El expresionismo es la transformación de la realidad" 

de Hermann Bahr, y recomendaciones de libros recientemente publicados en torno a 

la arquitectura expresionista, como L'architettura dell'espressionismo de Franco Borsi y 

Klaus Koning o Eric Mendelsohn: opera completa. Architetture e immagini architectto-

niche de Bruno Zevi, dibujaron un modo de hacer y clasificaron a figuras referenciales: 

Fraco Borsi los etiqueta críticamente de la manera siguiente: Paul 
Scheebart como 'origen', Finsterlin 'la invención y la continuidad', 
Mendelsohn 'el emblema', Poelzig 'un profesor de arquitectura', 
Hoetger, Behrens y Bartning, 'los compañeros de viaje', Bruckman, 
Hansen y Kaldenbach, 'comparsas', los Luckhart, 'entre el 
expresionismo y el Esprit Nouveau, Gropius y Mies 'la manera y el 
orden', Hâring, 'expresionismo orgánico', Scharoun 'el heredero'. 
Para Zevi, la verificación crítica sobre el grupo suministrará solamente 
cuatro personalidades de primer orden, Mendelsohn, Finsterlin, Hâring 
y Scharoun, e incluso analizando más capilarmente el problema (... 
si después, por exceso de severidad, debiéramos eliminar a Harign 
en cuanto es más orgánico que expresionista, Finsterlin por no ser 
arquitecto, y Scharoun más heredero que protagonista.) solamente 
Mendelsohn. Para Zevi el expresionismo es Mendelsohn.114 

Además de texto, imágenes y poemas, las páginas de la revista se salpicaron de peque-

ños dibujos - viñetas de Hans Hansen, como la portada de Das Erlebnis der Architektur 

de (1920, Colonia), bocetos de Eric Mendelsohn, como el Pabellón del placer (1920), 

secciones de relevantes proyectos, como el Sternkirche de Otto Bartning (1921-1922), 

o acuarelas de Hermann Finsterlin, como Estudio V-7 (1917), entre otros - en su ma-

yoría extraídos del estudio de Bruno Zevi en torno a la trayectoria de Eric Mendelsohn. 

Incluso, se reeditaron pasajes de Oswald Matias Ungers, Jorge Oteiza y el propio Bruno 

Zevi115 que evidenciaban la diversidad de acercamientos a esta poética, sus diferentes 

interpretaciones y su compleja determinación. El conjunto de referencias apuntadas 

ayudaba al lector a vislumbrar de manera integrada una primera composición lugar de 

poéticas expresionistas de diversas disciplinas. 

Fullaondo insistió en cómo Hugo Hâring planteó en el ensayo de 1925 Wege zur 

Form, el conflicto que para la elección de una forma arquitectónica supone lo funcional 

frente a lo expresivo: "la forma funcional no siempre cumple las necesidades expresivas 

1 1 4 Juan Daniel Fullaondo, "El Capitol, expresionismo y comunicación", 5-12. 

1 1 5 Oswald Matias Ungers, Jorge Oteiza, Bruno Zevi, "Tres opiniones del fenómeno expresionista", Nueva Forma 
68 (septiembre 1971): 2-5. 



y viceversa. (...) Las formas creadas por y para la expresión, son originadas desde una 

naturaleza esencialmente psicológica y son, por lo tanto, más propicias a la subjetividad 

y la indefinición".116 Modo de argumentar porque en las investigaciones expresionistas, 

y esencialmente de aquellos que formaron parte de Novembergruppe, se caracterizaron 

por una vocación visionaria al margen de la voluntad constructiva. Pues, en la esencia 

del expresionismo se encuentra una cierta vocación utópica, la de proyectar no un 

objeto sino el proyecto mismo, su lógica interna. 

Desde esta perspectiva se destacó la obra visionaria de Casto Fernandez Shaw, 

a quien Fullaondo había previamente presentado con la afirmación: "el único poeta futu-

rista de la arquitectura española".117 A su trayectoria le dedicó el número 45 de octubre 

de 1969, un volumen monográfico que recuperaba gran parte de una trayectoria pro-

fesional colmada de proyectos utópicos, simbolismos futuristas, alegorías orgánicas y 

evocaciones maquinistas. Exceptuando su proyecto de Gasolinera en Porto Pi (1927) 

- considerado junto al 'Rincón de Goya' (1927) en Zaragoza de García Mercadal y la 

Casa para el marqués de Villora (1928-1929) en Madrid de Sixto Illescas, como proyecto 

pionero en asumir los postulados de la modernidad - el resto de su trabajo había sido 

relegado a un segundo plano en la literatura historiográfica de la arquitectura española 

publicada hasta el momento. Proyectos como la Faro-Monumento a Colón (1929) -

portada del número 45 de Nueva Forma-, los anteproyectos para Aeropuerto (1929), la 

Torre del espectáculo (1936), el proyecto para el cine Roxy (1936) o el Refugio contra 

bombarderos aéreos (1937) bebían de ese anhelo mecánico, dinámico y colosal que 

Marinetti predicaba y Sant'Elia dibujaba. Así, Fullaondo presentaba a un arquitecto para 

quien la poética racionalista no constituyó una apoyatura esencial para adentrarse en la 

nueva arquitectura. Heredado de las teorías de Hugo Hâring, Fullaondo introdujo el tér-

mino 'expresionismo funcionalista' para adjetivar aquellas arquitecturas de resonancia 

1.48 
Oswald Matias Ungers, Jorge Oteiza, 
Bruno Zevi, "Tres opiniones del 
fenómeno expresionista", Nueva 
Forma 68 (septiembre 1971): 2-5. 

1 1 6 Hugo Hâring, "Approaches to Form", en Tim Benton, Charlotte Benton (eds.) Form and Function: a source 
book for the History of Architecture and Design 1890-1939, 103 (London, Crosby Lockwood Staples, 1975). Cita 
original: "(...) as functional forms do not always fulfil expressive needs and vicecersa. (...) Forms created for the 
sake of expression originate from a psychological constitution and are therefore to a large extent subjective and 
indefinable." 

1 1 7 Juan Daniel Fullaondo, "Las mil y una noches de Casto Fernández Shaw", Nueva Forma 45 (octubre 1969): 
2. 
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expresionista que, sin embargo, sí tenían vocación de ser construidas, y, por lo tanto, 

asumían ciertas restricciones para asegurar su funcionalidad: "es evidente que cuando 

se establece claramente la deliberación constructiva y el ánimo de proyectar un objeto 

real, la pura voluntad figurativa debe controlarse y establecer en cierta forma, una suerte 

de compromiso con las exigencias de la realidad".118 Así se justifica las últimas fases 

de la obra de Mendelsohn, más ligadas a un lenguaje racionalista, o las de Poelzig o 

Behrens prendadas de un sutil eclecticismo. En el caso de la arquitectura española, 

el edificio Carrión o El Capitol de Madrid fue el proyecto considerado como ejemplo 

magistral de este 'expresionismo funcional'. 

La totalidad del número 66-67, se dedica a recuperar imágenes de diferentes 

momentos del proyecto, imágenes, planos, detalles constructivos, e incluso las pro-

puestas presentadas al concurso de 1931, de Luis Gutiérrez Soto, Garay y Zabala, 

Muguruza, Manuel Cárdenas y Paramés y Rodríquez Cano. De todas ellas, la propuesta 

Juan Daniel Fullaondo, "El Capitol, expresionismo y comunicación", 17. 
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ganadora de obra de Vicente Eced y Luis Feduchi y la de Gutiérrez Soto coinciden en 

resolver la esquina entre la calle Jacometrezo y la plaza de Callao con un ondulante 

chaflán heredero de ensueños de Eric Mendelsohn: 

Apoderarse del ángulo significa garantizar la condición dinámica 
del volumen, venciendo todo estatismo clasicista, y además 
reacondicionar todos los movimientos de la masa para volverla a lanzar 
hacia una extensión liberada ... nuevo ritmo involucrarte, ritmo que 
permanece abierto a los contornos oblicuos ... en rigor, destruidos 
los ángulos, desaparecen las fachadas; cada una es un infinito, un 
acto que solamente pude concluirse en la tercera dimensión 
líneas energéticas de bandas luminosas se agrupan en el sutil cilindro 
y en dialéctica con ellos, siguieron una completa penetración a través 
del espesor de la caja mural . la poética del ángulo en el sentido 
de coagular fuerza y movimiento para proyectarlo en el horizonte.119 

Este pasaje de Zevi, referido a la obra de Eric Mendelsohn, se reproduce en Nueva 

Forma con el objetivo de evidenciar la perfecta sintonía entre la poética de El Capitol y 

las múltiples 'esquinas' mendelsohnianas. Como asegura Fullaondo, 

en la España de preguerra, la derivación lingüística prevalecerá sobre la 
psicológica, prácticamente inexistente. Gutiérrez Soto, Eced, Feduchi, 
Fernández-Shaw, Luis Moya, Pedro Ispizua, captaban solamente un 
además significante, que había emanado más de una necesidad de 
comunicación lexicográfica, que todo el substrato piscológico en 
donde tomaba aliento la desgarradora premonición europea.120 

1 1 9 Ibídem., 38. 

1 2 0 Juan Daniel Fullaondo, "Asís Cabrero y la arquitectura de los 40", Nueva Forma 76 (mayo 1972): 21. 

1.51 
Propuestas presentadas al Concurso 
para el edificio Carrión, en Nueva 
Forma 66-67 (julio-agosto 1971): 8-9. 
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En su definición arquitectónica, fueron las referencias a la obra de Eric Mendelsohn -

asentadas en proyectos como el Kino Universum en Berlín (1926), el Centro comercial 

Petersdorff (1921-28) en Breslau, los almacenes schocken (1928) en stuttgart o la re-

habilitación de la Rudolf-Mosse-Haus en Berlín (1921-23) - donde se buscaron rasgos 

lingüísticos a los que aludir para argumentar una afinidad entre la poética expresionista 

y realizaciones españolas. Incluso, los números 66-67 y 68 tomaron 'la poética de la 

esquina' como instantánea idónea para sus portadas, una fotografía manipulada de El 

Capitol (1931-1933) mostraba las posibilidades comunicativas esa esquina - en cada 

planta se ubicaba un cartel publicitario, Hotel Capitol, cigarrillos Camel, cerveza san 
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Miguel, De fama mundial, Inter y radio TV -, o una axonometría del proyecto no cons-

truido de Saturnino Ulargui para el Cine Actualidades de Madrid (1933) dibujaba una la 

esquina concava que cedía el espacio a la ciudad. 

Las páginas de Nueva Forma se colmataron de fotografías parciales de esquinas 

onduladas, balcones redondeados, perspectivas forzadas y escorzos en los números 

68 y 70. El primero tuvo a la obra de Víctor Eusa como principal protagonista, y el 

segundo, a la de Luis Gutierrez Soto. En este último, se publicó una entrevista inédita 

que carlos de Miguel y Juan Daniel Fullaondo hiciesen a Gutierrez Soto en diciembre 

de 1970 para la revista Arquitectura. En ella, Gutiérrez Soto venía a confirmar lo que 

Fullaondo insistía en clarificar, que la arquitectura ortodoxa del GATEPAC poco tuvo que 

ver con esta generación de arquitectos madrileños, mientras que fueron otros, como 

Zuazo o Palacios, las figuras referenciales en su labor profesional. A todos ellos, se 

había referido en el número 33 como los 'Racionalistas españoles', grupo que Bohigas 

denominaría como 'Racionalistas al margén' en Arquitectura Española de la Segunda 

República. 

A la solución del Cine Actualidades, le acompañaron el chaflán de las casas 

en Príncipe de Viana (1931), la verticalidad de la esquina, lineal y ornamentada, de la 

Mutua de Seguros de Pamplona (1931), los complejos aparejos del Colegio Escolapios 

(1928) de Víctor Eusa o la propuesta para Casa Social para el Ateneo Mercantil en 

Valencia de Gaspar Blein, entre otras. Junto a ellos, se reprodujeron varios proyectos de 

cines, principalmente en Madrid. Guiado por lo que la industria cinematográfica había 

supuesto en la Alemanía de anteguerra - en las realizaciones de Fritz Lang, de Bruno 
1.53 
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logia extrechamente ligada al expresionismo. No faltaron imágenes, planos y bocetos 1 9 7 1 ) : 6 - 7 



del cine Salamanca de Alonso Martos, el cine Tetuán de Riancho y Torrente (1931), el 

Teatro Fígaro de López Delgado o el cine Europa (1928) y el cine Barceló (1930) de Luis 

Gutierrez Soto. 

Destacable del número 70, de noviembre de 1971, fue la amplia búsqueda de 

proyectos 'expresionistas' diferenciados geográficamente. Además de los proyectos ya 

citados de Gutiérrez Soto, del entorno madrileño se destacaron otros, como el aero-

puerto de Barajas (1929) o el monumento al faro de colón (1929), de casto Fernández 

Shaw - ya publicados como afines a una poética futurista -, y se presentaron dos 

secciones: 'expresionismo en San Sebastián y cataluña' y 'expresionismo en Bilbao'. 

Imágenes de 'esquinas' semicirculares, abiertas, elaboradas, de bloques de viviendas 

de proyectos de Eduaro Lagarde, Fernando Arzadun, Tomás Bilbao, Joaquín Llovet, 

Eugenio Aguinaga, Pedro Ispizua, Manuel Galindez o Francesc Folguera. Esta visión 

geográfica tuvo una consecuente resonancia en el número 90-91, de julio-agosto de 

1973, dedicado exclusivamente a las trayectorias de Víctor Eusa y Teodoro Anasagasti, 

y en el 64 de mayo de 1971, dedicado a Martín Dominguez. Con un enfoque biográfico, 

ambos monográficos fueron los primeros dedicado a la vida y obra de sus protagonis-

tas, figuras referenciales de la arquitectura navarra y vasca, a pesar de que gran parte 

de sus obra se había realizado en Madrid. La trayectoria de los primeros, había sido 

prácticamente obviada en la historiografía escrita hasta la fecha por su eclecticismo 

difícilmente clasificable. Mientras, el segundo, aunque presente en la literatura de la 

arquitectura española por su magistral Hipódromo de la Zarzuela, no había visto el resto 

de su obra, en España y en su exilio en cuba, publicada de manera conjunta. 

Aunque todos los arquitectos destacados no alcanzasen la vertiente lírica des-

plegada en el proyecto de Eced y Feduchi, la intención de este despliegue gráfico y 

decidida investigación fue la de evidenciar que no sólo el lenguaje racionalista era pa-

rangonable para constatar la evolución hacia la modernidad de la arquitectura nacional. 

Todo el esfuerzo de Nueva Forma por constatar que la España de los años veinte 

y treinta la 'nueva arquitectura' había arraigado no sólo a través de la pura racionalidad, 

tuvo consecuencias en la posterior obra de Oriol Bohigas. Al estudio de arquitectura 

de Martorrel-Bohigas-Mackay, se dedicó un número monográfico en marzo de 1973, 

donde, además de publicar gran parte de su obra, Bohigas publicó el artículo "La huella 

del expresionismo en la arquitectura moderna española".121 En él distinguió entre racio-

nalismo ortodoxo y heterodoxo - lo que Fullaondo había denominado 'expresionismo 

funcional' -, asumiendo así el enfoque ya expuesto en Nueva Forma. Este artículo lo 

incorporaría ocho meses después en la segunda edición de Arquitectura Española de la 

Segunda República bajo el título simplificado de "La huella del expresionismo". Edición 

en la que, además, se incorporó otro capítulo - "Otros focos de vanguardia" - donde 

Bohigas habló de trabajos de ingeniería como precoces propuestas modernas, desta-

cando la trayectoria de Eduardo Torroja y de Alberto del Palacio. Incluso, en ediciones 

1 2 1 Oriol Bohigas, "La huella del expresionismo en la arquitectura moderna española", Nueva Forma 86 (marzo 
1973): 68-80. 
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posteriores, este capítulo cambiaría su título a "Otros focos de modernidad", una mues-

tra de la complejidad de los términología asociada a la arquitectura moderna y, también, 

una aceptación de que la modernidad en España no debía ser directamente asimilada 

a vanguardia. 
1.54 
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1.3 Discursos abiertos: organizar el pasado 

Desde el primero de sus escritos, Juan Daniel Fullaondo afrontó el compromiso de 

recuperar y convertir en histórica la trayectoria de arquitectos ignorados o relegados 

en la literatura historiográfica de la arquitectura española. Su afán clasificador de raíz 

científica se sumó a una actitud inspirada por la labor acometida a finales del siglo xix por 

historiadores del arte de la Escuela de Viena, lo que le llevó a rastrear por arquitecturas 

desconocidas o no valoradas hasta el momento, dando un gran peso a los 'eslabones 

periodos' de la cadena evolutiva de la arquitectura española del siglo xx recientemente 

dibujada. Número a número, Nueva Forma asumió una inapelable responsabilidad his-

tórica. 

Además, la prontitud con la que Juan Daniel Fullaondo se iba haciendo eco 

de recuperaciones cruciales en el panorama internacional y su rápida, y en ocasiones 

literal, traslación a la revista fue un factor clave en cómo se publicaron muchos núme-

ros. La cercanía entre la publicación de Ville et révolucion (1967) y el número sobre 

el constructivismo ruso - el 29 de junio de 1968 -, entre Eric Mendelsohn: opera 

completa. Architetture e immagini architecttoniche y el uso de bocetos ahí publicados 

para ilustrar los volumenes en torno al 'Expresionismo español', por ejemplo, o detectar 

vacíos historiográficos similares a los reclamados por otros autores de mayor relevancia 

internacional, como Wolfgang Pehnt en Die Architektur des Expressionismus,122 ejem-

plifica la rapidez de reacción y el esfuerzo por componer una revista históricamente 

comprometida. 

1 2 2 Wolfgang Pehnt, Die Architektur des Expressionismus (Stuttgart: Hatje, 1973). Expressionist architecture (New 
York: Praeger, 1973). Arquitectura expresionista (Barcelona: Gustavo Gili, 1975). 



Bajo monográficos, artículos, textos e imágenes subyace un cuestionamiento en 

torno a la metodología histórica utilizada por otros autores. Que Flores u Ortiz Echagüe 

o que las revistas extranjeras basasen sus publicaciones en una selección concreta de 

obras invitaba a plantearse qué construye la historia de la arquitectura: "¿debe ser la 

marea anónima de edificaciones que construyen el paisaje de nuestras ciudades - se 

pregunta el propio Fullaondo -, las realidades construidas que se sitúan en la punta de 

lanza del progreso arquitectónico o las intuiciones e ideas dibujadas (...) condenadas a 

morir en el papel?".123 Él mismo dio respuesta a esta cuestión en las páginas de Nueva 

Forma, las cuales fueron reflejo de su impulsivo rechazó por construcciones históricas 

sustentadas en una serie de 'excepciones' arquitectónicas para mostrar la arquitectura 

a través del quien y no del que. 

El acercamiento biográfico y psicológico que predominó en diversos números 

monográficos pone de manifiesto que Fullaondo identificó la historia de la arquitectura 

con la historia de los arquitectos. Un modo de afrontar cualquier estudio histórico que 

se remonta a la tradición clásica de Vasari, por ejemplo, en obras como Le Vite deipiù 

eccellentipittori, scultori ed architettori (1550, rev. 1568), donde arquitecto se asimila a 

artista y donde la autoría asume un papel protagonista. sin construir una historia clásica 

ni académica, Fullaondo lo que evidenció es que con el paso del tiempo, la identidad 

de un creador puede quedar oscurecida hasta incluso desaparecer, y esa era la batalla 

contra la que había que luchar o muchas figuras relevantes de la arquitectura española 

caerían en el olvido. Evitar publicar la 'mejor obra' y, en contra, difundir la totalidad de la 

trayectoria profesional del protagonista en cuestión, así como buscar una armonía entre 

trayectoria vital y trayectoria creadora, fue un modo de evitar selecciones tendenciosas 

que optasen por publicar la obra más representativa de un lenguaje concreto, en este 

momento el racionalista. 

si 'la idea de la generación' de José Ortega y Gasset, había servido como es-

tructuración histórica en el trabajo de Flores, para Fullaondo será la idea de figuras 

coetáneas frente a figuras contemporáneas lo que predomine y ayude a conectar la 

trayectoria de un creador con la de otro a través de su formación, motivaciones, in-

fluencias o logros. Así, trazar analogías entre figuras nacionales poco reconocidas e 

internacionales relevantes, como Gustave Eiffel y Alberto del Palacio, Guinzburg y Arturo 

Soria o Sant'Elia y Casto Fernández Shaw, era un modo de identificar vidas paralelas 

que le permitia atestiguar lo relevante de su labor, aunque geográficamente distante y 

probablemente desconocida entre ellos. 

sin embargo, acometer la historia de la arquitectura a través de 'la vida y obra 

de' un creador centra el estudio en analizar la contribución de una persona individual a la 

historia. Y, consecuentemente, aspectos circunstanciales de la vida de un autor pueden 

convertirse en cruciales para historizar su trayectoria, como fue el caso de Mercadal y 

su trabajo en el Instituto Nacional de Previsión, o la anécdota de la patente de Alberto 

del Palacio. 

1 2 3 Juan Daniel Fullaondo, "Las tres historias", Forma Nueva- el inmueble 15 (abril 1967): 16. 



La Guerra civil y posterior posguerra fue un suceso crucial que afecto a quienes 

fueron estudiados posteriormente. Mientras unos centraron sus estudios en recuperar 

la labor de arquitectos exiliados, como tenuemente iniciaba el trabajo de Flores y, más 

firmemente, los de Bohigas, Nueva Forma dio un valor añadido a trayectorias ignora-

das de aquellos que habían continuado su labor profesional en España, como el fue el 

caso del ya citado Mercadal, Víctor Eusa o Gutierrez Soto. Una mirada que tuvo como 

consecuencia cuestionar a quienes interpretaron los años cuarenta únicamente como 

una vuelta a lo historicista para acabar por encontrar en poéticas eclécticas un valor 

histórico. 

Una segunda cuestión reseñable es servirse de lo geográfico como metodología 

de estructuración histórica. Que la arquitectura española evolucionaba según los am-

bientes de Madrid y Barcelona fue un modo de contar la realidad española ya presente 

en textos históricos de los años cuarenta y cincuenta. Y, aunque Arquitectura Española 

Contemporánea supuso un punto de inflexión en cómo se habló y entendió el mo-

vimiento moderno, carlos Flores mantenía latente esa tensión bifocal, esencialmente 

debida a la existencia de dos únicas escuelas de arquitectura en todo el país en Madrid 

y Barcelona. Una tensión todavía más abrupta en los escritos de Bohigas, que más que 

tensionar aclamaban un mejor posicionamiento para la arquitectura catalana. Pero lo 

interesante de esta imagen bifocal es que no sólo era aceptada en España, sino también 

en Europa, en las escasas oportunidades que hubo de contarla, como en Werk o en 

Zodiac. 

Aunque Fullaondo quiso romper la extrema bi-focalidad castellano-catalana, el 

matiz geográfico se mantuvo latente. Recuperar la trayectoria de José Manuel Aizpurúa, 

Alberto del Palacio, Teodoro Anasagasti o Víctor Eusa, es muestra del interés por situar 

a la arquitectura vasco-navarra como tercer foco cultural del país. Algo implícito no sólo 

en la arquitectura de las primeras décadas de siglo xx, sino también en posteriores mo-

mentos. Otros números monográficos, como los dedicados a Rafael Aburto, Remigio 

Mendiburu, Nestor Basterrechea o Patxi Biurrum, o los artículos en torno a Secundino 

Zuazo, Galíndez, Izpizúa, Vallejo, Miguel de Oriol, Olabarría, Goicoechea, Jorge Oteiza, 

Eduardo chillida, Antonio Sistiaga, Agustín Ibarrola o Ángel Ferrant, daban muestra de 

los logros, la sagacidad, el dinamismo de la cultura de este territorio a lo largo de dife-

rentes décadas. Incluso, la ciudad de Bilbao, su desarrollo urbano o sus arquitecto más 

ilustres, fueron objeto de varios números monográficos de Nueva Forma. Una muestra 

del interés por situar a la ciudad vasca a un nivel de relevancia nacional análogo a 

Madrid o Barcelona. Incluso, coetáneamente a la edición de Nueva Forma, Fullaondo 

publicó dos libros sobre La arquitectura y el urbanismo de la región y el entorno de 

Bilbao, editados en 1969 y en 1971 por Alfaguara. 

En paralelo a la cuestión geográfica se fue gestando una considerable apatía 

hacia lo exclusivamente disciplinar y ortodoxo, es decir hacia lo lingüísticamente esta-

blecido, la modernidad convertida en academia. Servirse del 'estilo', entendido como 

lenguaje definido y codificado, fue un tercer enfoque historiográfico puesto en cuestión. 



El interés por recuperar episodios como el expresionismo alemán, y buscar paralelos 

u homólogos con la arquitectura española, además de intentar cuestionar la extrema 

identificación de 'nueva arquitectura' con lenguaje racionalista, pretendia abrir miras a 

otros modos de entender esa nueva arquitectura alejada de cuestiones únicamente de 

estilo. El uso de la paráfrasis 'expresionismo funcionalista' para acercarse a edificios 

como El Capitol, es un ejemplo de lo inadecuado de términos cerrados para categorizar 

grandes obras que no acaban de encajar en un estilo concreto o definido. Este rechazo 

se hará todavía más notable en la posterior revisión de la arquitectura de los años sesen-

ta propuesta en Nueva Forma, como se verá en un próximo capítulo. 

Por último, una denunica constante en la revista fue el desconocimiento de los 

historiadores de mayor prestiguio internacional de las realizaciones y figuras de la arqui-

tectura española. Si bien el caso de Torroja era la excepción que confirmaba la regla, 

la anécdota en torno a Alberto del Palacio evidenciaba esta cuestión. Aunque Carlos 

Flores escribiese un apartado sobre arquitectura española en la segunda edición de 

Historia de la arquitectura moderna de Leonardo Benévolo (1972), dar a conocer lo 

nacional en revistas y plataformas internacionales se presentaba como un reto del que 

Nueva Forma también quiso formar parte activa. 





2 . UNA MIRADA OPERATiVA 



En 1967, cuando Juan Daniel Fullaondo asumió la dirección de Nueva Forma, existía un 

notable vacío crítico en torno a cómo estaba evolucionando la arquitectura española, 

tanto en el estricto panorama nacional como en su comparativa con el internacional. 

Ante un ambiente falto de una visión historiográfica, el compromiso de construir una lec-

tura crítica de lo que estaba ocurriendo, apareció como una responsabilidad apremiante. 

Fullaondo quiso asumir ese cometido a través de las páginas de Nueva Forma, para lo 

que tuvo que dotar de soporte teórico a un vasto conjunto de arquitecturas proyectadas 

recientemente sobre las que apenas se había escrito y sobre las que sus autores habían 

redactaron poco más que memorias obligadas en concursos o documentos oficiales. 

Este capítulo estudia varios números monográficos y artículos de la revista que se 

asemejan por conformar una lectura homogénea del panorama arquitectónico español, 

esencialmente madrileño, de los años sesenta. En ellos, la mirada de Fullaondo puede 

calificarse de 'operativa', pues en su elaboración permanece la finalidad de ensalzar una 

arquitectura determinada con el objetivo de construir una historiografía participativa con 

ella, en este caso, con la arquitectura orgánica.1 

i 
El término 'crítica operativa' fue definido por Manfredo Tafuri a la hora de juzgar la labor de varios historiadores 

y críticos de arquitectura, entre ellos Bruno Zevl. Con ello entendió que el trabajo de éste tenía como principal 
objetivo "no una advertencia abstracta, sino la 'proyección' de una precisa orientación poética [la arquitectura 
orgánica], anticipada en sus estructuras y originada por análisis históricos dotados de una finalidad (...)". 
Manfredo Tafuri, Teorías e historia de la arquitectura: hacia una nueva concepción del espacio arquitectónico 
(Barcelona: Laia [Teorie e storia dell'architettura (Bari: Laterza, 1970)], 1972), 177. 



En este compromiso por seleccionar los hilos que tejiesen una interpretación 

de la evolución de la arquitectura madrileña, el artículo de Fullaondo más significativo 

fue "La Escuela de Madrid",2 publicado en octubre de 1968 en la revista Arquitectura. 

Aunque resulte paradójico, fue en una de las sesiones crítica de la revista oficial de 

Colegio de Arquitectos de Madrid donde Fullaondo propuso la existencia de una 'déca-

da orgánica' de la arquitectura española y asentó las bases de los que sería la difusión 

en Nueva Forma de un conjunto de arquitectos a los que encuadró como afines a esta 

tendencia: José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, Antonio Fernández Alba, 

Fernando Higueras, Antonio Miró y Francisco Javier Sáenz de Oíza. Los proyectos y 

propuestas arquitectónicas publicadas bebían del rasgo común de partir de un incon-

formismo hacia el uso ortodoxo y formalista del lenguaje moderno, principal enemigo de 

la arquitectura orgánica, pero en manos de cada uno de ellos tomó un camino diferente 

como ejercicio creador. 

La construcción de una 'década orgánica' en la arquitectura española, supuso 

crear un marco discursivo determinado que hizo legible una evolución de la arquitectura 

moderna española análoga a lecturas internacionales, desvinculándola de anteriores 

análisis ensimismados. Bruno Zevi fue aquí la figura esencial de quien Fullaondo asimiló 

conceptos teóricos y referencias históricas. NO obstante, el ideal de arquitectura orgá-

nica enaltecido por Zevi no apareció como una directa reproducción de su legado sino 

que fue transmitido bajo un posicionamiento particular. Una tarea que supuso, por un 

lado, la difusión de su trabajo escrito, en estos momentos poco conocido en España, y 

por otro lado, su cuestionamiento. 

en las páginas de Nueva Forma, lo entendido por 'orgánico' tomó direcciones 

diversas esencialmente presentadas desde una óptica formalista, construyendo, página 

a página, una interpretación de la poética orgánica que ensalzó cuestiones más allá del 

su entendimiento como lenguaje, como la expresividad del arquitecto a través del dibu-

jo, la importancia del proceso creador frente al resultado final, lo primigenio de la forma 

frente a la técnica, la libertad creativa de la composición libre o la capacidad de la forma 

de sugerir una función. Al igual que Zevi instrumentalizase el lenguaje arquitectónico de 

Wright con un fin historiográfico, Fullaondo utilizó la polisemia de lo orgánico para cate-

gorizar, indexar y encuadrar a unos arquitectos plurales bajo un mismo paraguas arqui-

tectónico. NO obstante, además de este propósito, hubo intereses paralelos que hicie-

ron de estos arquitectos un grupo reseñable: José Antonio Corrales y Ramón Vázquez 

Molezún fueron aquellos que, tras la Exposición Internacional de Bruselas, situaron a la 

arquitectura española de nuevo en el acontecer internacional, Antonio Fernández Alba 

era una figura excepcional por su erudición y conocimiento de la arquitectura nórdica, 

Fernando Higueras por su faceta artística - dibujante, pintor, escultor-, que hacia de él 

2 
Juan Daniel Fullaondo, "La escuela de Madrid", Arquitectura 118 (octubre 1968): 11-21; Cuadernos Summa 22 

(1969): 7-25. Este artículo no fue publicado en Nueva Forma sino en la revista Arquitectura, y posteriormente en 
la argentina Cuadernos Summa-Nueva Visión, rasgo nada desdeñable ya que frente a la inmediatez y estructura 
barroca de gran parte de los textos publicados en Nueva Forma, los difundidos coetáneamente en otras revistas 
presentaron una mayor direccionalidad discursiva, precisa, clara e incluso paradójicamente sintética. Quizá, ésto 
ocurrió por la necesaria rapidez de elaboración de textos en Nueva Forma frente a una colaboración puntual en 
otras publicaciones. 



un ejemplo de creador integral o Francisco Javier Sáenz de Oíza encarnaba un ejemplo 

de arquitecto capaz de evolucionar en su lenguaje arquitectónico de manera paralela a 

las tendencias internacionales. Su personal coherencia creadora y pluralidad hacía de 

estos prosistas orgánicos - utilizando la terminología zeviana - un grupo insólito. 

En esta mirada operativa dominante en textos e imágenes, se explicita rasgos 

propios de la crítica de Fullaondo ya advertidos en capítulos anteriores: el acercamiento 

a la arquitectura desde el documento gráfico, dejando en un segundo plano la realidad 

construida, hará de concursos y proyectos fallidos principal objeto de estudio; la aproxi-

mación biográfica y psicológica a los arquitectos publicados tendrá como respuesta un 

interés creciente por trazar y evidenciar líneas de investigación personales, entendiendo 

así cada proyecto como un resultado intermedio del corpus de una trayectoria creadora; 

la escasa materialización de muchas de las propuestas publicadas será entendida como 

un síntoma, todavía presente, del drama cultural del momento. 





2.1 La impronta de Bruno Zevi 

En Nueva Forma se tradujeron al castellano un extenso número de artículos publicados 

en la revista dirigida por Bruno Zevi L'architettura cronache e storia. Además, en muchas 

de sus páginas se reprodujeron pasajes extraídos de sus libros, recientemente publica-

dos en Italia. Como se anticipaba en el capítulo inicial, en octubre de 1974, se editó un 

número homenaje a su trayectoria, donde se tradujeron al castellano cerca de sesenta 

textos, entre editoriales y artículos, publicados durante los últimos años en diversas pu-

blicaciones italianas.3 Juan Daniel Fullaondo elogió su labor al considerarle "el interprete, 

quizás más significativo, de los últimos veinticinco o treinta años del íntegro panorama 

internacional, figura situada en el centro de la polémica cultural, iluminadora e iluminada 

de todas las tendencias que han configurado el recorrido de la segunda postguerra".4 

Bruno Zevi, como historiador, era conocido en España aunque hacia 1968 poco 

estudiado. A pesar de la resonancia de su célebre conferencia como principal respon-

sable de Associazione per l'Architettura Orgánica (A.P.A.O.) impartida en Barcelona en 

19495 y de la repercusión crítica de su principal obra, Storia dell'architettura moderna6 

- traducida al castellano en 1954 por la editorial argentina Emecé -, éste había tenido 

escasas referencias en los principales textos históricos nacionales. La crítica al funcio-

nalismo ortodoxo enaltecida por Zevi y la defensa de una arquitectura orgánica apenas 

3 
En la bibliografía específica se detallan los artículos de Bruno Zevi publicados en Nueva Forma. 

4 
Juan Daniel Fullaondo, "En torno a Bruno Zevi", Nueva Forma 105 (octubre 1974) :1. 

5 
Bruno Zevi, "Zevi nos dice...", Cuadernos de Arquitectura 13 (1950): 25-26. 

6 Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna (Buenos Aires: Emecé, 1954) [Storia dell'architettura moderna 
(Torino: Einaudi, 1950)]. 



había sido objeto de juicio a comienzos de los años sesenta en España. Carlos Flores 

había hecho alusión al texto en Arquitectura Española Contemporánea, sin embargo el 

historiador referencial de este trabajo había sido Sigfried Giedion. Las reseñas a Espacio, 

tiempo y arquitectura7 - traducido al castellano un año más tarde que la Storia de Zevi, 

pero por una editorial española - dominaron la argumentación de Flores, quien, al igual 

que Giedion, denunció la disociación entre técnica y arte dominante desde el ochocien-

tos, la relación entre espacio y tiempo en la arquitectura moderna o la importancia de la 

'pared desnuda' como punto de partida para nuevos principios lingüísticos. 

esta predilección por Giedion se diluyó en los textos críticos de Juan Daniel 

Fullaondo a favor de Bruno Zevi. La defensa de la poética orgánica como evolución del 

racionalismo fue la posición crítica que le vino a servir de soporte teórico para divulgar en 

Nueva Forma una senda evolutiva de la arquitectura española equiparable a la trazada 

por el profesor italiano. el modo de operar de Zevi - de hacer crítica, de construir historia 

o de ensalzar unas trayectorias determinadas - fue una herramienta metodológica más 

para redactar una serie de artículos donde categorías históricas, hitos y trayectorias 

hicieron legible al lector español un progreso y desarrollo de la arquitectura nacional 

análoga a la internacional. 

En 1968, Bruno Zevi había publicado varios de sus libros más importantes: 

Towards an organic architecture,8 Storia dell'architettura moderna, Saper vedere 

l'architettura,9 o Architettura e storiografia;1 y, además, se habían traducido al castella-

no. Su posición crítica estaba en ellos definida. La arquitectura orgánica era propuesta 

como desarrollo, alternativa y superación del funcionalismo ortodoxo - o racionalismo11 

- con propósitos como el de recuperar la descuidada asociación entre arquitectura y 

naturaleza, historia o espacio urbano. Dentro de este discurso existe una doble formu-

lación de lo orgánico como poética y como estructuración histórica: como poética tiene 

su origen en la arquitectura norteamericana de Frank Lloyd Wright; como estructuración 

histórica es propuesto como evolución del funcionalismo ortodoxo. Ambas suponen un 

cajón más para clasificar proyectos, modos de operar y formas de enfrentarse al hecho 

arquitectónico. en el texto de Zevi, Arquitectura e Historiografía, deja explícita esta cues-

tión: "La arquitectura orgánica [sería] al racionalismo [de] 1920-30 como el Barroco al 

Renacimiento",12 es decir, podría ser entendida como un ciclo histórico, como lo fuese 

7 Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición (Barcelona: Editorial Científico-
Médica, 1955) [Space, Time and Architecture: the Growth of a New Tradition (Cambridge: Harvard University 
Press, 1941]. 

8 Bruno Zevi, Towards an organic architecture (London: Faber & Faber, 1945). 
9 

Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura (Buenos Aires: Poseidón, 1958) [Saper vedere l'architettura: saggio 
sull'interpretazione spaziale dell'architettura (Torino : Einaudi, (1a ed.), 1948]. 
10 

Bruno Zevi, Arquitectura e Historiografía (Buenos Aires: Victor Lerú, 1958) [Architettura e storiografia (Milán: 
Tamburini, 1951)]. 
11 

En estos años existió una polisémica acepción del término 'racionalismo'. Zevi identificó 'racionalismo' con 
'funcionalismo ortodoxo', asociando a ambos la idea de una vanguardia lingüística convertida en academia, y 
por lo tanto, con un abandono de la creatividad del autor. Mientras, la expresión 'arquitectura moderna' la asoció 
esencialmente a lo contemporáneo. Contrariamente, autores como Giedion o Pevsner identificaron 'racionalismo' 
con 'moderno', sin ver en ello una concreción lingüística tan expresa como Zevi. 
12 

Bruno Zevi, "Arquitectura e Historiografía", en Leer, escribir, hablar arquitectura (Barcelona: Apóstofre, 1999): 
568. 
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el manierismo, el barroco o el gótico. Bruno Zevi defendía un acercamiento a la historia 

del arte y de la arquitectura según ciclos sucesivos de creatividad y regresión, una 

visión heredada de su principal influencia filosófica, Benedetto Croce. Así, la arquitectura 

orgánica sería una progresión del racionalismo, una evolución positiva que superaría 

los cánones lingüísticos del funcionalismo ortodoxo para impulsar el espíritu creativo 

del autor, a su juicio, encorsetado y maniatado. La arquitectura orgánica tendría un 

símil evolutivo en el Barroco tal y como lo entendió Heinrich Wolfflin en Renacimiento 

y Barroco,13 es decir, como un estilo nacido como superación del anterior, con unas 

propiedades lingüísticas propias y en ningún caso como un periodo decadente. 

TOWARDS 

AN ORGANIC ARCHITECTURE 

b, 

BUL" N O y- v I 

FABER. & FADER LIMITED 
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London 

2.3 

la polisemia de 'lo orgánico' 

El caracter ambiguo y polisémico del término orgánico dio pie a que Fullaondo lo utiliza-

se en sus escritos críticos para adjetivar arquitecturas a priori heterogéneas entre sí. En 

Towards an organic architecture, Zevi recopiló diferentes definiciones y acercamientos 

al término que dan muestra tanto de su riqueza como de sus conotaciones. este breve 

ensayo, escrito en Londres - y que fue esencial para la posterior elaboración de Historia 

de la arquitectura moderna - fue una primera expresión del proyecto historiográfico 

zeviano, en el que la obra de Frank Lloyrd Wright asumía un papel protagonista y que 

tuvo a In the Nature of Materials: The Buildings of Frank Lloyd Wright 1887-194114 de 

13 
Heinrich Wolfflin, Renacimiento y Barroco (Madrid: Alberto Corazón, 1977) [Renaissance und Barock: eine 

Untersuchung uber Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien (München, T. Ackermann, 1888)] 
14 

Henry-Russell Hlchcock, In the Nature of Materials: The Building of Frank Lloyd Wright 1887-1941 (New York: 
Duell, Sloan and Pearce, 1942). 
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Bruno Zevi, Towards an organic 
architecture (London: Faber and faber, 
1945), portada. 

2.3 
Bruno Zevi, Storia dell'architettura 
moderna (Torino: Euinaudi, 1948), 
portada 1a edición en italiano. 



Henry-Russell Hichcock un precedente, como ejemplo de estudio formalista de la obra 

wrightiana. 

Un primer acercamiento a 'lo orgánico', y esencialmente ligado a los ideales 

de Wright, es la apocalíptica prédica que el maestro norteamericano enunciase a la 

audiencia británica en una conferencia impartida en 1939: 

Arquitectura orgánica quiere decir, ni más ni menos, sociedad 
orgánica. Los ideales orgánicos rechazan las reglas impuestas por 
el esteticismo epidérmico o por el mero buen gusto y la gente a la 
que corresponderá esta arquitectura recusará las imposiciones que 
están en desacuerdo con la naturaleza y el carácter del hombre (...). 
En la era moderna el arte, la ciencia y la religión se encontrarán hasta 
identificarse: esta unidad se conseguirá mediante un proceso donde 
la arquitectura orgánica ejercerá un papel central.15 

El ideal social y democrático que subyace tras estas palabras es ensalzado por Zevi, 

quien, además, evocará en posteriores textos aspectos de ésta y otras conferencias o 

'veladas' - que Wright recogería en The future of architecture16 -, que ofrecen un acer-

camiento lingüístico a la arquitectura orgánica, como: el precepto enunciado por Wright, 

"la forma y la función son una"17 frente al canónico 'la forma sigue la función' de Sullivan; 

el enfrentamiento a la arquitectura sobre pilotis lecorbuseriana, que busca oposición en 

proyectos como la Jacobs House un ejemplo de "la sencillez (...) de cualquier edificio 

[que] ame el suelo sobre el que se levanta";18 o las soluciones formales de las obras de 

Taliesin, que encuentran respuestas a la ansiada relación entre vida interior y exterior 

del edificio al construir un "nuevo sentido del espacio, una nueva necesidad de que el 

exterior entre al edificio, y de que el interior salga de él",19 además, de una propuesta de 

"simetría y ritmo (...) oculta, grácil y elegante (...) dentro de la escala humana en todas 

las proporciones",20 lo que rebate la jerarquía de ejes de la composición arquitectónica 

beauxartiana. 

en manos de Zevi, la arquitectura orgánica, entendida como un modo de afrontar 

la disciplina, debería concernir tanto a rasgos formales como responder a las premisas 

intelectuales de aquellos que la practican y, ante todo, mantener un compromiso social 

con la realidad. ASÍ, la arquitectura orgánica va ligada a un compromiso de sociedad 

libre, fruto de la creencia de que las formas arquitectónicas están íntimamente ligadas 

15 
Frank Lloyd Wright, en Bruno Zevi, "Meaning and scope of the term organic in referente to architecture", 

Towards an organic architecture (London: Faber & Faber, 1945), 66. Cita original: "An Organic Architecture means 
more or less an organic society. Organic ideals of integral building reject rules imposed by exterior aestheticism 
or mere taste, and so would the people to whom such architecture would belong reject such external impositions 
upon life as were not in accord with the nature and character of the man (...) In this modern era Art, Science, 
Religion -these three will unite and be one, unity achieved with organic architecture as centre." 
1 6 Frank Lloyd Wright, The future of architecgture (New York: Horizon Press, 1953). 

17 

Frank Lloyd Wright, El futuro de la arquitectura (Barcelona: Poseidon, 2008), 195. 
1 8 Ibidem., 200. 

1 9 Ibidem., 205. 

2 0 Ibidem., 202. 



a las estructuras políticas de la sociedad a la que sirven. Una convicción que reincide 

en la original definición exclamada por Wright: "¡[N]o podremos tener una arquitectura 

orgánica a menos que alcancemos una sociedad orgánica!".21 

A través de Claude Bragdon, editor de la revista norteamericana Kindergarten 

Chats y devoto amigo de Sullivan durante la época en la que trabajó con Frank Lloyd 

Wright, Zevi expone otro acercamiento al término: "La arquitectura mundial manifiesta 

en su historia un inevitable dualismo: ha sido 'orgánica' (siguiendo las leyes de los orga-

nismo naturales) o 'previamente dispuesta', según las bases de algún ideal euclidiano 

inventado por el hombre";22 una definición que, sin embargo, considera excesivamente 

simple, ya que "toda creación auténtica [debería ser] a un tiempo orgánica y dispuesta 

de antemano".23 

Una tercera definición es expuesta, de manera más exhaustiva, a través del texto 

de Walter Curt Behrendt: Modern Building, its nature, problems and form. en él, el ar-

quitecto germano había formulado, con mayor profundidad que otros textos históricos 

coetáneos - como Espacio, tiempo y arquitectura de Giedion - una posible definición de 

la arquitectura orgánica enfrentándola a lo que él mismo denominó arquitectura inorgá-

nica o formal, y que realmente aludía a un enfrentamiento entre arquitectura wrightiana 

y lecorbuseriana. Quince puntos definen las bases esenciales que deberían regirla: ser 

un arte formativo; ser producto de una sensación intuitiva; ser trabajo de la imaginación 

intuitiva; estar en armonía con la naturaleza; buscar lo particular; buscar lo multi-formal; 

el realismo; el naturalismo; las formas irregulares (de raigambre medieval); tratar su es-

tructura como un organismo que crece según las leyes de su propia existencia, con 

un orden específico en armonía con sus propias funciones y con su ambiente exterior, 

como una planta o cualquier otro organismo vivo; las formas dinámicas; las formas 

basadas en la geometría libre; ser producto del sentido común y la belleza razonable; la 

anti-composición; y, finalmente, ser producto del contacto con la realidad.24 Como es 

notable, estos quince preceptos basan sus rasgos en temas esencialmente formales, 

aunque con una mayor profundidad y defensa de la intuición o la imaginación como ras-

go ineludible de esta poética, lo cual vendría a proponer la creatividad y libre expresión 

del autor como ejercicio innato de toda arquitectura orgánica. 

2.4 

21 Frank Lloyd Wright, El futuro de la arquitectura (Barcelona: Apóstrofe, 2008), 197. 

22 
Bruno Zevi, "Meaning and scope of the term organic in referente to architecture", en Towards an organic 

architecture, 67. Cita original: "Architecture throughout the world and down the ages has been bisected by an 
inevitable duality, having been either organic (and as such following the law of natural organisms) or arranged (i.e. 
according to some Euclidena ideal devised by man)." 
23 

Ibídem., Cita original: "all creation must be both organic and arranged". Zevi continua: "At any rate, as I see 
and feel it, there is no architecture unless it's organic, but also there is no architecture unless it's at the same time 
arranged." 
24 

Ibídem., 69-70. Cita original: "'1. 'formative art'; 2. Product of intuitive sensations; 3. Work of intuitive 
imagination; 4. In close contact with nature; 5. The search for the particular; 6. delighting in multiformity; 7. 
Realism; 8. Naturalism; 9. Irregular forms (mediaeval); 10. The structure like an organism that grows in accord 
with the law of its own individual existence, with its own specific order in harmony with its own functions and with 2.4 
its environment, like a plant or anyother living organism; 11. dynamic forms; 12. forms based on freedom from Frank Lloyd Wright, The future of 
geometry; 13. Product of common sense (native architecture), of 'reasonable beaty'; 14. anti-composition; 15. architecture (New York: Horizon Press, 
Product of contact with reality." 1953), portada. 



Una última definición alude a un acercamiento mas bien compositivo que for-

mal: "un diseño podría llamarse orgánico cuando hay una organización armónica del 

todo con las partes, con respecto a la estructura, el material y el propósito".25 Y, como 

apostilla, presenta una breve reflexión en torno a lo que denomina 'falacia biológica' o 

'equívocos naturalistas y biológicos' y desmiente que deba existir una constante corres-

pondencia entre arquitectura orgánica y una estética de raigambre naturalista: 

[A]l repetir que el artista debe inspirarse en la naturaleza, se corre 
el peligro de estimular la imitación de las formas naturales. (...) 
Behrendt, pese a poner en guardia contra tal interpretación, cae en la 
descripción de las obras de Wright a través de alegorías botánicas.26 

para Zevi, las metáforas orgánicas podían eludir el rasgo fundamental destacado 

por Wright, la respuesta social. No obstante, algunas metáforas orgánicas son la base 

de tendencias expresionistas, donde existe la convicción de que los sentimientos, los 

estados psicológicos pueden ser traducidos en obras de arte. La vertiente expresionista 

de la arquitectura orgánica es, sin embargo, entusiastamente estudiada por Zevi en 

sus diferentes escritos sobre Mendelsohn, Hugo Hâring o en la quinta edición de su 

Storia dell'architettura moderna (1975), donde defiende que arquitectos como Hans 

Scharoun, Eero Saarinen o J0rn Utzon, están llevando a cabo aquella síntesis entre or-

ganicismo y expresionismo sobre la que teorizó Hugo Hâring y que Mendelsohn deseó 

y dejó bosquejada.27 Para Zevi, éste será un rasgo fundamental de las tendencias de los 

años cincuenta y sesenta, o, como él lo denominó, la 'tercera época' de la arquitectura 

moderna. 

Todas estas ideas dejarán una honda huella en el pensamiento de Juan Daniel 

Fullaondo, que se verá a sí mismo como un intelectual en sentido zeviano. Sus escri-

tos conciliaron una lectura formalista de la arquitectura con una interpretación orgánica 

heredera de postulados zevianos. Todos ellos constituyeron una relevante aportación a 

la configuración de lo que estaba siendo la arquitectura española en los años sesenta. 

En los escasos textos históricos y artículos críticos sobre arquitectura española 

que trataban proyectos realizados en esta década existía una falta de consenso sobre 

el alcance del término 'orgánico' y de las arquitecturas españolas que podrían calificar-

se con él. Cesar Ortiz Echagüe, en La arquitectura española actual (1964), o Vittorio 

Gregotti, en Arquitectura Española Contemporánea (1968), aunque no mencionan el 

vocablo, hacen observaciones sobre posibles rasgos lingüísticos afines a la poética 

orgánica. Ortiz Echagüe apunta el predominio, en jóvenes arquitectos españoles, de 

arquitecturas que ansian incorporarse a "esos nuevos movimientos internacionales que, 

cansados quizá de una arquitectura excesivamente esquemática y funcional, quieren 

2 5 Ibídem., 70. Cita original: "A design may be called organic when there is an harmonious organization of the 
parts within the whole, according to structure, material and purpose." 

2 6 Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna (Barcelona: Poseidon, 1980), 247. 

27 2 7 Ibídem., 375. 



entrar en un nuevo formalismo",28 o Gregotti señala como algunas propuestas de la 

época puede identificarse con "un proceso fuertemente estilizador en el que el talento 

considerable es con frecuencia más caligráfico que lingüístico".29 

No obstante, un texto que utiliza el término de manera acorde a la visión zevia-

na es "Notas para un panorama de la arquitectura contemporánea en España",30 de 

Antonio Fernández Alba. El ensayo, publicado en 1964, utiliza términos como 'empiris-

mo orgánico', 'nuevo regionalismo' o 'naturalismo' para clasificar y calificar proyectos 

que estaban introduciendo un lenguaje orgánico en la arquitectura española. 

El organicismo wrighthiano iniciaba algunas tentativas anuladas por 
el escolasticismo de Mies, que había universalizado su profecía del 
año 29 en el pabellón de Barcelona. (...) El empirismo orgánico de 
los países escandinavos introducía en el lenguaje arquitectónico 
de esta década nuevos términos y un nuevo regionalismo aparecía 
determinado por las premisas del lugar y el uso de los materiales. 
(...) [Y] un grupo minoritario se recluía en un cierto naturalismo con 
un marcado carácter individualista intimista, orientando sus obras 
más dentro del campo de la especulación teórica que en el de las 
realizaciones prácticas.31 

Aunque el artículo de Fernández Alba es escueto, su interpretación es adelantada. 

Como se verá, Fernández Alba es uno de los arquitectos ensalzados por Fullaondo, 

por representar una pronta asimilación de la poética orgánica y convertirla en parte 

consustancial de su propia arquitectura. 

'lo orgánico' como instrumento de estructuración histórica 

En el artículo "La Escuela de Madrid"32, de septiembre de 1968, Juan Daniel Fullaondo 

plantea, de manera sinóptica lo que venía siendo una evidencia enmudecida en su-

cesivas páginas de las principales revistas nacionales: que la arquitectura española, y 

esencialmente la madrileña, de los últimos años se estaba alejando lingüísticamente del 

racionalismo trabajosamente alcanzado en la década anterior. Una nueva generación de 

arquitectos más informados de los debates críticos y de la producción arquitectónica 

internacional que aquellos que habían sido sus preceptores, se encaminaban, influidos 

Cesar Ortiz Echagüe, La arquitectura española actual, 92. Con este comentario se refiere a proyectos como 
el Barro residencial de Vista Alegre en Zarauz de Juan Manuel Encio Cortazar y Luis Peña Ganchegui, al Colegio 
de Nuestra Señora Santa María en Madrid de Antonio Fernández Alba, o el edificio para el IESE de Juan Ríus i 
Camps, Juan Ignacio de la Vega y Aguilar. 

29 
Vittorio Gregotti, "España Arquitectónica 1968", en Luis Domenech, Arquitectura Española Contemporánea 

(Barcelona: Blume, 1968), 26. Se refiere con ello a las propuestas publicadas en el libro de Oíza, es decir a Torres 
Blancas, y de Higueras, concretamente a la Casa para Lucio Muñoz. 
30 

Antonio Fernández Alba, "Notas para un panorama de la arquitectura contemporánea en España", Arquitectura 
64 (abril 1964): 3-10. 
31 31 Ibídem., 9-10. 

Juan Daniel Fullaondo, "La Escuela de Madrid", Arquitectura 118 (octubre 1968): 11-21. 



2.5 

por esos arquitectos de la tercera época, "a la conquista de elementos irracionales, es 

decir, de aquellos elementos que el fervoroso dogmatismo de la primera mitad del siglo 

XX parecía haber olvidado",33 como Rafael Moneo había apuntado en "A la conquista de 

lo irracional" con respecto al panorama internacional. 

Fullaondo, atento a propuestas, anteproyectos y concursos nacionales e inter-

nacionales, bien podía admitir - y así lo había hecho en el número 28 de mayo de 1968 

de Nueva Forma - que aquella sombría prédica preparada por José Antonio Coderch 

para el TEAM X bajo el título de "No son genios lo que necesitamos ahora"- y que Jacob 

Bakema rechazó enviándole, irónicamente, un ejemplar de El principito de Antonine de 

Saint Exupéry34 - no se había consumado, pues esa postura ante el hecho arquitectó-

nico sólo sería válida "dentro de un panorama estabilizado, un panorama que hubiera 

alcanzado un estadio cultural [en el que] el campo de actuación se [centrase] en esta 

labor de afinación y comentario",35 y ese no era el caso del panorama español. 

El artículo de Fullaondo surgió como respuesta a las reflexiones y proyec-

tos seleccionados para el libro editado por Luis Domenech Arquitectura Española 

Contemporánea, publicado ese mismo mes de septiembre, donde nuevamente se 

habría el debate iniciado en Zodiac 15 de la bifocalidad castellano-catalana de la ar-

quitectura española. Si su homónimo de Carlos Flores - una vez reconocido el avance 

ideológico que propuso - fue sintético en cuanto a reflexiones históricas en torno a la 

principal década tratada, la de los cincuenta, Domenech rehusó componer un nuevo 

análisis histórico en torno a la siguiente década. Aunque los textos precedentes de Oriol 

Bohigas, Alexander Cirici y Vittorio Gregotti exponían una crítica sobre el panorama 

español del momento, su globalidad no llegó a ofrecer reflexiones concretas sobre nin-

guno de los proyectos, o arquitectos, seleccionados. 

"La Escuela de Madrid" se publicó en páginas precedente al artículo de Oriol 

Bohigas "Una posible Escuela de Barcelona" cuyas intenciones divergían enormemente 

a pesar de tener un título homólogo. Bohigas, mostró una preocupación por el concepto 

propio de 'escuela' y abordó el dilema: anarquía creativa / unidad de estilo; cuestionan-

do con ello la esencia de la educación del arquitecto. No deja de ser paradójico que 

los artículos escritos por José María Gómez Santander (alumno de arquitectura de la 

Universidad Central de Madrid) en Nueva Forma36 dejasen constancia de unos estudian-

tes demandantes de una mayor especialización en las escuelas, mientras el claustro 

mantenían un debate bien distinto y enfocado a cuestionar la labor de la universidad, su 

posición cultural y la relevancia de adoctrinar un estilo formal coherente para la identifi-

cación histórica de una escuela concreta. El desarrollo de estas ideas llevará a Fullaondo 

33 Rafael Moneo, "A la conquista de lo Irracional", Arquitectura 87 (marzo 1966): 1. 

34 
José Antonio Coderch, "Non é di genii che abbiamo bisogno", Domus (noviembre 1961), s/p; "No son genios 

lo que necesitamos ahora", Cuadernos de Arquitectura 46 (1961): 44. 
35 

2 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, utopía, renacimiento", Nueva Forma 28 (mayo 1968): 142. 

Juan Daniel Fullaondo, "La Escuela 3 6 José María Gómez Santander publico 11 breves artículos titulados "Escuela de Arquitectura" que daban noticia 
de Madrid", Arquitectura 118 (octubre de problemas Internos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Madrid. Éstos se publicaron en 
1968): 11. los números 32 a 39, 48, 50, 51 y 63, entre septiembre de 1968 y abril de 1971. 
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a hablar en posteriores textos de 'La Escuela de Madrid' como una "antl-Escuela",37 por 

su consciente diversidad de acentos y su ardua comprensión como colectivo coherente. 

Juan Daniel Fullaondo diferenció tres décadas en torno a las cuales era posible 

estructurar una evolución de la arquitectura madrileña de los últimos treinta años. Con 

un esquematismo que casa con el patrón histórico escudado por Bruno Zevi, planteó 

la consecución de un 'Monumentalísimo', como la arquitectura dominante entre 1939 y 

1949, un 'Racionalismo', entre 1949y 1958, una 'DécadaOrgánica' entre 1958y 1968. 

La premisa histórica de la que partía esta estructura era fiel a otras construcciones 

históricas precedentes. Que la década de los años cuarenta había estado dominada por 

un criterio monumentalista de fibra hlstoricista era una realidad trazada por Ucha Donate 

o Glner de los Ríos en sus respectivo textos. Igualmente, que la década de los años cin-

cuenta se caracterizaba por una recuperación del lenguaje racionalista era aquello que 

Carlos Flores había querido evidenciar en su 'antología de proyectos'. No obstante, que 

los años sesenta podían ser representados por un organicismo de raigambre zeviana 

era la propuesta esencial del ensayo de Fullaondo. 

El carácter intrínseco de este texto, la búsqueda de una visión total capaz de 

ofrecer una estructura histórica ordenada, lógica y sistematizada aparece como pecu-

liar, y quizá contradictoria, frente a lo que su autor venía escribiendo y, además, rompe 

con la ordenación según 'generaciones' en torno a la que Carlos Flores había construi-

do Arquitectura Española Contemporánea. A pesar de que esta presentación podría 

tacharse de simplista muestra un carácter primario didáctico lo que le aporta un valor 

añadido y le acerca, todavía más, a una herencia zeviana. No obstante, esta sinóptica 

clasificación recogía algunas ideas ya publicadas en Nueva Forma - por ejemplo, ya se 

habían publicados varios textos en torno a la trayectoria de 'Corrales y Molezún', de 

Antonio Fernández Alba o de Oíza - y al mismo tiempo avanzaba posteriores intereses. 

Se podría decir que el texto fue una síntesis ordenada de posturas críticas que habían 

tenido y tendrían un despliegue gráfico y escrito en números de Nueva Forma. 

La primera década, la monumentalista, estaría formada por un grupo de arqui-

tectos agrupados en torno a la administración al que denominó 'Equipo de Madrid', si-

guiendo la terminología de Manuel Ribas, los más destacados: Pedro Muguruza, Víctor 

D'Ors o Pedro Bidagor.38 Su arquitectura se caracterizaba por el abandono de la expe-

riencia racionalista anterior - ejemplificada en los arquitectos enumerados en el número 

33 de Nueva Forma, como componentes del GATEPAC y del 'Racionalismo español' -, 

la adopción de una retórica historicista y un centralismo tradicional. Un planteamiento 

de los años cuarenta ampliamente aceptado que, sin embargo, tuvo en posteriores 

números de Nueva Forma dedicados a mostrar un posible 'expresionismo español' la 

principal réplica. 

Las siguientes dos década constituirían lo que propiamente denominó como 
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Juan Daniel Fullaondo, "Asís Cabrero y la arquitectura de los 40", 38. 

38 Otros arquitectos que Juan Daniel Fullaondo nombra en este grupo son: Prieto Moreno, García Lomas, Valentín 
Gamazo, Acha, Muñoz Monasterio o García-Pablos. Véase: Ibídem., 12. 

2.6 
Cesar Ortiz Echagüe, La arquitectura 
española actual (Madrid: Rial, 1975); 
portada. 

2.7 
Luis Domenech Girbau, Arquitectura 
española contemporanea (Barcelona: 
Blume, 1968); portada. 



'Escuela de Madrid'. Aunque Fullaondo diferencia entre dos décadas - la racionalista y la 

orgánica - el modo de clasificar y ordenar sus principales representantes se remite a la 

orteguiana idea de la generación. Arquitectos titulados entorno a 1942, como Alejandro 

de la Sota, José Luis Fernández del Amo, Asís Cabrero, Miguel Fisac y Rafael Aburto, 

formarían parte de la primera oleada de la década 'racional'. Ellos serían los que Carlos 

Flores había denominado como primera generación de posguerra. Y la segunda oleada, 

o segunda generación de posguerra según la terminología de Flores, los titulados a 

finales de los años cuarenta, como Francisco Javier Sáenz de Oíza, Luis Laorga, José 

Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún o Julio Cano.39 De éstos, Fullaondo destacó 

su capacidad de engendrar una nueva conciencia social, incipientemente desvinculada 

de la administración, y su papel fundamental en proyectos de reconstrucción y ejecución 

de nuevos poblados, esencialmente sociales, como los de Caño Roto,40 Orcasitas41 o 

Almendrales42 entre otros, como Flores ya había destacado en Arquitectura Española 

Contemporánea. 

La última década, la orgánica, sería la que Fullaondo propone como definitoria 

de 'La Escuela de Madrid', por ejemplificar con mayor propiedad la pluralidad y experi-

mentalidad característica de ésta. Sus principales figuras pertenecían a una generación 

de arquitectos graduados entre 1957 y 1959, y durante la década de los años sesenta 

2.8 
Casa Sindical, Asís Cabrero y Rafael 
Aburto; imágenes del exterior © 
Archivo Nueva Forma, biblioteca 
de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. 

2.9 
Pabellón de Bruselas, José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún; 
imágenes del interior, en Nueva Forma 
26 (marzo 1968): 39, 58. 

2.10 
Torres Blancas, Francisco Javier 
Sáenz de Oíza; imágnes de la 
maqueta y de la obra en construcción, 
en Forma Nueva-el Inmueble 10-11 
(noviembre-diciembre 1966): 30. 

39 
Julio Cano Lasso no fue incluido en el texto de Carlos Flores como componente de la segunda generación de 

posguerra, pero Fullaondo sí lo hizo. A su trayectoria dedicó un volumen monográfico en Nueva Forma, el 72-73 
de enero-febrero de 1972. 
40 

El poblado de Caño Roto (Madrid) fue proyectado por José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de 
Castro entre 1957 y 1964. Su ejecución se desarrollo entre 1957 y 1969. Nueva Forma dedicó varios artículos 
al proyecto y la evolución de la ejecución del poblado: José Luis Iñiguez de Onzoño, Antonio Vázquez de Castro, 
"Instituto de Enseñanza Media en Caño Roto, 1969", Nueva Forma 53 (junio 1970): 64; "Poblado de Caño Roto", 
Nueva Forma 93 (octubre, 1973): 36-37; "Poblado dirigido de Caño Roto", Nueva Forma 102-103 (julio-agosto 
1974): 14-20; "Concurso de 317 viviendas en Caño Roto, Madrid 1968-72", Nueva Forma 102-103 (julio-agosto 
1974): 48-50. El número Nueva Forma 102-103 fue monográfico sobre la trayectoria de José Luis Iñiguez de 
Onzoño y Antonio Vázquez de Castro. 
41 

El poblado de Orcasitas (Madrid) fue proyectado por Rafael Leoz y Joaquín Ruiz Hervás en 1956. Su ejecución 
se desarrollo entre 1957 y 1965. 
42 

El poblado de Almendrales (Madrid) fue proyectado por José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, 
Javier Carvajar Ferrer y José María García de Paredes entre 1958 y 19960. Su ejecución se desarrollo entre 1959 
y 1973. 



llevaron a cabo sus primeras propuestas. Los más destacados Antonio Fernández Alba 

y Fernando Higueras. Fullaondo se refirió a esta tercera oleada como "la mayoría de 

edad de la Escuela de Madrid",43 y de su labor destacó su completa desvinculación con 

la administración y capacidad de "poner en tela de juicio las premisas racionalista que 

habían servido de apostura a toda la década anterior".44 

Tanto Domenech como Ortiz Echagüe contemplaron alguna de sus obras en 

sus respectivos textos pero en consonancia con el resto y sin diferenciar su andadura 

con los arquitectos de la década anterior. probablemente este hecho se debía al esca-

so número de proyectos que éstos llegaron a construir en los primeros años sesenta. 

Fullaondo tan atento al papel como a la obra construida, verá en concursos fallidos, 

anteproyectos, bocetos o dibujos, el germen de una nueva poética que evolucionaba 

en paralelo al panorama internacional. 

Tan importante como el señalar a la 'década orgánica' como definitoria para 

'La Escuela de Madrid', fue el valor añadido que Fullaondo dio a los proyectos o hitos 

arquitectónicos que marcaban el cambio de década. La indeterminación lingüística que 

éstos conseguían construir se presentaba conforme al interés otorgado por Oteiza en 

su Ley de los Cambios (1964) a los puntos críticos, o de inflexión, entre un lenguaje 

conclusivo y uno iniciado. Una muestra más de la pretensión de Fullaondo por conciliar 

un acercamiento formalista al proyecto con una construcción histórica de raíz zeviana. 

Los proyectos señalados fueron: el edificio para Casa Sindical en Madrid de Asís 

Cabrero y Rafael Aburto (1949), charnela entre lo monumental y lo racional; el Pabellón 

de España en la Feria Internacional de Bruselas de José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún (1958), hito internacional que marcó el paso de la poética racional 

a la orgánica; y finalmente, el edificio de viviendas 'Torres Blancas' de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza (1968), también en Madrid, símbolo del final de la andadura orgánica es-

pañola. Ninguno de los dos primeros hitos arquitectónicos habían sido recogidos en las 

antologías de proyectos, ni en Arquitectura Española Contemporánea de Carlos Flores 

(1961) ni en La arquitectura española actual de Cesar Ortiz Echagüe (1965). Mientras, 

Fullaondo ofreció una doble mirada a esos tres proyectos, como hitos arquitectónicos y 

como proyectos integrantes del corpus creador de sus respectivos autores. 

ASÍ, Nueva Forma, dedicó varios artículos y números monográficos a los arqui-

tectos destacados como 'orgánicos'. Se recopiló su obra, dibujada y construida, y se 

publicaron ensayos críticos, en los que Fullaondo escribió como habitualmente lo venía 

haciendo, y lo que en la revista del Colegio de arquitectos de Madrid fue presentado 

bajo un esquema rígido y lógico, en Nueva Forma fue ampliado y mostrado al lector bajo 

una mirada capaz de crear para ellos un escenario histórico y teórico. 

43 Juan Daniel Fullaondo, "La Escuela de Madrid", 17 

44 4 4 ibidem., 11. 





2.2 Construcción de una 'década orgánica' en la arquitectura española 

Los protagonistas de la 'década orgánica' española fueron tratados en Nueva Forma 

de manera dilatada en el tiempo. el primer artículo de Juan Daniel Fullaondo que trató 

la poética orgánica se publicó en el número 10-11 de Forma Nueva-el Inmueble, en 

noviembre-diciembre de 1966, mientras, el número-homenaje a Bruno Zevi fue el 105 

de octubre de 1974. este distanciamiento, de casi una década, tuvo como consecuen-

cia que cada figura se tratase con un acento diferenciado. Un cambio de enfoque que 

refleja, por un lado, una evolución en el modo de hacer de la revista y, por otro, en la 

propia crítica de Juan daniel Fullaondo. 

Artículos en torno a Francisco Javier Sáenz de Oíza, Antonio Fernández Alba y 

José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún fueron los primeros en ser publica-

dos, entre 1966 y 1968, unos meses después de que Fullaondo asumiese la dirección 

de la revista. en ellos, primó la necesidad de dotarles de un lugar en la historia de la 

arquitectura española. Apartados como 'situación histórica de (...)' o 'composición de 

lugar (...)' evidencian esa primigenia necesidad por clasificar a unos arquitectos deter-

minados, con el afán de contextualizarlos en el panorama nacional, y en extensión con 

el internacional. Mientras, la trayectoria de Fernando Higueras, junto a antonio Miró, 

fue publicada entre finales de 1969 y mediados de 1971, cuando la publicación se 

encontraba en su plenitud. El enfoque crítico hacia ellos, se caracterizó por la inclusión 

de interferencias gráficas y citas literarias y por el silencio crítico de Fullaondo, a favor 

de una disposición meditada de imágenes y pasajes que abría la interpretación de su 

arquitectura al lector. 



No obstante, lo permanente en todos ellos fue la muestra de su arquitectura 

como orgánica y la búsqueda de una definición del acento personal de unos y otros. 

Una visión que manifiesta, por un lado, un apoyo clasificador cuya vocación histórica 

asume la creación de una crítica capaz de dotar de soporte teórico a un conjunto de 

obras afines entre sí; y por otro lado, justifica la pluralidad de su poética bajo su defini-

ción consustancial, que elogia la creatividad y la libre expresión del autor como parte 

connatural de todo ejercicio calificado de 'orgánico'. 

Corrales y Molezún: nexo histórico 

Entre septiembre de 1967 y marzo de 1968, se publicaron en Nueva Forma siete 

artículos consecutivos45 en torno a la trayectoria de José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún. Ambos arquitectos terminaron estudios de arquitectura en 1948 en 

la Universidad Central de Madrid. Juan Daniel Fullaondo fue el autor de los seis primeros 

los artículos - el último fueron únicamente imágenes de diversos proyectos - que les 

presentaba bajo el sobrenombre de 'Corrales y Molezún' mostrando al lector una in-

terpretación crítica de su actividad profesional con una proyección histórica en perfecta 

consonancia con la evolución de la arquitectura española posteriormente propuesta en 

"La Escuela de Madrid". 

Gran parte de la obra construida de ambos arquitectos había sido publicada en 

la Revista Nacional de Arquitectura y en Hogar y Arquitectura46 desde comienzos de los 

años cincuenta. Como venía ocurriendo en éstas, y otras publicaciones, los respectivos 

artículos centraban su contenido esencialmente en la difusión gráfica de imágenes y 

planos. Además, varios de sus proyectos habían sido incluidos en los textos historiográ-

ficos más destacados, en Arquitectura Española Contemporánea de Carlos Flores47 y 

en La arquitectura española actual de César Ortiz Echagüe.48 

Aunque los diferentes artículos publicados en Nueva Forma no supusieron 

ni una recuperación total de la obra de la pareja ni presentaban a unos arquitectos 

45 
Estos fueron: Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico", Nueva Forma 20 

(septiembre 1967): 37; "Corrales y Molezún: en torno a la casa-patio", Nueva Forma 20 (septiembre 1967): 41-97 
"Corrales y Molezún II", Nueva Forma 21 (octubre 1967): 25; "Corrales y Molezún III", Nueva Forma 22 (noviembre 
1967): 29-44; "Corrales y Molezún IV: situación histórica", Nueva Forma 23-24 (diciembre 1967-enero 1968): 
77-93; "Corrales y Molezún 5", Nueva Forma 25 (febrero 1968): 43-64; "Corrales y Molezún 6", Nueva Forma 26 
(marzo 1968): 39-58. 
46 

En la Revista Nacional de Arquitectura se publicaron 28 artículos sobre obras y concursos de ambos entre 
1951 y 1967. La primera obra de José Antonio Corrales publicada en Arquitectura fue: "Restaurante Gure-Toki 
(Plaza de los Monteses, Madrid)", Revista Nacional de Arquitectura 144 (diciembre 1953): 31-36. Y, la primera 
obra de Ramón Vázquez Molezún fue: "Teatro al aire libre homenaje a Gaudí", Revista Nacional de Arquitectura 
120 (diciembre de 1951): 10-13. En Hogar y Arquitectura se publicaron 7 artículos entre 1961 y 1967. El primero 
estuvo dedicado al proyecto de José Antonio Corrales: "Instituto laboral de Alfaro (Logroño)", Hogar y Arquitectura 
36 (1961): 17. La revista Cuadernos de Arquitectura tan sólo dedico dos artículos a la obra de Corrales y Molezún 
durante estos años. Ambos se publicaron en el número 58 de 1964. 
47 

En 1961, Carlos Flores incluyó tres proyectos: el Centro de Segunda Enseñanza y Enseñanza profesional en 
Herrera de Pisuerga en Palencia (1954), el Pabellón de España en el Exposición Internacional de Bruselas (1958) 
y la Residencia Infantil en Miraflores de la Sierra (1957). 
48 

En 1965, Cesar Ortiz Echagüe incluyó dos proyectos: la Residencia (o el Hogar) infantil de Miraflores de la 
Sierra (1957) y el Instituto Laboral del Pisuerga (1954). 
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desconocidos, los textos de Fullaondo propusieron una primera disquisición crítica de 

su trayectoria que les otorgaba un papel específico en la evolución de la arquitectura 

española: 

Corrales y Molezún representan en nuestro país el 'puente', el 
intermedio magistral, el nexo histórico, que habrá de relacionar de 
una forma continuada, el proceso que partiendo de Fisac y La Sota 
llegará, en nuestros días hasta la vertiente orgánica de Higueras y 
Fernández Alba. Y es en este sentido el que podríamos afirmar que 
30 años de arquitectura española 'giran' en torno a su trayectoria.49 

En este caso, los artículos se caracterizaron por presentar dos discursos para-

lelos, uno gráfico y otro escrito. Por un lado, lo gráfico se dedicó a mostrar un recorrido 

por la totalidad de la trayectoria de ambos arquitectos publicando proyectos ya cono-

cidos y recuperando otros inéditos. La serie se inició con un 'número extraordinario', el 

20 de septiembre de 1967, dedicado a la Casa particular para Jesús Huarte en Puerta 

del Hierro en Madrid (1965) y se cerró en el número 26, de marzo de 1968, dedicado 

únicamente al Pabellón español para la Exposición Universal de Bruselas (1958). Este 

despliegue gráfico supuso la publicación más extensa, hasta la fecha, de la obra de 

ambos arquitectos. A lo largo de estos artículos se publicaron imágenes y planos de 37 

proyectos. Por otro lado, la rotundidad discursiva de los textos de Fullaondo ensalzaba 

la actitud frente al hecho arquitectónico de Corrales y Molezún, la que calificó de serena, 

49 
Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún IV: Situación histórica", 77. Las trayectorias de Miguel Fisac 

y Alejandro de la Sota, también contaron con números monográficos en Nueva Forma, los primeros de sus 
respectivas figuras. Sin embargo, su condición generacional - dentro de la que Carlos Flores denominó 'primera 
generación de postguerra' - hizo que Fullaondo los excluyese de esta 'década orgánica', a pesar de sus 
'intuiciones orgánicas'. 

2.11 
Nueva Forma 20 (septiembre 1967), 
portada. 

2.12 
Nueva Forma 26 (marzo 1968), 
portada. 
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sin afanes doctrinarios, coherente en su modo de hacer, ejemplar por su sencillez y 

humildad profesional. De su trayectoria, "la [andadura] más conseguida y coherente 

del panorama español de (...) post-guerra",50 Fullaondo destacó, por encima de otros 

aspectos, la capacidad de trabajar con "muy pocas 'ideas' siempre muy claras, siempre 

las mismas, siempre muy sencillas".51 El uso de un "lenguaje fracturado"52 capaz de 

ofrecer variantes con una mayor elaboración rítmica, epidérmica o constructiva, es esa 

'idea', la línea de experimentación propia de ambos arquitectos, su acento personal, 

que mejorada proyecto a proyecto tendría su máxima expresión en el hito arquitectónico 

del Pabellón de Bruselas (1958). 

La idea de lenguaje fracturado evoca lo que Bruno Zevi vino a denominar 'for-

mación' en el ensayo "Le forme libere hanno un significato?": "La caja clasicista es una 

forma, la concepción moderna implica una formación".53 Siguiendo a Zevi, la fractura o 

la formación, como principio lingüístico hacía referencia a la liberación de la caja cerrada 

y la descomposición de la regularidad prismática del anacrónico trazo ortogonal, como 

confirmaba la experiencia de Alvar Aalto, desde Viipuri (1928-33) hasta los dormitorios 

del MIT (1947-49), a favor de una identificación entre forma y función, una constante 

relación espacial entre interior y exterior, una volumetría adaptada a la topografía y una 

anulación de la jerarquía de ejes, como teorizó Frank Lloyd Wright en El futuro de la 

arquitectura. esta idea era el marco discursivo propuesto para argumentar que la poé-

tica orgánica latía desde las primeras intuiciones de José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún. 

En los artículos "Corrales y Molezún II" a "Corrales y Molezún 5", se reeditaron 

proyectos iniciales e inéditos de ambos arquitectos. Algunos, esencialmente realizados 

50 
Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún: Agnosticismo arquitectónico", Nueva Forma 20 (septiembre 

1967): 37. 
51 ibídem. 

52 Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún: Agnosticismo arquitectónico", 62. 

Bruno Zevi, "Le forme libere hanno un sifnificato?", L'architettura cronache e storia 101 (marzo 1964): IX-795. 



2.14 

en los años cuarenta, con un marcado carácter historicista, como el proyecto de ermita 

de la montaña en Extremadura (Premio Nacional de Arquitectura de 1948) de Corrales 

o el proyecto de Faro votivo a la traslación por mar de los restos del apóstol Santiago 

(Premio de Roma en 1949) de Molezún, y otros, de los años cincuenta, más cercanos a 

un lenguaje racionalista, como la Casa Pastor en la Moraleja (1953-54) o la Residencia 

para artistas en Ciudad Universitaria (1954), también de Molezún. 

Entre ellos, el Museo de Arte Contemporáneo (Premio Nacional de Arquitectura 

en 1954), proyectado únicamente por Molezún, sobresalía por su temprana identifica-

ción entre estructura formal, organización programática y solución constructiva. Las 

imágenes de la maqueta estructural y volumétrica ensalzaban la afirmación wrightiana, 

"la forma y la función son una",54 en un proyecto que partía de una ley abstracta de 

Frank Lloyd Wright, El futuro de la arquitectura, 198. 

2.13 
Fotografías de Ramón Váquez 
Molezún (arriba) y José Antonio 
Corrales (abajo) en su estudio © 
archivo Nueva Forma, biblioteca 
de la escuela de arquitectura de la 
Universidad de valladolid. 

2.14 
maquetas del museo de arte 
Contemporáneo de Ramón Vázquez 
Molezún, en Nueva Forma 25 (febrero 
1968): 43, 44. 
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imagenes del Centro de Segunda 
Enseñanza y Enseñanza profesional 
en Herrera de Pisuerga (izq.) y del 
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Forma 21 (octubre 1967): 30-31. 
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Maqueta de la propuesta para el 
concurso del Teatro de la opera 
de Madrid (1964) de José Antonio 
Corrales, José maría García paredes, 
Alejandro de la Sota y José Aranguren, 
en Nueva Forma 22 (noviembre 1967): 
39. 
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imagen y sección de la Residencia 
Infantil en Miraflores de la Sierra, en 
Nueva Forma 23-24 (diciembre 1967 
-enero 1968): 80. 

2.18 
maqueta de la propuesta para el con-
curso del teatro principal de Burgos 
(1967) de José Antonio Corrales, en 
Nueva Forma 23-24 (diciembre-enero 
1967-68): 87. 

2.19 
maqueta y planta de la propuesta 
para el concurso 'Torre Peugeot' 
(1962), de Corrales y Molezún, en 
Nueva Forma 22 (noviembre 1967): 
34, 35. 

adición modular fraccionada. Un rasgo similar aparecía en proyectos posteriores, como 

el Centro de Segunda Enseñanza y Enseñanza Profesional en Herrera de Pisuerga en 

Palencia (1954) o la Residencia Infantil en Miraflores de la Sierra (1957), realizados por 

ambos arquitectos. Las imágenes publicadas del proyecto ejecutado mostraban el 

protagonismo de la madera como material estructural de esta subdivisión, mientras 

las fábricas de ladrillo se adaptan a la escarpada topografía o, en palabras de Wright, 

"aman el suelo sobre el que se levantaba".55 Sobre este proyecto, tan sólo se repro-

dujeron imágenes del interior en paralelo a otras del pabellón de Bruselas, una com-

parativa gráfica que pretendía evidenciar el papel definitorio de la estructura en ambos 

proyectos. La onírica confesión wrightiana de 'amar el suelo' tuvo su eclosión en el 

proyecto de Residencia Infantil, proyecto realizado junto a Alejandro de la Sota. Aquí, la 

fragmentación la asumía un programa fracturado y desarrollado en niveles, mientras la 

continuidad de la cubierta, aunque fragmentada en materiales opacos y transparentes, 

dibujaba la fuerte pendiente de la parcela provocando una continuidad con el terreno, 

de manera que el edificio crece en su sitio, sale de la tierra a la luz, es entendido como 

parte integral del paisaje. 

estos proyectos mostraban aspectos posteriormente aunados en el pabellón 

de España de la Exposición Internacional de Bruselas, donde esa idea de 'lenguaje 

fracturado' se expresaba en toda su plenitud. La lógica modular mostrada en el Museo 

de arte Contemporáneo era asumida en el pabellón por el paraguas hexagonal de acero 

que estructura y compone el volumen Anal. Éste crece - como lo hace el Centro de 

Enseñanza o la Residencia infantil - adaptado a los grandes desniveles topográficos, 

en este caso, del parque de Heisel. La solución modular hexagonal del Pabellón tiene 

un precedente en el proyecto de Frank Lloyd Wright para la 'Casa del Hexágono' o 

Casa para el Profesor Paul R. Hanna en Palo Alto (California, 1937) y una propuesta 

simultánea de Alvar Aalto para la zona residencial de Korkalorinne (Rovaniemi, 1956-58), 

que plantea un conjunto de viviendas unifamiliares ordenadas según una trama urba-

na hexagonal. Corrales y Molezún, llevaron la forma hexagonal hasta el diseño de los 

contenedores interiores del Pabellón, vitrinas, expositores, mobiliario, etc., como hizo 

Wright con el diseño de los muebles de la Casa Hanna, y utilizaron el hexágono como 

célula de crecimiento interrumpido por las vías de circulación, como planteaba aalto en 

Rovaniemi. No obstante, Corrales y Molezún consiguieron una autonomía estructural de 

cada módulo hexagonal inexistente en las obras de ambos maestros. en el pabellón, 

además de aunar forma y función se integraba estructura, techumbre y evacuación de 

aguas. Los pilares estructurales de acero, estilizados, huecos, surgían como árboles 

artificiales que gracias a su geométrica trama en panel de abeja creaban un espacio 

libre, diáfano, versátil y protegido del frío paisaje belga, visualizado, a su vez, a través de 

la transparencia del cerramiento de aluminio y vidrio que permitía crear esa continuidad 

espacial entre entorno y edificio, característica, también, de la arquitectura de Wright o 

aalto. 

Ibídem., 200. 





En España, aunque el pabellón contó con varios artículos en revistas especiali-

zadas, unas centradas en lo ambicioso de su propuesta constructiva, como el artículo 

de F. Arrondo en Informes de la construcción,56 otras en la evolución del concurso y la 

ejecución del proyecto, como los artículos sucesivos publicados en la Revista Nacional 

de Arquitectura,57 el proyecto fue obviado en la antología de proyectos presentada en 

Arquitectura Española Contemporánea58 y en La arquitectura española actual. Mientras, 

en el panorama internacional, fue galardonado con la Medalla de Oro de la exposición 

- Ernesto Nathan Rogers destacó de él "las sugerentes vibraciones ambientales en su 

interior al amparo de una ingeniosa estructura metálica"59 - y elegido para la portada del 

número 6 de 1958 de la revista británica Architectural Forum. 

En revistas internacionales, la 'Expo 58' sufrió duras críticas por la falta de inno-

vación y originalidad de los pabellones participantes.60 Mayoritariamente, y exceptuando 

el Philips Pavillion de Le Corbusier y Xenakis, el evento fue considerado como escaso 

en su contribución a la evolución de la arquitectura moderna, "puesto que las ideas 

allí desplegadas [eran ya] libremente admitidas".61 Nathan Rogers, desde las páginas 

de Architect's Yearbook, calificó de 'torpe artificio' al Atomium de André Waterkeyn, 

de 'decepcionante' al pabellón francés o de 'inane' a los pabellones de la URSS o de 

USA. Bruno Zevi, por su parte, calificó a la exposición de "invasión de cajas y cajitas 

de cristal (...) alrededor de jardines [y] laguitos artificiales".62 Y James Maude Richards, 

editor de Architectural Review, vio en esa arquitectura de muro cortina un síntoma de 

que Bruselas no seria "una de aquellas exposiciones hacia las cuales la historia se vuelve 

para encontrar el punto de partida de alguna nueva dirección estilística o de experimen-

tos importantes".63 

Sin embargo, en Nueva Forma se volvió la mirada hacia el Pabellón de Corrales 

y Molezún diez años después de su construcción dedicando a ese 'vibrante interior' 

5 6 F. Arredondo, "Bruselas. Exposición Internacional. Materiales de construcción", Informes de la Construcción 
104 (1958): s/p; 

57 
José Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún, "Pabellón español en Bruselas", Revista Nacional de 

Arquitectura 175 (julio 1956): 13; "Exposición Universal e Internacional de Bruselas, 1958", Revista Nacional de 
Arquitectura 188 (agosto 1957): 7; "Pabellón español en Bruselas. Concurso", Revista Nacional de Arquitectura 
188 (1957): 13; "El pabellón de España en la exposición de Bruselas", Revista Nacional de Arquitectura 198 (junio 
1958): 1; "Bruselas 58", Revista Nacional de Arquitectura 200 (agosto 1958): 32. 
5 8 Carlos Flores incluyó el proyecto en la parte escrita del texto pero no en la gráfica. 

59 
Ernesto Nathan Rogers, "The future was not to be seen at Brussels", Architect's Yearbook 9 (1960) 135. 

Cita original: "under the cover of a highly ingenious iron structure which conferred on the interior suggestive 
environmental vibrations". 
6 0 Entre 1957 y 1958, la Exposición Internacional de Bruselas contó con medio centenar de publicaciones 
en revista internacionales especializadas como: "Expo 58", Domus 345 (agosto 1958): 1-30; "All'esposizione 
universale di Bruxelles", Domus 347(octubre 1958): 1-8; "La crisi del linguaggio moderno nell'Esposizione 
universale Bruxelles 1958", L'architettura cronache e storia 4 (octubre1958): 348-406; "The Future was not to 
be seen at Brussels", Architect's Yearbook 9 (1960): 132-139; "A final look at Brussels", Architectural Forum 109 
(1958): 104-109, entre otros. 

61 James Maude Richards, "Expo-58 Bruselas", Cuadernos de Arquitectura 32 (1958) [The Architectural Review 
739-VIII-58]: 37. 

6 2 Bruno Zevi, "Expo-58 Bruselas", Cuadernos de Arquitectura 32 (1958) [L'architettura cronache e storia 31 
(mayo 1958): 40 

6 3 James Maude Richards, "Expo-58 Bruselas", Cuadernos de Arquitectura 32 [The Architectural Review 739-
VIII-58]: 37. 
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vislumbrado a través de hexagonales muros cortina la portada del número de marzo de 

1968. El proyecto, paradójicamente obviado en estas críticas de Zevi o de Richards, era 

para Fullaondo el hito arquitectónico que ponía de manifiesto la intensa evolución de la 

arquitectura española. La incipiente poética orgánica del Pabellón había representado a 

España en un evento de envergadura mundial: 

Y con Bruselas (...) Corrales y Molezún suministran el testimonio 
cultural necesario para el desarrollo lógico de un auténtico y completo 
proceso histórico de la arquitectura nacional, porque Bruselas 
es el nexo espiritual que habrá de relacionar el inicial movimiento 
racionalista con la corriente orgánica que, en ese mismo momento, 
comienza a despertar en España con decisión.64 

En este y el resto de artículos, permaneció la idea de mostrar al lector cómo la solución 

alcanzada en Bruselas persistía en la obra posterior de Corrales y Molezún: "Un mis- 2 2 o 

mo lenguaje, una misma tipología compositiva en torno a la expresión de programas i m ^ e n e s y pknos de a ^ s t e k d ó n 
del Pabellón española para la 
Exposición internacional de Bruselas, 

64 en Nueva Forma 26 (marzo 1968): 44, 
Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún IV: Situación histórica", 87. 48, 54, 55. 



siempre diversos. Una misma estructura espacial, siempre fracturada, pero constan-

temente generalizable".65 Así, se definía el proceso creativo y operativo de Corrales y 

Molezún, como una manera de enfrentarse al proyecto basada en la fidelidad a un modo 

de operar propio y experimentado durante años. 

No obstante, ese ideal de fragmentación no llegó a plasmarse de manera com-

parable en todos los proyectos posteriores, aunque permaneció latente en proyectos 

como el edificio de 'Selecciones' del Reader's Digest en Madrid (1960) o La Casa de 

los octágonos en Lugo (1961), o concursos fallidos como La Torre Peugeot en Buenos 

Aires (1962), las propuestas individuales de cada uno de los arquitectos para el Pabellón 

Español de la Feria de Nueva York (1963), el Palacio de la Opera de Madrid (1964) - rea-

lizado junto a José María García de Paredes, Alejandro de la Sota y José Aranguren - o 

el Teatro Principal de Burgos (1967). Su posterior mayor exponente sería la Casa para 

Jesús Huarte en puerta del Hierro (1966), portada del número 20 de septiembre de 

1967. 

6 5 Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún IV: Situación histórica", 92. 



El que fuese el segundo artículo en torno a la trayectoria de Corrales y Molezún, 

"Corrales y Molezún: en torno a la casa-patio", además de tratar su trayectoria, presentó 

un estudio gráfico paralelo que mostraba diferentes casos de vivienda-patio, en diversas 

culturas y épocas. Una sucesión de imágenes de viviendas que recopilaba desde las 

casas impluviúm la antigua Grecia y Roma - la casa de Tell-El Amarns, la casa occiden-

tal del Lago Sagrado, la casa a la orilla del Inopues o la casa de los Vettii en Pompeya 

-, jardines orientales, palacios renacentistas - el Palacio Massimi en Roma de Peruzzi, 

el Palacio Spada alla Regola en Roma, el Parlacio Farnesio en Caprarola de Vignola-, 

jardines persas - planta del pabellón y jardín de Haft Tan en Shiraz o Divan khaneh en 

Shiraz -, viviendas tradicionales españolas, hasta las modélicas vivienda-patio de Mies 

van der Rohe en Gratiot, el proyecto de viviendas en L de Hilberserimer, las casa patio 

de Mac Harg en Pennsylvania, las viviendas de José Luis Sert en Massachusetts, las de 

J0rn Utzon en Kingo de Elsinor o la de Louis Kahn en Goldenberg. 

Mientras, en el discurso escrito, Fullaondo comparó la Casa Huarte con la vi-

vienda que José Luis Sert había construido unos años antes, en 1958, en Cambridge 

(Massachusetts). Tanto una como otra se organizaban en torno a un patio central y dos 

patios laterales que ordenan el programa y otorgan mayor o menor privacidad a unas 

zonas u otras. En el proyecto de Sert, los patios, a modo de caja de vidrio, se componían 

en una estricta geometría cartesiana y construían unos límites visiblemente definidos, 

mientras en la vivienda para Huarte, éstos se escalonaban en el perímetro y consiguen 

crear una subdivisión espacial, una secuencial difusión del linde, roto en su lenguaje 

formal y en su volumetría. El despliegue de imágenes mostrado en las páginas de Nueva 

Forma mostraba como esta decisión conectaba visual y materialmente cada uso con el 

exterior, con unas cubiertas inclinadas y unos jardines mimetizados materialmente con 

patios, fachadas, tapias y escaleras. Así se conseguía una sucesión entre naturaleza 

y arquitectura, y una adecuación del espacio interior y exterior a la escala humana. La 

fragmentación en los límites, evitar la caja cerrada o la regularidad prismática, daba 

lugar, tanto en el Pabellón de Bruselas como en esta Casa, a una mayor complejidad 

formal y constructiva, lo que fue para Fullaondo un magistral ejemplo de cómo Corrales 

y Molezún fueron capaces de transcender un lenguaje racional "con decisión [para dar 

paso a una] refinadísima visión de la poética orgánica".66 

Con todo, Fullaondo estaba destacando un acercamiento al proyecto basado no 

sólo en la labor proyectual, sino, también, en el conocimiento de la historia, siendo así el 

arquitecto capaz de operar creativamente sobre un precedente histórico, en este caso 

la vivienda-patio, para adecuarlo a una cultura, a un lugar y a un momento determinado. 

El conjunto de ejemplos del discurso gráfico, daba muestra de una determinada con-

dición histórica, como respuesta a un conjunto de exigencias ideológicas, religiosas o 

prácticas. En el proceso de comparación de unos casos y otros sucedía la eliminación 

de lo particular y la identificación de la forma-base común - en este caso la forma cua-

drada con patio central - para nuevamente, inducir a una lectura de las infinitas variantes 

Juan Daniel Fullaondo, "Corrales y Molezún: Agnosticismo arquitectónico", 40. 
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Fotografía del patio interior de la 
Casa Huarte (1965) © Archivo Nueva 
Forma, biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de 
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formales que el mismo tipo ha sido capaz de ofrecer a lo largo de la historia. El proceso 

de formación de un caso particular, en este caso a través de una fracturación espacial 

de los lindes, daba muestra de la operatividad del arquitecto, de las posibilidades de 

su imaginación, de su capacidad de invención, para crear un caso adaptado a unas 

necesidades concretas. entender la obra arquitectónica como producto de la relación 

entre creación artística y experiencia histórica era un objetivo implícito a esta lectura de 

la casa-patio. 

este mismo argumento fue el que quiso llevar a la totalidad de la trayectoria de 

ambos arquitectos. No entendido únicamente como una configuración de una edifica-

ción concreta o de una forma definida - la casa-patio - si no de una estructura formal: 

el 'lenguaje fracturado'. Esencialmente, las imágenes de los diferentes proyectos ilus-

traban decisiones arquitectónicas análogas a este principio y mostraban una actividad 

solitaria, sin referentes nacionales, que dio lugar a una conducta propia y personal, de 

ahí el título del primer artículo: "Corrales y Molezún: agnosticismo arquitectónico". 

Antonio Fernández Alba: primer arquitecto orgánico 

Juan Daniel Fullaondo presentó a Antonio Fernández Alba como el primer ejemplo de 

"la adaptación de las hipótesis culturales de la arquitectura orgánica [en] el panorama 

español".67 Obras y proyectos de raigambre nórdica, expresivos dibujos y rigurosos 

escritos críticos avalaban a Fernández Alba como un intelectual autodidacta y compro-

metido, atento a la crónica arquitectónica nacional e internacional, preocupado por la 

transmisión del conocimiento y firme defensor de la integración de la tradición construc-

tiva española y los postulados modernos. 

Los primeros cinco artículos en torno a la trayectoria de Fernández Alba se pu-

blicaron en Forma Nueva-el Inmueble, entre abril y julio de 1967,68 cuando Fullaondo 

todavía era únicamente parte del consejo editor. en este caso, primó lo historiográ-

fico y Fullaondo, fiel al ideal zeviano de identificación entre crítica e historia, modeló 

un lugar para la trayectoria profesional de Fernández Alba en la reciente historiografía 

de la arquitectura española. En palabras de Fullaondo, "con Alba [penetró] en España 

el organicismo nórdico, como sistematización coherente de una poética que [habría] 

6 7 Juan Daniel Fullaondo, "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 
15 (abril 1967): 17. 

6 8 Juan Daniel Fullaondo, "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 
15 (abril 1967): 17-28; "El romanticismo de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 16 ( mayo 1967): 
33-42; "Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el inmueble 17 (junio 1967): 21-30; 
"Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el inmueble 18 (julio 1967): 29-38; "La obra 
arquitectónica de Antonio Fernández Alba (V)", Forma Nueva-el inmueble 19 (agosto 1967): 33-42. Posteriormente, 
Nueva Forma dedicó otro número monográfico a Fernández Alba, el 56 de septiembre de 1970, sin embargo 
su trayectoria se desvinculaba de la poética orgánica presente en los anteriores artículos, pues se atisbaba un 
cambio de dirección en el lenguaje arquitectónico manejado desligado de usuales referencias orgánicas e influido 
por aspectos compositivos más cercanos a la arquitectura de Louis Kahn que, posteriormente, dominarían su 
obra. 
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de constituir uno de los episodios decisivos de nuestra renovación cultural".69 Estos 

artículos fueron recopilados y publicados por Alfaguara en enero de 1968 con el título 

de Antonio Fernández Alba 1957-1967, arquitecto,70 primer monográfico dedicado al 

autor y segundo volumen de la sección de arquitectura de 'Nueva Forma- Biblioteca 

de Cultura'. 

Antonio Fernández Alba había finalizados estudios de arquitectura en la 

Universidad Central de Madrid en 1957. Se doctoró en 1963 en esta misma universidad, 

donde comenzó su carrera docente como profesor en la Cátedra de Construcción, du-

rante el curso 1959-60, y en la Cátedra de Proyectos, desde el curso 1960-61 al 1965-

66, obteniendo la dirección de la Cátedra de elementos de Composición en 1966.71 

Durante estos primeros diez años de ejercicio profesional, la obra construida 

de Antonio Fernández Alba contó con más de 40 reseñas en las principales revistas 

nacionales, como Arquitectura, Temas de Arquitectura y Hogar y Arquitectura. Ya Cesar 

Ortiz Echagüe había recogido el proyecto del Colegio de Nuestra Señora de Santa María 

en Madrid (1960) en el libro La arquitectura española actual como ejemplo de una nue-

va generación de jóvenes arquitectos. Concretamente, de él destacó "la seriedad y la 

sobriedad de sus concepciones arquitectónicas"72 y otorgó una valiosa importancia a la 

rigurosa ejecución de la obra: 

69 
Juan Daniel Fullaondo, "La obra arquitectónica de Antonio Fernández Alba (V)", Forma Nueva-el inmueble 19 

(agosto 1967): 33. 
7 0 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Antonio Fernández Alba 1957-1967, arquitecto (Madrid: Alfaguara, [Biblioteca de 
Arquitectura, Volumen II], 1968). 
71 

Entre 1968 y 1970, Antonio Fernández Alba no estuvo ligado como docente a la Universidad Central de 
Madrid, por desavenencias con la directiva por el sistema educativo Implantado en esos años. 

Cesar Ortiz Echagüe, La arquitectura española actual, 106. 
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(...) considero muy saludable que, una generación, que ha tenido 
que formarse sin auténticos maestros, se someta, en las primeras 
obras que realiza, a un severo auto-control, a un aprendizaje sereno 
y consciente del difícil oficio de construir con un empleo sobrio y 
escueto de los materiales más tradicionales.73 

Aunque este proyecto no fue seleccionado para su publicación en el número 6 del 

monográfico dedicado a España de la revista suiza Werk (1962), del cual resulto el 

libro de Ortiz Echagüe, la obra de Fernández Alba contó con una prolífica resonancia 

internacional. Durante la década de los años sesenta, su obra y sus escritos críticos 

fueron publicados en otros números de la ya citada Werk, en la francesa L'architecture 

d'aujourd'hui74, en la finesa Arkkitehti Arkitekten,75 en la japonesa Kousai Kentihu,76 en 

las italianas L'architettura cronache e storia77 o Controspazio.78 

primeros textos, primeras obras 

Antonio Fernández Alba era un arquitecto instruido, un lector obstinado, un escritor 

comprometido que mostró asiduamente una actitud crítica hacia la situación cultural 

española y hacia su propio trabajo. Esta faceta de Fernández Alba le distanciaba de 

otros arquitectos menos proclives a expresar sus impresiones por escrito. 

En el monográfico sobre España publicado por Zodiac, número 15 de diciembre 

de 1965, escribió el artículo "Situación actual y problemas culturales del arquitecto",79 

en el que lejos de buscar una evolución histórica de la arquitectura española, aunque 

fuese bi-polar, denunció la exigua implicación social en la disciplina, la proliferación de 

actitudes tecnócratas capitalistas, la burocracia académica universitaria, la escasa de-

manda de la disciplina en la sociedad o el alto desconocimiento histórico y crítico de 

muchos profesionales. Rasgos que, concluyó, hacían que la arquitectura realizada en 

España "no [tuviese] en su calidad una entidad lo suficientemente coherente, como 

para ofrecer una cultura arquitectónica válida, que [pudiese] trascender a los valores 

locales y encajarse dentro de las corrientes universales".80 Esta crítica, que sintetiza el 

objetivo último de la arquitectura de Fernández Alba, muestra el tono desesperanzado 

7 3 ibídem. 

74 
Antonio Fernández Alba, "Vers une nouvelle orientation pédagogique", L'architecture d'aujourd'hui 143 (abril-

mayo 1969): 49-60. 
75 

Antonio Fernández Alba, "La arquitectura finlandesa contemporánea", Arkkitehti Arkitekten (1960); "Realismo 
arquitectónico" Arkkitehti Arkitekten (1967). 
7 6 Antonio Fernández Alba, "Arquitecturas anónimas de España", KokusaiKentiku 30 (abril 1963): 23-31. Número 
especial dedicado a la arquitectura española. 

7 7 Antonio Fernández Alba, "Enfasis plástica e ossessione tecnológica", L'architettura, cronache e storia 
155 (septiembre 1968): 398-399. Reedición en italiano del artículo "Énfasis plástica y obsesión tecnológica", 
Arquitectura 110 (febrero 1968): 16-25. 

7 8 Antonio Fernández Alba, "Appunti critici sull'insegnamento dell'insegnamento dell'architettura in Spagna" 
Controspazio 6 (noviembre 1969): 54. 
79 

Antonio Fernández Alba, "Situación actual y problemas culturales del arquitecto", Zodiac 15 (diciembre 1965): 
131-135. 
8 0 ibídem.,134. 



dominante en gran parte de sus escritos, que, como contrapartida, encontraron certi-

dumbre y perspectiva en los ideales artísticos y sociales propugnados por Bruno Zevi 

en la arquitectura orgánica. 

Los primeros textos de Fernández Alba en torno a la obra de Alvar Aalto y de 

Frank Lloyd Wright son reflejo de su admiración por la actitud frente al hecho arquitec-

tónico abogada por ambos. En "Valores humanos y estéticos del diseño finlandés",81 

destaca la preeminencia cultural de Finlandia por crear "una conciencia colectiva [del] 

diseño arquitectónico como una aportación algo más valiosa que un mero trámite 

administrativo",82 por los logros de un sistema educativo, que hace entender la be-

lleza como una necesidad y desarrolla un "sentido estético [que] modela la forma con 

la sencillez de una conciencia pura que mira sin fijar su atención",83 por no identificar 

diseño con clase social y producir en serie las creaciones de sus grandes figuras, de tal 

modo que "hoy cualquier finlandés medio puede disponer en su casa de muebles con 

características idénticas a los proyectados para la casa Guillichsen"84 (Villa Mairea). En 

Finlandia, anota alba, "la arquitectura, la ambientación interior, el diseño en general, co-

bran así su verdadera dimensión, buena y humana construcción".85 Mientras, de Wright, 

destacó su mundo "lleno de sugerencias", su inconformismo con su entorno cultural y 

su lucha "por el hombre libre de prejuicios, esquemas y normas establecidas", al mismo 

tiempo que por su dimensión de constructor, "su capacidad de análisis por cada espa-

cio, su conocimiento de una geometría que latía patente debajo de cada proyecto".86 

Como estudiante había realizado varios viajes de estudios, a París (1955), Italia (1956) e 

Inglaterra, Holanda y Francia (1957). No obstante, como docente, sus viajes tuvieron a 

los países nórdicos (1964 y 1965) y a Estados Unidos (1966) como destino preferente. 

La revista Arquitectura confió a Antonio Fernández Alba la redacción de varios 

artículos en torno a la obra de alvar aalto87, Frank Lloyd Wright88 y Walter Gropius,89 los 

dos últimos a modo de obituario. Con un vocabulario arquitectónico - clasificaciones 

y adjetivaciones - heredado de las 'Historias' de Sigfried Giedion y Bruno Zevi y refe-

rencias explícitas a revistas especializadas internacionales como Metron, L'archittettura 

cronache e storia, Arkkitehti o L'architecture d'aujourd'hui, entre otras - algo inusual 

hasta la fecha - estos textos apuntan aspectos y valores de la obra de sus respecti-

vos protagonistas ambicionados en la propia creación de Fernández Alba, como "la 

8 1 Antonio Fernández Alba, "Valores humanos y estéticos en el diseño finlandés", Arquitectura (julio 1962): 24-30. 

8 2 Ibídem., 28. 

8 3 Ibídem., 26. 

8 4 Ibídem., 30. 

8 5 Ibídem. 

8 6 Antonio Fernández Alba, citado en, Juan Daniel Fullaondo, "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández 
Alba", Forma Nueva-elInmueble 15 (abril 1967): 21. 

8 7 Antonio Fernández Alba, "La obra del arquitecto Alvar Aalto", Arquitectura (enero 1960): 23-27. 

8 8 Antonio Fernández Alba, "Ha muerto Frank Lloyd Wright", Arquitectura (mayo 1959): 3-16. 

89 
Antonio Fernández Alba, "Walter Gropius o el humanismo de la razón", Arquitectura (agosto 1969): 53-58. 
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capacidad de invención"90 de Wright - "del tema modesto de la casa Jacobs a la casa 

de la Cascada, de la capilla Pfeiffer al laboratorio Johnson, hay toda una gama libre de 

preconceptos, de fórmulas, de moldes estereotipados, no estando ligada nunca a un 

principio formal"91 -, la incorporación de constantes tradicionales y el aprovechamiento 

de las posibilidades técnicas, "pero sin glorificarlas",92 de Aalto - "su lenguaje plástico 

se integra en las modernas corrientes racionalistas, sin formalismos preconcebidos, uti-

lizando los medios que están a su alcance, los materiales más elementales, el ladrillo, la 

madera, la cal"93-, o la capacidad del arquitecto de "transformar la cultura arquitectónica 

hacia un pensamiento más nuevo y una escena (...) donde máquina y fábrica puedan 

tener un encuentro a nivel humano",94 como magistralmente persiguió Gropius.95 

Esta visión humanizada de la arquitectura, resultado de una estrecha e indiso-

luble relación entre diseño y usuario, de una armonía del mundo material con la vida 

humana, donde la adaptación consciente de la forma al uso o la organización correcta 

de los aspectos económicos y técnicos son solamente ayuda y no fin de la labor del 

arquitecto, dirigió la actitud, la obra y el trazo de Fernández Alba. Así la entendió Juan 

Daniel Fullaondo, quien vio en él la representación idónea del despertar orgánico de "La 

Escuela de Madrid". 

A pesar de que la obra construida de Antonio Fernández Alba había sido amplia-

mente publicada en revistas especializadas y que el propio arquitecto dejaba constancia 

escrita de su pensamiento, Fullaondo fue más allá y a través de textos e imágenes mos-

tró al lector la expresión arquitectónica de esas codiciadas hipótesis orgánicas. Juan 

Daniel Fullaondo interpretó la inicial mirada a la arquitectura orgánica de Fernández Alba 

90 

Antonio Fernández Alba, "Ha muerto Frank Lloyd Wright", Arquitectura (mayo 1959): 7. 
91 ibídem. 

9 2 ibídem., 29. 

93 Antonio Fernández Alba, "La obra del arquitecto Alvar Aalto", Arquitectura (enero 1960): 23. 

94 
Antonio Fernández Alba, "Walter Gropius o el humanismo de la razón", Arquitectura (agosto 1969): 53. 

95 
Estos textos, junto a otros, de Fernández Alba, fueron recopilados en: Antonio Fernández Alba, Cinco 

Cuestiones de Arquitectura (Madrid: Josefina Betancor, 1974). 
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Monumento a Miguel Unamuno 
(Salamaca, 1966), de Antonio 
Fernández Alba y el escultor Pablo 
Serrano. Fotografía de la maqueta. 
© Archivo Nueva Forma, biblioteca 
de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. 
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Psicopedagógico Les Samulels (1968) 
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como una consciente aceptación de la ausencia de maestros en el panorama nacional y 

una decidida "vinculación a la tradición experimental europea",96 en estos años partícipe 

de la disolución y muerte de la ortodoxia CIAM, sancionada en el Congrego de Oterloo, 

y en busca de alternativas a la racionalidad de la estricta función. 

Los 30 proyectos publicados en Forma Nueva-el Inmueble mostraron una evo-

lución de la trayectoria de Fernández Alba que constataba cómo los proyectos idea-

dos a mediados y finales de los años sesenta estaban consiguiendo desvincularse y 

superar el organicismo "impaciente y apresurado"97 dominante a finales de los años 

96 
Juan Daniel Fullaondo, "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 

15 (abril 1967): 20. 
97 

El propio Antonio Fernández Alba tildó así estos años de su trayectoria. Véase: Antonio Fernández Alba: 
"Presentación", Catálogo de la exposición: La arquitectura de Antonio Fernández Alba. Museo de arte 



cincuenta. Fullaondo no tardó en definir el acercamiento al ejercicio arquitectónico de 

Fernández Alba de 'romántico' para puntualizar que su predilección por lo orgánico no 

seguía un gusto clásico o, como diría Bruno Zevi, "la expresión de una idea impersonal 

y universal",98 sino romántico, es decir, una "expresión de lo individual"99 en constante 

evolución, más acentuada en sus proyecto tardíos y expresivos que, sin embargo, que-

daron en el papel. 

A través de las imágenes, pies de fotos y textos, Fullaondo mostró rasgos forma-

les que reflejaban influencias orgánicas aaltianas, en ocasiones incluso excesivamente 

literales. En "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba",100 se reprodu-

cen proyectos de escuela inéditos de Fernández Alba, como el anteproyecto para una 

Cartuja en Castilla o un edificio comercial para Caja de Ahorros en Sevilla. Las plantas 

mostraban cómo la extrema ortogonalidad del primero se suavizaba hacia una geo-

metría oblicua y enriquecida que adelantaba trazos dominantes en obras posteriores, 

como la Iglesia parroquial en Cuenca (1957). En ésta, la forma trapezoidal de la planta, 

la escalinata de acceso al patio-jardín o la torre, eran ya reflejo de soluciones lingüísticas 

heredadas del estudio de obras como el Ayuntamiento de Saynâtsalo (1949-52), el con-

curso para la iglesia en Lathi (1950) o la Iglesia del Centro Cultural y Administrativo de 

Seinâjoki (1951-60). Incluso, el valor otorgado al entorno y a la naturaleza por el maestro 

finlandés, fue un rasgo de la arquitectura de Fernández Alba presente desde sus pri-

meros proyectos, como el Monumento a Miguel de Unamuno en Salamanca (1957-58), 

realizado junto al escultor Pablo Serrano, donde lo representativo dejó de considerarse 

monumental para proyectar una intervención urbana fundida con el paisaje a través una 

topografía artificial geometrizada. El proyecto se alejaba considerablemente del tipo de 

proyectos representativos realizados coetáneamente por arquitectos tildados de 'ra-

cionalistas' como, por ejemplo, la caja desocupada de Asís Cabrero para el Mausoleo 

del Qaide Azam Mohamed Ali Jinnad (1958), portada del número 76 de mayo de 1972. 

En "El romaticismo de Antonio Fernández Alba", se publicaron proyectos con 

guiños más evidentes a la obra del principal representante del la arquitectura orgánica 

de Europa. Lo más notorio fueron los volúmenes simbólico-acústicos en abanico, que 

albergaban la capilla del Convento del Rollo (1962) o los dos auditorios del proyecto 

para Centro cívico-religioso en Vitoria (1964-65), que como en Vuoksenniska, Otaniemi 

o Jyvaskyla, se identificaban como elementos autónomos del resto del conjunto. En 

otros proyectos, como el proyecto para el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid 

(1965), Fernández Alba llevó esta forma libre a la composición general de la planta, de 

manera que el propio patio se abría en abanico y el programa se organizaba en torno 

a él. Este elemento volumétrico-formal fue recurrente en posteriores proyectos como el 

Instituto Psicopedagógico Les Samuels (1968) o en el Pabellón de aulas y auditorio para 

contemporáneo de Sevilla. Mayo-Junio de 1973, 7. 

98 Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura, 109. 

99 9 9 Ibídem. 

1 0 0 Juan Daniel Fullaondo, "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 
15 (abril 1967). 



2.28 

la Universidad Autónoma de Madrid en el Campus de Tres Cantos en Madrid (1978). 

Además de las formas, el Convento del Rollo, premio nacional de Arquitectura en 1963, 

fue un proyecto que mostraba ese diálogo buscado entre una tradición constructiva 

castellana y principios modernos de funcionalidad e higiene. El uso de materiales tra-

dicionales, como el revestimiento exterior en piedra caliza buscaba mimetizarse con 

el caso histórico de Salamanca, consiguiendo "compatibilizar el lenguaje nórdico con 

su emotividad romántica".101 Las únicas imágenes reproducidas en color, fueron las 

del Colegio Nuestra Señora Santa María en Madrid, donde esta compatibilidad entre 

lenguaje moderno y construcción tradicional se evidenciaba en el uso del ladrillo color 

caliza. 

No obstante, es el edificio de viviendas en la calle Hilarión Eslava de Madrid 

(1962), el que Fullaondo situó como la obra que marcaba un cambio hacia una actividad 

orgánica más personal: 

La casa de Hilarión Eslava cierra en cierta forma el primer capítulo 
de la evolución del arquitecto, la fase lógicamente más vacilante de 
una investigación personal. Desde este momento, se irán atenuando 
progresivamente las componentes culturales del racionalismo histórico 
en aras de una indagación más decididamente acorde con el signo 
de los tiempos. Esta solución, y dentro de los incómodos límites de 
un edificio entre medianerías, demuestra la capacidad generalizable 
de los expedientes lingüísticos del organicismo nórdico.102 

En la ejecución de estas viviendas y sus espacios comunes, Fernández Alba buscó 

esa misma relación con materiales esenciales que anotaba en el diseño finlandés. Las 

imágenes de las viviendas de Manolo Millares y Antonio Saura, ambos componentes 

101 
Juan Daniel Fullaondo, "Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el inmueble 17 

(junio 1967): 24. 
102 

Juan Daniel Fullaondo, "Situación histórica de la obra de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 
15 (abril 1967): 27. 
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del grupo El Paso, con quienes Fernández Alba tenía una estrecha relación, se aprecia 

una austeridad en los espacios interiores, enlucido en blanco, o el uso de la madera 

en suelos. Igualmente, las instantánea de los espacios comunes mostraban una sobria 

construcción en ladrillo, a caravista en paredes, madera, en suelos y barandillas, y ace-

ro, de nuevo en barandillas y en lámparas colgantes cilíndricas. 

además de planos e imágenes, interiores y exteriores, de los diferentes proyec-

tos, la revista reprodujo fotografías de detalles constructivos concretos que aludían a 

soluciones adoptadas por Aalto como: las cerchas de madera en forma de 'araña' de la 

Iglesia del Colegio Monfort (1963-64), análogas a las de la capilla del ayuntamiento de 

Sâynâtsalo (1949); los pilares de hormigón circulares rodeados con una protección de 

listones, en este caso metálicos, análogos a los diseñados para el edificio principal de la 

Universidad de Helsinki (1949); o los accesos diagonales acompañados de abstractos 

muros de ladrillos a los patios interiores de las viviendas del poblado para la Central 

Nuclear de Zorita (1965), que evocan el acceso al patio de Sâynâtsalo, por ejemplo. 

Ya en este último proyecto, a pesar de no estar dispuestas una al lado de la otra y no 

diseñar una amplia variedad de viviendas, se aprecia una referencia más explícita a los 

poblados de Kingo (1956-57) o de Fredensborg (1959-62) de J0rn Utzon, tanto en 

la configuración en L de la vivienda como en el patio individual elevado protegido, al 

mismo tiempo que, integrado en el paisaje de Guadalajara. Esta muestra del interés de 

Fernández Alba por el diseño de los detalles, se hizo más notable en las imágenes que 

acompañan al artículo "Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", donde se 

reprodujeron fotografías del mobiliario y la librería en madera y las lámparas o los pomos 

de las puertas en acero diseñados para la Sucursal para España del Fondo de Cultura 

Económica de Madrid (1963), un pequeño local de dimensiones rectangulares ordenado 

por la disposición pareada y lineal de 16 de lámparas de techo colgantes. 

trazos fallidos 

Entre 1963 y 1967, Fernández Alba realizó una serie de concursos, todo ellos fallidos, 

donde sus referencias se expandieron y asumieron una mayor independencia. Estos 

años, de nula operatividad real, son, sin embargo, aquellos que Fullaondo destacó 
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como más significativos para el autor, esencialmente por caminar hacia un organicis-

mo ya asumido y ofrecer una expresividad más cercana a su personalidad. Crear un 

ambiente que permitiese el libre desenvolvimiento del arte y del artista, denunciar la au-

sencia de una crítica responsable o la radical separación entre las diferentes actividades 

artísticas, fueron alguno de los puntos del manifiesto de El Paso, que igualmente latían 

en estos proyectos fallidos.103 Concurso a concurso, el trazo de Fernández Alba se hizo 

más comunicativo, se simplificaron las líneas y la ausencia de una materialidad definida 

permitió a Fullaondo escribir desde lo perceptivo en vez de desde lo constructivo. Al 

igual que Bruno Zevi vio en el trazo de Mendelsohn104 la expresión de una arquitectura 

103 
Antonio Fernández Alba estuvo relacionado con el grupo El Paso. En junio de 1957, junto al arquitecto 

Mariano Marín, había realizó la maqueta 'Retablo para la historia de un soldado', expuesta en la inauguración de 
la segunda exposición de El Paso en la sala de la Caja de Ahorros de Asturias. Con algunos de los integrantes 
del grupo de vanguardia español, Nueva Forma mantuvo una estrecha relación. Manuel Millares - junto con 
Fullaondo, Oíza, Fernández Alba, Palazuelo y Oteiza - participó en la Primera Exposición Forma Nueva en la sala 
HISA, durante mayo y junio de 1967-, y Rafael Canogar fue objeto de tres números monográficos - el 30-31, 
de julio-agosto de 1968, el 71, de diciembre de 1971, y el 87, de abril de 1973-, todos ellos coordinados por 
Santiago Amón. 

Bruno Zevi inició la recopilación de dibujos y bocetos de Mendelsohn en L'architettura cronache e storia en el 
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frustrada a la vez que visionaria, Fullaondo consideró los esbozos de Fernández Alba de 

una importancia esencial y propedéutica. "Si se los observa con atención, se extrae un 

alimento creativo y crítico a la vez: son edificio virtuales, sorprendidos en un momento 

de su gestación, que arrastran al espectador y lo envuelven en su drama".105 Estas imá-

genes inacabadas muestran el pensamiento arquitectónico del dibujante, su 'voluntad 

de arquitectura',106 una reflexión conceptual propia capaz de vincular forma con espa-

cio, sentimiento y sentido. Así, el dibujo no sólo será una herramienta de representación, 

sino de creación, "una manifestación más del amor puesto en la obra, de la capacidad 

de entrega del artista volcado en la concreción poética de sus ideas".107 

En el boceto interior del concurso para el Palacio de la Opera de Madrid (1963), 

los contrastes de luces y sombras junto con la geometría curvilínea de las gradas au-

gura un dinamismo en el interior del edificio que contrasta con la pesada horizontalidad 

de los volúmenes fragmentados del proyecto. La propuesta de Fernández Alba "se 

lanza hacia una serie de controlados comentarios sobre la temática de las plataformas 

(...) Todo el edificio se distribuye como elemento coordinativo y volumétrico según una 

rítmica escalonada".108 Una solución que reitera, y complejiza, en el posterior concurso 

del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (1964). La sección fugada de este 

proyecto muestra la intención de crear relaciones espaciales interiores escalonadas al 

número 79, de mayo de 1962 

105 Bruno Zevi, "Dlsegnl di Eric Mendelsohn", L'architettura cronache e storia 79 (mayo 1962): VIII 3. 

106 Bruno Zevi utiliza esta expresión para hablar de los esbozos de Mendelsohn, aludiendo al concepto de 
'voluntad artística' o 'voluntad de forma' de Alois Riegl. Véase: "Mendelsohn: la profundización expresionista 
hacia lo orgánico", en Erich Mendelshon (Barcelona: GG, 1984 [Bologna: Nicola Zanichelli, 1982]). 

107 
Juan Daniel Fullaondo, "El romanticismo de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el Inmueble 16 (mayo 

1967): 33-40, 
108 Juan Daniel Fullaondo, "Análisis de la evolución de Antonio Fernández Alba", Forma Nueva-el inmueble 17 
(junio 1967): 25. 
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de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. 
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Nueva Forma, biblioteca de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de 
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Planta y secciones del concurso para 
Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Madrid (1964) de Antonio 
Fernández Alba , en Forma Nueva-el 
Inmueble 18 (julio 1967): 30. 
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mismo tiempo que busca una homogeneidad volumétrica en fachada. Las tres salas, o 

auditorios, se expresan al exterior de manera autónoma con una volumetría hometética 

y una relación escalonada con los espacios previos de acceso. Un volumen único, que 

sobrevuela la plaza pública al Paseo de la Castellana, crea un frente longitudinal y conti-

nuo en que las salas aparecen retrasadas, aunque diferenciadas. Una solución similar al 

alzado al lago Tooloniahti que Alvar Aalto acababa de proyectar para el Finlandiatalo de 

Helsinki (1962), pero con una composición volumétrica más compacta, como la utilizada 

para el Centro Cultural de Wolfsburg (1958). En ambos proyectos, el uso de platafor-

mas, escalinatas de gran escala, se ve influida por la implantación de la Opera de J0rn 

Utzon en el puerto de Sydney (1957-1973). Al igual que en Sydney, Fernández Alba pre-

tendía recuperar la capacidad simbólica del proyecto de arquitectura y confirmar que la 

'nueva monumentalidad' reclamada por Giedion, Léger y Sert debía ser recuperada. No 

obstante, la expresividad y dinamismo exterior que Utzon otorga al proyecto de la Opera 

con las conchas varadas en cáscara esférica, se contrapone con la compacidad y la 



2.40 
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de Arquitectura de la Universidad de 
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pesadez con la que Fernández Alba resuelve la volumetría global de ambos proyectos. 

La influencia de Utzon se hacía notable no sólo en decisiones arquitectónicas concretas, 

sino, además, en la expresión gráfica de esas decisiones. Ambos, delineaban los trazos 

de sus plantas con cuidada precisión, los suelos se dibujaban marcando la dirección 

organizadora del conjunto y las sombras arrojadas mantenían presente tanto la orien-

tación del edificio como los cambios en la volumetría. Igualmente, las imágenes de las 

maquetas ensalzaban esas sombras, como parte constitutiva del proyecto. Incluso, las 

secciones fugadas se dibujaban en negativo, con fondo negro y trazo blanco, para 

evidenciar las relaciones espaciales interiores de sus respectivas geometrías. 

La expresividad pretendida en la Opera de Madrid y en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones es alcanzada en el proyecto para la Feria de Muestras en Gijón (1966). De 

la propuesta de Fernández Alba, nuevamente fallida, se publicaron dibujos del desarrollo 

del proyecto menos concretos y más expresivos. Fullaondo los consideró un punto de 

inflexión, un "camino de mayor libertad expresiva"109 en su trayectoria. La inexistencia 

de un programa suficientemente definido como para que la forma lo exprese hizo que 

Fernández Alba propusiera un ambiente materializado en el que jugó un papel decisi-

vo la idea del movimiento y las relaciones físicas y espaciales. Los primeros bocetos 

muestran el protagonismo que asume el elemento lineal de comunicación del conjunto 

de la Feria con la circunvalación principal. A partir de él, como si de un tallo se tratase, 

se desarrolla el indefinido programa en sucesivos pétalos, o segmentos de círculo, con 

un corazón, o zona central, hundida en el terreno, desde donde se controlan las circu-

laciones y se percibe la totalidad del espacio convexo abierto al entorno. Mientras, las 

secciones, muestran unas tenues cubiertas en casquete esférico que recuerdan a la 

propuesta de Utzon para la Opera de Madrid. 

Los bocetos posteriores y la planta definitiva, muestran como la solución final 

de la Feria se controla formalmente al elegir la geometría circular como definitoria de las 

diferentes plataformas y niveles. Fernández Alba, ya había trabajado con geometrías 

circulares como geometrías compositivas en otros proyectos, como en el poblado de 

Zorita o en el proyecto de polideportivo de Valcarlos (1966). Sin embargo en la Feria de 

Gijón, esta estructura formal, por la escala del proyecto, las circulaciones superpuestas, 

la indefinición del programa y la convexidad del espacio interior creado, asume un valor 

escultórico propio: es el espacio desocupado el que asume el contenido simbólico del 

proyecto. 

La Feria de Gijón supuso el paso de una composición de masas a una formación 

espacial, los dos momento que Bruno Zevi distingue a propósito de la evolución espa-

cial que supone la Casa de la Cascada de Wright.110 Tras las composiciones estáticas 

de los primeros proyectos, como el Convento del Rollo o del Colegio de Nuestra Señora 

de Santa María, tras subrayar la masa de las delimitaciones y de los continentes en la 

109 Juan Daniel Fullaondo, "La obra arquitectónica de Antonio Fernández Alba", 43. 

110 
Bruno Zevi, "Il vaticinio del Riegl e la Casa sulla Cascata", LLarchitettura cronache e storia 82 (agosto 1963): 

VIII 219. Zevi hace esta diferenciación aludiendo al ensayo de Alois Riegl La industria artística tardo-romana o 
SpatrOmische Kunstindustrie. 



Opera de Madrid o en el Palacio de Congresos y Exposiciones, la Feria de Gijón se 

desarrolla como una articulación de espacios desprovistos de una forma materialmente 

delimitada, una expresión avanzada y madura en la arquitectura de Fernández Alba. No 

existe distinción entre estructura, fachadas, suelos o techos. La eliminación del grosor 

masivo de un muro culmina en una síntesis entre espacio interior y exterior para conver-

tirse en imagen continua. 

La propuesta de Fernández Alba fue elegida por la revista L'architecture 

d'aujourd'hui como ejemplo de Recherche Architecturale, en el número 128 de octubre-

noviembre de 1966, donde se publicó junto a otros proyectos que, como unos meses 

antes mencionaba Rafael Moneo, caminaban a la conquista de elementos irracionales. 

Algunos, como las viviendas en la India de Bernard Kohn o el Hotel en Long Island 

de Ulrich Franzen, utilizaban geometrías circulares en complejas composiciones en 

planta. Otros, como el Teatro de Cagliari o la Torre de viviendas en Santa Marinella de 

Portoghesi, Abbruzzini, Gigliotti, Marconi y Zedda, ese irracionalismo geométrico, cer-

cano a la arquitectura de Pietila, impregnaba además de las plantas el volumen final del 

proyecto demandando nuevas posibilidades de comunicación a la forma arquitectónica. 

Como Fullaondo mostró en las sucesivas páginas de Forma Nueva - el Inmueble, 

el proyecto de la Feria de Gijón mostraba la capacidad lírica de Antonio Fernández Alba, 

una superación de sus referencias originarias para ofrecer un proyecto genuino y acorde 

con los tiempos que, de haberse construido, "hubiera constituido un capítulo obligado 

en la historia de la arquitectura española contemporánea".111 

Higueras y Miró: eclosión orgánica hacia lo expresionista 

Tanto Fernando Higueras como Antonio Miró habían cursado estudios de arquitectura 

entre 1954 y 1959, Higueras en la Universidad Central de Madrid y Miró en la Universidad 

de Barcelona. A partir de 1963 comenzaron a colaborar de manera habitual. Sus tra-

bajos fueron protagonistas de una investigación lingüística propia que Nueva Forma 

agrupó en tres números monográficos: el 46-47, de noviembre-diciembre de 1969, 

el 49, de febrero de 1970, y el 65, de junio de 1971. La revista publicó 47 proyectos 

recorriendo su trayectoria profesional desde 1958 hasta 1968. Fernando Higueras fue 

presentado como "la personalidad más fulgurante"112 de esta generación, y Miró como 

su contrapunto, riguroso y preciso, un arquitecto "de lápiz afilado".113 Si Bruno Zevi 

aseguraba que para una interpretación plenamente moderna de la arquitectura era 

necesario atender tanto a "la calidad de la obra de arte [como a] la personalidad del 

creador",114 éste era un ejemplo de ello. Las primeras páginas del número de noviembre-

111 Juan Daniel Fullaondo, "La obra arquitectónica de Antonio Fernández Alba (V)": 62. 

112 Juan Daniel Fullaondo, "La Escuela de Madrid", 18. 

113 
Santiago Amón, "Sin título", Nueva Forma 65 (junio 1971): 10. 

114 
Bruno Zevi, "La historia como instrumento de síntesis de la enseñanza de la Arquitectura", en 2 conferencias, 

18 (Buenos Aires: Ministerio de educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 



diciembre de 1969 se dedicaron a la reproducción de impresiones y escritos de amigos 

y colaboradores de Fernando Higueras que le presentaban como un apasionado de la 

naturaleza, las costumbres, los detalles y de la imaginación, como el pintor Cristino de 

Vera: 

(...) sé como a veces con tu barba de 'león triste' y tu pupila de niño 
y viejo te acercas a las estructura de plantas/ hongos/ células/ y a 
forma de montañas y libélulas/ de cuervas y pechos de mujer / y de 
por ahí vas sacando tus edificios. Sé como olfateas y sigues el rastro 
de 'lo popular', como cuidas tus vigas y encofrados, como te vuelves 
artesano y con tu chaqueta de pana y tu '600' vas y vienes de la obra 
al sueño y del sueño a la obra.115 

O el arquitecto Ricardo Bofill: 

(...) acostumbran a llamar talento, lo que algunas extrañas y oscuras 
noches nos da por llamar inspiración, y lo que en mayo y en París del 
año pasado llamaban imaginación. (...) Podríamos (...) abrir las puertas 
de la imaginación y de la creación a todos aquellos que la acepten 
como actitud y cuando todo esto se realice, nos queda todavía una 
última opción, que creo es el único y último gesto de libertad, que 
aunque un poco teatral resulta de todos modos definitivo.116 

Otros, como Gabino alejandro Carriedo, Germán Castro, Manolo Millares, Eusebio 

Semper o Santiago Amón, contribuyeron con poemas, cartas y notas. además, se re-

produjeron acuarelas de paisajes castellanos y arquitectura popular que recuperaban 

su faceta ligada con las bellas artes durante sus años de estudiante.117 Todo ello le 

presentaba al lector como un amante de todo tipo de actividad creativa. 

Lo más significativo de los volúmenes de Nueva Forma fue la ausencia de textos 

de Juan Daniel Fullaondo y la edición paralela de imágenes, planos y maquetas con 

pasajes de narrativa breve de Camilo José Cela. A pesar de tildar su trabajo como el 

más representativo de la 'década orgánica', Fullaondo no escribió ningún artículo que 

realizase un estudio histórico o crítico de la trayectoria de ambos arquitectos, igualmen-

te, tampoco las imágenes publicadas se acompañaron con notas al pie que ofreciesen 

un comentario esclarecedor. Esta vez, la interpretación de la obra de Higueras y Miró 

quedaba abierta al lector, aunque eso sí, la disposición de las imágenes en la página o la 

consecución de unas obras u otras, dejaba entrever aspectos a destacar. 

1952). 

115 Cristino de Vera, "Mi amigo Fernando Higueras", Nueva Forma 46-47 (noviembre-diciembre 1969): s/p. 

116 Ricardo Bofill, "Carta a Fernando Higueras, Nueva Forma 49 (febrero 1970): s/p. 

117 
En 1954 ganó la Medalla de la asociación de acuarelistas en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En 1955 

fue premiado en la iii Bienal Hispanoamericana de Arte celebrada en Barcelona y obtuvo en segundo premio de 
dibujo en la i Asamblea de dibujantes españoles patrocinada por la Dirección General de Bellas Artes en Madrid. 
En 1967 ganó el primer premio en la Exposición Amigos del Arte, organizada en Madrid por los Alumnos de 
la Escuela Superior de Arquitectura. En 1957 expuso en la Galería Dintel, junto a José Luis García Fernández, 
en Santander, y ganó la Segunda Medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en 
Barcelona. En 1959 ganó el primer premio de Pintura, Dibujo, Fotografía y Medalla de Oro de la Exposición 
Universitaria "San Raimundo de Peñafort" celebrada en la Universidad de Madrid. 



El uso de citas literarias como contrapunto escrito a imágenes fue un recurso 

que Nueva Forma había comenzado a utilizar pocos meses antes y que se acabaría 

convirtiendo en una manera reiterada de retratar con palabras el ambiente cultural don-

de se desarrollaba el trabajo de la figura monografiada o bien ahondar poéticamente 

en su personalidad. En otros números, pasajes de El retrato del artista adolescente 

de James Joyce acompañaron la obra del pintor Antonio López, o del Ulises la obra 

de Casto Fernández-Shaw. O poemas de Larra, Fernando Pessoa o Whalt Whittman 

enmarcaban un ambiente social de pesimismo y dramatismo generalizado. En este 

caso, unos pasajes de Cela retratan una España costumbrista y cerrada al desarrollo 

internacional: 

La nena Benita muge, igual que un choto y cada día mejor, y la chacha 
Nila, por razón de oficio, sueña con globeros, soldados, cobradores 
de autobús y otros asequibles paladines. Esta es la España del 
mañana, la España a la que suelen aludir los gobernadores civiles en 
sus discursos.118 

Y otros señalaban la imagen estrambótica de Higueras: 

¿Qué malo tiene eso de llevar barba? ¿No la llevaba también 

Adán el primer hombre perfectamente diferenciado, psíquica y 

somáticamente, del mono? ¿A quién se ofende con esto de la barba? 

Eso es lo que yo me digo; sin embargo la gente, ¡qué quiere usted!, 

suele tomar a choteo a los que gastan barba.119 

Camilo José Cela había fundado la editorial Alfaguara en 1964 que, al igual que Nueva 

Forma, contaba con el mecenazgo de la familia Huarte. Durante varios años, publicó 

Camilo José Cela, Nuevas Escenas Matritenses, en Nueva Forma 46-47 (noviembre-diciembre 1969): s/p. 
[Madrid: Alfaguara, 1965]. La cita se acompaña con imágenes de la Unidad vecinal de absorción de Hortaleza, 
de 1963. Proyecto realizado por Fernando Higueras, Antonio Miró, Francisco Cabrera, Luis Crespo, Lucas 
Espinosa,y Arturo Weber. 
119 

Camilo José Cela, El ciudadano Iscariote Reclús, en Nueva Forma 46-47 (noviembre-diciembre 1969): s/p. 
[Madrid: Alfaguara, 1965]. 

2.42 
Nueva Forma 46-47 (noviembre-
diciembre 1969); portada. 

2.43 
Nueva Forma 49 (febrero 1970); 
portada. 

2.44 
Nueva Forma 65 (junio 1971); portada. 



las series Nuevas Escenas Matritenses,120 El ciudadano Iscariote Reclúsm e Historias 

de España,122 de donde Fullaondo extrajo estos pasajes. Al igual que los relatos hí-

bridos de Cela se acompañan con fotografías de Enrique Palazuelo, que, en Nuevas 

Escenas Matritenses, por ejemplo, retratan a un Madrid prosaico y nostálgico, a punto 

de desaparecer,123 las imágenes de concursos fallidos, trabajos frustrados o proyectos 

no construidos de Higueras y Miró, daban muestra de una arquitectura reivindicadora 

de nuevos lenguajes, capaz de dialogar con la tradición, que osaba construir espacios 

desligados de imposturas formales y acordes con una realidad ensoñada: 

Esta es la poesía moderna, amigo mío, para que usted se vaya 
enterando que ya va siendo hora: poesía libre, desligada de corsés 
que la inmovilizan y le quitan la respiración y el espontáneo fluir; 
poesía arrítmica, eso es, sin ritmo; arrímica, esto es sin rima, en verso 
blanco, o libre, o suelto, como también se llama, esto es, que no 
forma con otra rima perfecta ni imperfecta. ¿Se entera ahora?124 

Antes de comenzar a colaborar con Miró, algunos proyectos de Higueras conta-

ban con señaladas reseñas en revistas nacionales. Arquitectura publicó una propuesta 

de un refugio en alta montaña125 realizada como estudiante, y varias propuestas pre-

sentadas al Concurso Nacional de Arquitectura: un segundo premio en 1958, un Teatro 

infantil en parque público realizado con Pedro Capone y José Serrano Suñer;126 un 

accésit de 1960, 10 viviendas para artísticas en El Pardo;127 y, finalmente, el primer 

premio de 1961, el Centro de Restauraciones en Madrid en 1961, realizado con Rafael 

Moneo.128 En 1962, la revista Hogar y Arquitectura dedicó un extenso artículo en el 

número 42, donde se recopilaron imágenes y planos de éstos y otros ocho proyectos,129 

dos de ellos en colaboración con Antonio Miró, junto a un breve comentario de Carlos 

Flores que le calificaba como un arquitecto "interesante y prometedor".130 Además, seis 

120 
Camilo José Cela, Nuevas Escenas Matritenses (Madrid: Alfaguara, 1965-66). 

121 
Camilo José Cela, El ciudadano Iscariate Reclús (Madrid: Alfaguara, 1965). 

122 
Camilo José Cela, Historias de España (Madrid: Arión, 1965-66). 

123 
Véase: Christoph Rodiek, Del cuento al relato híbrido. En torno a la narrativa breve de Camilo José Cela 

(Vervuet: Iberoamericana, 2008), 127. 
124 

Camilo José Cela, Nuevas Escenas Matritenses, en Nueva Forma 46-47 (noviembre-diciembre 1969): s/p. 
[Madrid: Alfaguara, 1965]. La cita se acompaña a imágenes de la Casa para Lucio Muñoz, de 1966. Proyecto de 
Fernando Higueras y Antonio Miró. 
125 

Fernando Higueras, "Refugio de alta montaña", Arquitectura (agosto 1958): 24. 

1 2 6 Fernando Higueras, "Teatro Infantil en parque público", Arquitectura (abril 1960): 20-22. 
127 

AA.VV., "Premio Nacional de Arquitectura", Arquitectura (abril 1961): 2-15. 

1 2 8 Fernando Higueras, Rafael Moneo, "Premio Nacional de Arquitectura", Arquitectura (diciembre 1961): 3. 

129 
Los proyectos fueron: proyecto de Capilla Funeraria por los muertos en combate (1959, su proyecto fin de 

carrera), proyecto de urbanización en el polígono de la Alameda en Malaga (1959, con Antonio Miró), avance de 
planeamiento de un polígono para descongestión de Madrid en Guadalajara (1960, con Antonio Miró), proyecto 
de urbanización de la zona San Francisco - puerta de Toledo en Madrid (1962, con Rafael Berjamón y Manuel 
Ortiz de la Torre), Edificio para Union Previsora, S. A. En Madrid (1962), Casa para el pintor Lucio Muñoz en 
Torrelodones, en Madrid (1962), Casa Arche en Madrid (1962) y Colegio para enseñanza privada en Madrid 
(1962). 

Carlos Flores, "La obra de Fernando Higueras", Hogar y Arquitectura 42 (septiembre-octubre 1962): 17-27. 
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proyectos fueron incluidos en la selección publicada en el número 15 de Zodiac,131 don-

de ya se percibía con claridad que algo diferencial latía en las propuestas de Higueras. 

Los proyectos de Fernando Higueras y, posteriormente de Higueras y Miró, par-

tían de una arquitecta sin maestros y, como recitaba Cristino de Vera, tomaban como 

principal referencia la arquitectura popular. No obstante, proyecto a proyecto se fue 

acentuando su carácter objetual y escultórico, el uso de geometrías definidas, a menu-

do respaldada en referencias naturales. En ellas, lo orgánico integraba diversas interpre-

taciones producto de un trazo intuitivo y una mente imaginativa, como anotaba Bofill. Un 

conjunto de proyectos, en su mayoría también concursos fallidos, que daban muestra 

de cómo en manos de Higueras y Miró la ortodoxa arquitectura orgánica zeviana se 

encaminaba por otros caminos donde la expresión formal, constructiva y estructural 

abría nuevas posibilidades arquitectónicas. 

entre lo orgánico y lo popular 

Fernando Higueras fue el primer arquitecto a quien el Inmueble dedicó sus páginas. 

En febrero de 1966, la casa para el pintor Lucio Muñoz abría la sección 'visita de obra' 

con una entrevista donde explicaba el proceso de construcción de la vivienda:132 muros 

de piedra, cubiertas de teja, con espacios modulados y estructura de vigas prefabri-

131 
Los proyectos seleccionados fueron: la Casa para el pintor Lucio Muñoz en Torrelodones, las 10 viviendas 

para artísticas en El Pardo, Casa para F. Fr. Wuthrich, el proyecto de urbanización en Lanzarote, la Unidad Vecinal 
de Hortaleza, la propuesta para el Teatro de la Opera de Madrid. 
132 

Eduardo Amann, "Fernando Higueras construye un chalet en Torrelodones para el pintor Lucio Muñoz", el 
Inmueble 1 (febrero 1966): 13-15. 
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cadas. Unos, invariantes de la arquitectura española, otros, soluciones espaciales y 

constructivas modernas. El proyecto se mostraba como una respuesta moderna a la 

arquitectura popular y respondía a los nueve principios defendidos por Wright en el 

ensayo "The Cardboard House",133 que narraban una simplicidad orgánica basada en la 

"construcción desarrollada como arquitectura":134 se utilizaron materiales propios de la 

zona - muros de mampostería del granito local, cubiertas de teja árabe a dos aguas y 

carpinterías de pino - en su condición natural "eliminando combinaciones de diferentes 

materiales";135 se adaptó la vivienda a la topografía "asociando el edificio en su conjunto 

con el lugar, enfatizando los planos paralelos de la vivienda con el terreno";136 o se elevó 

la planta de la vivienda "haciendo visible la estructura de apoyo como una plataforma en 

la que esta se posa".137 

El proyecto era tan sólo uno de una serie viviendas unifamiliares realizadas por 

Fernando Higueras y Antonio Miró durante esta década. Nueva Forma publicó otros 

nueve proyectos, en su mayoría inéditos, cuya acumulación y comparativa los presen-

taba al lector como variantes de un mismo tema. A la ya citada Casa Lucio (1962) 

133 
Frank Lloyd Wright, "The Cardboard House (1931)", en Tim Benton, Charlotte Benton y Dennis Sharp, Form 

and Function: a source book for the history of architecture and design 1890-1939, 60-65 (Londres: The Open 
University Press, 1975). 
1 3 4 Ibídem., 65. 

135 
Frank Lloyd Wright, "The Cardboard House (1931)", 64. Cita original: "Sixth point: To eliminate combinations 

of differente materials in favour of mono-.material so far as possible." 
1 3 6 Frank Lloyd Wright, "The Cardboard House (1931)", 64. Cita original: "Secondpoint: To associate the building 
as a whole with its site by extensión and emphasis of the planes parallel to the ground, but keeping the floors off 
the best part of the site, thus leaving that better part for use in connection with the life of the house." 2 . 4 9 

137 Secuencia de maquetas: Casa Lucio, 
Frank Lloyd Wright, "The Cardboard House (1931)", 64. Cita original: "Fourth point: To get the unwholesome Casa Santonja, Casa Rodríguez 

basement up out of the ground, enterily above it, as a low pedestal for the living-position of the home, making the Ramaga, en Nueva Forma 46-47 
foundation itself visible as a low masonry platform on which the building should stand." (noviembre-diciembre 1969): 39-40. 



le siguieron la Casa para Cesar Manrique (1959), la Casa Arche (1962)138 - las tres 

realizadas únicamente por Higueras -, la Casa para Andrés Segovia (1965), la Casa 

Santonja (1964-65), la Casa Vázquez (1965), la Casa Vega (1965), el proyecto de la 

Casa para Pablo Serrano y Juana Francés (1965), la Casa Rodríguez Ramaga (1966) 

y la Casa para Armando Moreno y Nuria Espert (1968) - éstas realizadas colaboración 

con Antonio Miró -. 

Además de una teórica vinculación con la arquitectura orgánica de Wright, lo 

singular de la disposición de los proyectos en la revista fue cómo imagen a imagen 

cada vivienda asumía un mayor valor objetual. La mano artística de Fernando Higueras 

se palpaba en unas cubiertas cada vez más complejas que parecían añorar aquellas 

dinámicas piezas triangulares diseñadas años atrás para las viviendas para artistas en 

El Pardo. La construcción de las viviendas con vigas prefabricadas conllevaba una mo-

dulación y una independencia estructural entre muro de carga y techumbre que permitía 

que las cubiertas adquiriesen un valor plástico propio e independiente a la configuración 

espacial de la planta. Así podrían ser tratadas como elementos autónomos donde su 

geometría original - consecución de piezas rectangulares inclinadas - se convertía en 

un objeto de condiciones escultóricas. 

Nueva Forma muestra una sola imagen de la Casa para Cesar Manrique de unas 

grandes vigas prefabricadas asentadas sobre gruesos muros de mampostería. Otras, 

de la Casa Arche, destacan las dobles vigas principales en I que quedan vistas bajo 

acentuados aleros, que aludiendo a Wright crean una prolongación del espacio interior 

hacia el exterior y cubren terrazas perimetrales. O, de la Casa Lucio, donde este sistema 

estructural se complejiza y multiplica. En el desarrollo longitudinal de la vivienda las 

cubiertas se segmentan y dotan de diferentes pendientes y anchuras. De mayor tama-

ño y complejo programa, en las siguientes viviendas, concebidas como variaciones de 

esta, igualmente adaptadas a la topografía y construidas con materiales naturales, las 

cubiertas se desarrollan como un juego de planos inclinados, paralelos, tangentes, con-

secutivos, que según un eje longitudinal, muy acusado en la Casa Rodríguez Ramaga, 

exalta la autonomía de la cubierta. 

En siguientes páginas se reedita el proyecto para el Liceo Internacional Tashara 

en Málaga de 1966, que podría ser entendido como una variación más de ese juego 

plástico de cubiertas enlazadas. La maqueta reproducida en Nueva Forma ensalza 

nuevamente, esa concatenación de piezas rectangulares inclinadas, que junto a el tra-

tamiento fraccionado del volumen remiten a una integración del edificio con la naturaleza 

colindante. Espacios exteriores cubiertos e interiores se enlazan según una segmenta-

ción modulada que participa de una geometría del conjunto en armonía con las partes. 

Como se apuntaba, el precedente a este interés plástico se puede encontrar en 

uno de los primeros proyectos de Fernando Higueras, las 10 viviendas para artistas en 

El Pardo (1960). Uno más de esos trazos fallidos iniciados en la recopilación de la obra 

1 3 8 Esta era la única vivienda que, como la Casa Lucio, había sido publicada hasta la fecha. Véase: Fernando 
Higueras, "Casa Arche en Madrid", Hogar y Arquitectura 42 (septiembre-octubre 1962): 45-47. 
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de Fernández Alba que Nueva Forma fue recopilando. El proyecto aunaba interpretacio-

nes diversas en torno a la poética orgánica, tempranas intuiciones en las que seguiría 

ahondando. 

El proyecto es una temprana muestra de un acercamiento a lo orgánico aná-

loga a los puntos señalados por Walter Curt Behrendt: formas irregulares y geometría 

libre, búsqueda de lo multi-formal y lo particular, armonía con la naturaleza y estructura 

tratada como un organismo. Nueva Forma reprodujo la planta general del proyecto y la 

memoria presentada al concurso y un detallado estudio gráfico de cada una de las vi -

viendas. Producto de la sensación y la imaginación intuitiva de Higueras, la planta mues-

tra un grafismo de líneas sueltas cuyas formas simulaban crecer según leyes propias, 

evocando a un organismo vivo y generando un orden específico particular en armonía 

con el conjunto. Mientras, la maqueta de cada vivienda junto a su respectiva planta 

muestra cómo cada una es distinta, pero todas se despliegan según leyes formales y 

constructivas similares quedando incrustadas en los bancales del terrero gracias a una 

disposición articulada. El conjunto despliega una volumetría dinámica desarrollada con 

una clara anti-composición y evitando, como en la arquitectura de J0rn Utzon o en las 

teorías de Hugo Hâring, la imposición de formas geométricas pre-concebidas. Las once 

instantáneas - diez viviendas y un centro comunitario - son parte de un todo unitario que 

presenta el conjunto como un solo proyecto: 
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Se ha huido esta vez premeditadamente de toda repetición de 
elementos iguales, buscando en cambio un sistema constructivo 
totalmente elástico capaz de resolver de una vez todos los problemas 
que esta libertad de expresión arquitectónica trae consigo. (...) Se 
plantean dos problemas esenciales: muros de carga y cubiertas. 
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(...) Los muros de carga, que pueden resolverse en cualquier tipo 
de mampostería, se han supuesto en este caso de hormigón en 
masa vertido. Para construir los muros de distinta forma y espesor 
según imponían las plantas y las cargas de cubierta en cada caso, 
se ha ideado un mismo encofrado elástico universal que consiste 
en esencia en un entablillado vertical articulado de forma análoga a 
como ocurre en las persianas enrollables y que se ha estudiado de 
forma que pueda adaptarse a cualquier trazado de muro. (...) Las 
cubiertas se han resulto mediante tetraedros de distinta forma y 
tamaño que mantienen siempre una arista A perpendicular al plano 
formado por la dos vigas horizontales L1 y L2. Las caras inclinadas 
soportan la cubierta, y las verticales son según los casos, ciegas o 
de cristal para la entrada de la luz cenital; unos brisoleils fijos hacen 
que esta luz sea siempre Norte. (...) Pueden resolverse estas vigas 
con hormigón, metal o madera, prefiriendo en este caso la elección 
de este último material.139 

Estas palabras, la memoria constructiva de la propuesta, destacan cómo, por un lado, 

esa ansiada 'libertad de expresión arquitectónica' es conseguida a través de una rela-

ción directa entre desarrollo formal y sistema estructural - en el que los muros de carga 

y las cubierta juegan un papel esencial - y, por otro, el material de construcción se 

subordina a la estructura formal. 

En posteriores publicaciones,140 el propio Higueras propuso otra lectura en clave 

orgánica del proyecto que alude a lo que Bruno Zevi vino a denominar un 'equívo-

co naturalista'. Esta visión, en sintonía con la definición aportada Claude Bragdon - la 

forma orgánica inferida de las leyes de los organismos naturales -, despertó el interés 

por recuperar estudios como el del biólogo y matemático escocés D'Arcy Wentworth 

Thompson - On growth and form141 - y le llevó a mostrar una analogía formal entre 

referencia biológica y proyecto. Una concha de Nautilus pompilius seccionada aparece 

como imagen evocadora del proyecto. Lo orgánico, entendido ahora como geometría 

de lo natural, es mostrado así a través del crecimiento de una espiral Nautilus o, como 

diría Thompson, de una espiral equiangular. La formalización del proyecto se consigue 

a través de un estudio de la relación entre forma y estructura de este tipo de conchas. 

Cada vivienda se organizaba según una estructura radial desarrollada desde un punto 

fijo. Las plantas se organizan según segmentos circulares - vigas estructurales en unas 

zonas y muros de carga en otras - y las cubiertas se componen siguiendo la espiral 

virtual creada. La propuesta se presenta así no sólo como una alegoría orgánica pues se 

busca una respuesta estructural y constructiva análoga al crecimiento formal de estos 

organismos. 

139 
Fernando Higueras, "Diez residencias para artistas en el monte de El Pardo", Nueva Forma 49 (febrero 1970): 

37. 

140 
Fernando Higueras, Ferando Higueras: curriculum vitae 1959-1984 (Recopilatorio personal del autor, 1985). 

141 
D'Arcy Wentworth Thompson, On growth and form (Cambridge: University Press, 1917). En 1961, la misma 

editorial publicó la primera edición del texto original abreviada. La primera edición en castellano es de 2003. 
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Esta preocupación por encontrar una reducción geométrica capaz de asimilar 

forma y sistema estructural era perceptible en otros proyectos de estudiante de Fernando 

Higueras que Nueva Forma recopiló y mostró como una línea de investigación propia 

de sus años de juventud. Por ejemplo, en el proyecto para Teatro Infantil, realizado con 

Pedro Capone y José Serrano Suñer (1958), brinda la metáfora orgánica de una concha 

de mejillón con las valvas entreabiertas. Dos piezas, el graderío y la cubierta, voladas 22 

metros y empotradas en un extremo al terreno se proyectan como láminas de hormigón 

armado en fuelle consiguiendo aumentar así su resistencia estructural. Ese mismo año, 

en el refugio de alta montaña, también con pedro Capone y José Serrano Suñer, toma la 

figura del cono como forma con la que experimentar. Cables metálicos tensados actúan 

como generatriz de un cono superior, que alberga el espacio interior elevado y protegi-

do, y el inferior, que construye el apoyo con el terreno. El cono, figura gnomónica, tiene 

la propiedad de la 'semejanza continua' o 'relatividad constante de crecimiento', es 

decir crece en tamaño pero no cambia su forma. D'Arcy W. Thompson142 destaca ésta 

característica como la base definible de esta y otras figuras planas, como el trapecio o 

el círculo, de la espiral equiangular y de organismos como las conchas o los cuernos de 

ciertos animales. Una forma de crecimiento a la que Higueras recurrirá en posteriores 

proyectos. 

Otro ejemplo es el anteproyecto de Fuente Monumental, realizado con el escultor 

J. L. Hernández. En este caso, una estructura tridimensional ligera de tetraedros modula 

una transparente torre infinita, a medio camino entre una escultura de Francisco Sobrino 

y una arquitectura de cristales de nieve de Bruno Taut - el proyecto tuvo un accésit 

en el premio nacional de Arquitectura de 1958 -. Un año después, en su proyecto fin 

D'Arcy Wentworth Thompson, Sobre el crecimiento y la forma (Madrid: Akal, 2011), 179-185. 
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de carrera, propuso una Capilla funeraria en un cementerio militar construida según 

módulos hexagonales que crean un espacio interior protegido y construido a modo 

de cúpula autoportante. La propuesta bien podía estar influida por el Pabellón español 

de la Exposición Internacional de Bruselas de Corrales y Molezún, pero igualmente lo 

podían estar por los esqueletos o retículas hexagonales que Thompson describe como 

estructuralmente necesarios para crear caparazones o casquetes esféricos. 

trazos fallidos 

La investigación en las posibilidades plásticas de desarrollos inferidos de leyes intrínse-

cas de una estructura formal determinada tuvo un proceso análogo y coetáneo en otra 

serie de proyectos que tomó al círculo como forma primigenia con la que indagar, como 

si de una forma viva se tratase: el concurso para el Centro de Restauraciones de Madrid 

(1961), la Casa de F. Fr. Wuthrich en Papagayo (Lanzarote, 1962), la Urbanización en 

la isla de Lanzarote (1963), el Pabellón de España en Nueva York (1963), el Teatro de la 

Opera en Madrid (1964), la Escuela de Artes aplicadas y oficios artísticos en Tarragona 

(1967) o el Concurso Internacional de Edificio Polivalente en Montecarlo (1967). En ellos 

primó lo plástico y la indagación en las posibilidades estructurales, programáticas y 

constructivas de la forma circular. Nueva Forma publicó esta serie de concursos fallidos 

y anteproyectos frustrados de manera consecutiva, que nuevamente se presentaban al 

lector como versiones de un mismo tema, en este caso como variaciones del círculo. 

La Casa para F. Fr. Wuthrich, participa del dinamismo conseguido en las vivien-

das para artistas de El Pardo. Proyectada por Higueras y a P. Massieu, la vivienda se 

desarrolla según una organización centrífuga con varios centros y un patio lateral abier-

to. Cada uno organiza varias estancias, grupos de dormitorios en la planta alta o zonas 

de estancia en la planta baja. Esta fragmentación radial programática se materializa 

en masivos muros construidos sobre los radios generadores y ordenadores. La plas-

ticidad que en las viviendas anteriores asumían las cubiertas, se traslada aquí a estos 

elementos radiales contundentemente alargados en fachada, consiguiendo así amplias 

terrazas que, como en la arquitectura wrightiana, se asoman al paisaje y formalizan una 

compleja imagen exterior donde estos elementos radiales estructurales y estructurantes 

se dibujan como líneas sueltas en el espacio. 

La maqueta de la Casa Wuthrich fue mostrada en Nueva Forma en paralelo a 

la maqueta presentada por Fernando Higueras y Rafael Moneo al concurso convocado 

en 1961 para el Centro de Restauraciones Artísticas en Madrid, del cual resultaron 

ganadores. aunque de ninguno de ambos proyectos se reprodujeron textos críticos, 

explicativos o memorias, la documentación gráfica, maquetas y planos, enfrentada 

mostraba cómo el dinamismo centrífugo del primero se trasladaba al segundo con una 

configuración volumétrica centrípeta en torno a un patio central circular. La ambigüedad 

programática del concurso, hizo que Higueras y Moneo propusieran un edificio orga-

nizado según nueve sectores circulares diferenciados, que acogían cada uno de los 

departamentos propuestos - restauración de tapices, patología del libro, restauración 

de pinturas, laboratorios, escultura, talleres arqueología, salón de actos y dirección -, 



y conectados por un patio central común. Aunque, la contundente geometría circular 

propuesta parece tomar como referencia primigenia al proyecto que Walter Gropius 

presentó al concurso del Palacio de los Soviets de 1931, Higueras y Moneo motivan 

esta decisión formal con un razonamiento esencialmente funcional: 

(...) a la hora de trazar un Centro de Restauraciones de nueva planta, 
[la] conformidad a programas muy distintos, tan variables como las 
técnicas, ha sido la lección que hemos procurado tener presente. A la 
vista de [un] programa, con funciones tan claramente diferenciadas, 
podía haberse respondido con un edificio exactamente matizado, 
pero sin flexibilidad posterior ninguna; respuesta, a nuestro entender, 
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equivocada. El Centro de Restauraciones exigía, en principio, tan 
sólo el enlace de departamentos que sin perder su independencia, 
tuviesen servicios comunes. Quizá un trazado lineal hubiese resuelto 
el problema, pero a nuestro entender faltaría al conjunto la coherencia 
y la intimidad que el trazado radial proporciona. El desarrollo lineal, 
válido en tantas ocasiones, no parece en este caso tan indicado 
como el radial, capaz de definir un espacio externo más atrayente. (...) 
Por otra parte, el sistema constructivo a que se llega con el trazado 
radial es claro y no presenta dificultades; es más, da tal variedad de 
posibilidades soluciones que no creemos convenga comprometerse 
con una dada.143 

El anteproyecto presentado al concurso no proporciona una solución constructiva de-

terminada sino que la deja abierta a un desarrollo futuro. 

La geometría circular propuesta para el Centro de Restauraciones se traslada en 

la propuesta de Higueras y Miró para el Pabellón España de la Feria de Nueva York de 

1963, en un patio interior de iguales condiciones aunque esta vez como vacío central a 

una plataforma convexa de límites rectangulares. De este proyecto la revista reprodujo 

la memoria, donde Higueras y Miró argumentaron la decisión de hundir la plataforma en 

el terreno para pasar desapercibido frente al "exhibicionismo y bullicio externo de una 

feria"144 de estas características y añadir el uso exterior de la superficie convexa superior 

para un posible auditorio al aire libre, como hiciese Alvar Aalto en la Universidad de 

Helsinki en Otaniemi. Una de las dificultades que plantea el proyecto es el paso de una 

geometría circular a una ortogonal, problema que volverán a plantear en el concurso 

para Escuela de artes aplicadas y oficios de Tarragona, y que Higueras afirmó haber 

resuelto gracias a "una modulación análoga en planta a la de la girola de la Catedral 

gótica de Toledo".145 La descomposición de la planta en tramos triangulares y rectangu-

lares con una configuración radial crea la transición de lo circular a lo ortogonal. Como 

ocurrió con las vivienda de El Pardo, en textos posteriores, argumentaron esta decisión 

formal con el símil orgánico de un molusco circular que crece de manera concéntrica 

con propiedades similares a una figura gnomónica. 

Un año después, ya iniciada la polémica en torno a la Opera de Sydney de J0rn 

Utzon, la exuberancia estructural y constructiva de la propuesta de Higueras y Miró para 

la Opera que debería representar a la ciudad de Madrid se muestra como un manifiesto 

a favor de la complejidad y la búsqueda de nuevas formas expresivas. Nuevamente, el 

edificio basa su configuración en la geometría circular, pero esta vez, el centro, el polo de 

donde salen las líneas estructurantes del proyecto ya no es un patio o un vacío, sino la 

escena. La cubierta retoma esas líneas estructurales radiales propuestas en la Escuela 

143 
Fernando Higueras, Rafael Moneo, "Memoria Centro de Restauraciones Artísticas", en Alberto Humanes, La 

corona de espinas. Instituto del Patrimonio Cultural de España 1961-1990 (Almería: Colegio de Arquitecto de 
Almería), 29. 
144 144 ibídem. 

145 
Fernando Higueras, Antonio Miró, "Resumen de la Memoria [Pabellón de España en Nueva York (1963)", 

Nueva Forma 49 (febrero 1970): 19. 
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de artes aplicadas y oficios de Tarragona que ahora se muestran liberadas, como ele-

mentos autónomos, arbotantes góticos que asumen una condición escultórica. Aunque 

ellos mismos, en la memoria del proyecto lo tildan de "sinceridad estructural", la fuerza 

expresiva que consigue la estructura propuesta en hormigón armado la convierte en 

protagonista. El proyecto, a diferencia que los anteriores, tiene la peculiaridad de crecer 

asimétricamente en uno de sus lados siguiendo la lógica estructural propuesta, que 

modifica la topografía, genera el acceso, las escaleras o zonas de servicio. Los radios 

se alargan lo suficiente para generar la función necesaria, de tal modo que el conjunto 

queda inalterado pues cada crecimiento se formaliza en similares condiciones y todos 

responden a una misma estructural formal. 

Esta misma lógica de crecimiento es heredada en el concurso para el Complejo 

polivalente en Montecarlo, igualmente no ganado. Este concurso había copado las 

páginas del apartado 'Revista' del número 51 de abril de 1970, donde se publicó un 

resumen de sus bases y se destacaron varias propuestas. La mayor parte trató la pro-

puesta ganadora del grupo inglés Archigram, y otras, como la propuesta - similar a la 

presentada unos años antes al concurso del Kursaal de San Sebastián - de Jan Lubicz-

Nycz. Mientras al proyecto de Higueras y Miró se dedicaron tan sólo cuatro imágenes. 

No obstante, dos números después, en el 53 de junio de 1970 homenaje a Carlos de 

Miguel, fue éste el elegido como el proyecto más representativo de la trayectoria de 

Higueras. Publicados ya los dos primeros monográficos en torno a la trayectoria inicial 

tanto de Higueras como de Miró, en el número 65 de junio de 1971, dedicado a las 

obras más tardías de la pareja fue presentado como ejemplo de madurez expresiva. La 

propuesta era una evolución complejizada de la propuestas para la Opera de Madrid. 

Igualmente, la geometría circular asigna una lógica interna, ahora llevada tanto a un 
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crecimiento horizontal como vertical. La planta se dividía en sectores circulares con una 

longitud de radio variable según las necesidades de un programa que crea una conti-

nua comunicación entre interior y exterior a través de terrazas voladas de distinta altura, 

jardines libremente transitables o plataforma escalonadas. Al mismo tiempo, el conjun-

to crece en altura según anillos circulares concéntricos, plataformas consecutivas que 

configuran espacios libres para implantar diferentes usos: tiendas, bares, restaurantes, 

oficinas, zonas de descanso, salas de exposiciones, etc.; un programa tan amplio 

como indefinido. En este número se ensalzó la autoría tanto de Higueras y Miró como 

de sus colaboradores, Eulalia Marqués, José Serrano Súñer, Ricardo Urgoiti, Jorge 

Sarquia y Marisol del Castillo, reproduciendo respectivos sus retratos, y, finalmente, se 

reprodujo la memoria del proyecto, donde se constataban varias analogías orgánicas: 

un erizo de mar alude a los pináculos que coronan la última planta, o una flor de cactus 

a la implantación del edificio en el paisaje urbano de Montecarlo: 

(...) la estructura puede tener algo de flor de cactus que reptará por 
el suelo, como buscando una identificación con la propia tierra y que, 
al mismo tiempo, velará en distintas direcciones y alturas penetrando 
en el contorno para que también el contorno penetre en su interior. 
De acuerdo con esta imagen literaria, podría hablarse también de 
un árbol enrizado en su propio solar y ramificado con hospitalaria 
generosidad por el ámbito circundante. Cada una de estas ramas 
cumple una función de armónico despliegue de las masas del edificio 
y de propuesta de llegada al mismo, de señalización de un camino 
desde muy diversos ángulos.146 

El proyecto asume su condición de edificio representativo como un objeto monumen-

tal, escultórico que contrasta con el paisaje urbano colindante y aparece como una 

flor abierta, depositada y crecida en la costa mediterránea. Como en la arquitectura 

de Mendelsohn, el proyecto de Higueras y Miró, actuaba a nivel urbano, no por ser 

un trazado o un plan regulador, sino por crear amplias zonas de influencia urbanística 

emanadas del propio edificio. 

La revista cerró el recorrido por la trayectoria de Higueras y Miró con un extenso 

artículo gráfico sobre la propuesta, finalmente comenzada a construir en 1967, de lo que 

fue el concurso para el Centro de Restauraciones de Madrid, ahora denominado Centro 

Nacional de las Artes y de la Cultura de Madrid. Imágenes y planos muestran decisiones 

heredadas de los anteriores múltiples trazos fallidos. 

Manteniendo la contundente geometría circular en planta del anteproyecto de 

1961, la sencilla fragmentación en nueve sectores circulares se abandonó a favor de 

la búsqueda de una continuidad espacial global. Finalmente, el proyecto conseguía 

construir esa exuberancia estructural vislumbrada en la configuración radial de la Opera 

de Madrid o del Complejo en Montecarlo, y, además, la última planta se coronaba con 

unos lucernacios a dos aguas con pináculos como los propuestos en el Complejo de 

146 
Fernando Higueras, Antonio Miró, Eulalia Marqués, José Serrano Súñer, Ricardo Urgoiti, "Concurso 

Internacional de Montecarlo, 1969", Nueva Forma 65 (junio 1971): 28-30. 
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Montecarlo. Más de veinte imágenes del proyecto en construcción, plantas, secciones 

y detalles constructivos, y la memoria del proyecto finalmente construido, se publicaron 

en este número de junio de 1971, cuando la obra había sido paralizada por la admi-

nistración, un dato que presta a interpretar el reportaje, sin crítica que lo acompañase, 

como denuncia a la interrupción de uno de los proyectos más representativos de esa 

'tercera época' o 'tercera generación' de la arquitectura moderna clasificada por Zevi o 

Giedion. Precedido de un nuevo pasaje de Camilo José Cela: "Señores, la economía de 

nuestro país amenaza ruina, es ya un viejo fenómeno ante el cual sólo nos queda buscar 

una solución y dejar ya de lamentarlo";147 el despliegue gráfico publicado mostraba un 

nuevo drama cultural, como lo fuese la paralización de la Basílica de Aránzazu años 

atrás. 

Los tres números monográficos dedicados a la trayectoria de Fernando Higueras 

y Antonio Miró reflejaban porqué Fullaondo los había considerado como los mayores 

representantes de "La Escuela de Madrid". Desde las variaciones de las cubiertas de las 

diversas Casas, o las diversas configuraciones formales de las viviendas en El Pardo, 

hasta la exploración en las posibilidades funcionales de las variaciones del círculo, los 

proyectos de Higueras y Miró indagaban en las propiedades intrínsecas de la forma 

arquitectónica. No sólo buscaron una mecanización del proceso arquitectónico capaz 

de expresar la individualidad del autor, sino que, además, anhelaban expresar la indivi-

dualidad de la propia obra. Su trayectoria encarnaba la superación del ortodoxo orga-

nicismo iniciado por Antonio Fernández Alba hacia un encuentro entre expresionismo y 

arquitectura orgánica. 

Camilo José Cela, en "Centro Nacional de las Ares y de la Cultura", Nueva Forma 65 (junio 1971): 37. 



Sin embargo, esa confluencia tuvo una particularidad. Si bien en las arquitectu-

ras orgánicas expresionistas de los años treinta, teorizadas por Hâring o perseguidas 

por Mendelsohn, hubo un esfuerzo por hacer desaparecer la estructura de los edificios 

- rasgo igualmente propio de la primera modernidad - en la arquitectura de Higueras y 

Miró el sistema estructural asumía un papel expresivo definitorio, como estaba ocurrien-

do en coetáneas arquitectura brutalistas o estructuralistas vislumbrada por Bruno Zevi 

en la obra de Hans Scharoun, J0rn Utzon, Eero Saarinen o Giovanni Michelucci. Como 

en la arquitectura expresionista de entreguerras, Higueras y Miró utilizan la geometría 

como vehículo de expresión y método de creación formal, aunque fue la vertiente abs-

tracta de esta idea, y no la figurativa, la que finalmente se manifiestó. Además, como en 

la arquitectura expresionista en betón brut, el uso del hormigón armado como material 

fundamental de construcción acentuaba el carácter escultórico y objetual de estas pro-

puestas, así como su vocación monumental, ahora traducida como gran escala. Como 

posteriormente afirmaría Zevi en torno a la obra de Utzon, Scharoun o Saarinen, los 

proyectos de Higueras y Miró fueron más fieles al genio creador de sus autores que a 

unas tendencias o corriente clasificables o establecidas, como ocurría con la Opera de 

Sydney, la Philarmonie de Berlín o la Terminar de TWA. 

Francisco Javier Sáenz de Oíza: fin de episodio orgánico 

Juan Daniel Fullaondo situó al edificio de viviendas de Torres Blancas de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza como el hito arquitectónico que marcaba el final de la andadura orgánica 

española cuando, ni siquiera, el proyecto estaba completamente finalizado. Desde un 

punto de vista historiográfico, la intención era la de cerrar un episodio con la, finalmente, 

lograda ejecución de un proyecto representativo de su tiempo. Tras los múltiples trazos 

fallidos de Fernández Alba o Higueras y Miró y la imposibilidad de construir el Centro 

Nacional de las Artes y de la Cultura de Madrid - la obra todavía no se había iniciado 

cuando se publicó "La Escuela de Madrid" -, Torres Blancas se presentaba como la 

culminación de un periodo de oportunidades frustradas. 

El proyecto fue el primero, de los tres hitos apuntados, en ser tratado en las pá-

ginas de Forma Nueva-el Inmueble, concretamente en el número 10-11 de noviembre-

diciembre de 1966 en el artículo "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier 

Sáenz de Oíza",148 cuando Fullaondo, todavía, ni había escrito sobre "La Escuela de 

Madrid" ni había asumido la dirección de la revista. La interpretación crítica de este pro-

yecto responde, por un lado, a esa primera ambición historiográfica de Fullaondo, y por 

otro, anticipa muchos de los rasgos ensalzados en otros prosistas orgánicos. Aunque 

parezca paradójico, Nueva Forma no dedicó ningún número monográfico a recopilar la ^ 
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trayectoria creadora de quien fuese uno de los maestros de su director.149 Éste sería el 

único artículo crítico dedicado exclusivamente a la figura de Oíza en la revista. 

Fullaondo expuso un análisis de la trayectoria de Oíza, similar a la posteriormente 

trazada en "La Escuela de Madrid", dividida en tres momentos, dos fases y un punto de 

inflexión: la edad de la razón (1946-1957), la crisis (1958-60) y Torres Blancas (1960-

1966).150 El desarrollo del texto retomaba el debate abierto por Carlos Flores en el artí-

culo "En torno a Torres Blancas, proyecto de Saénz de Oíza",151 publicado en el número 

49, de noviembre-diciembre de 1963, en Hogar y Arquitectura. Éste fue el primer texto 

crítico en tratar el, todavía, anteproyecto de Oíza. En el volumen escribieron, además 

de Flores, el ingeniero Javier Manterola,152 a propósito de la compleja estructura de 

pantallas de hormigón de la torre, y Fullaondo153 quien, siendo colaborador en el estudio 

de Oíza en este momento, redactó un breve artículo descriptivo sobre la complejidad 

programática del proyecto. 

Flores se preguntaba sobre el sentido de esta propuesta con respecto a la obra 

anterior de Oíza. Desde 1954, con el poblado dirigido de Fuencarral A (1954-55), Oíza 

había desarrollado proyectos esencialmente de vivienda social que, por primera vez en 

España, resolvían un agregado urbano prescindiendo de motivos historicistas y enlaza-

ba con las experiencias europeas racionalistas. La posibilidad de entender el proyecto 

de Torres Blancas como parte de un periodo de revisiones formales, "una señal irrefu-

table de una crisis o un cambio de rumbo, algo así como el paso de un funcionalismo 

científico y austero a un formalismo individualista y romántico",154 fue su interpretación. 

Tres años más tarde, Juan Daniel Fullaondo narró la concepción y el desarrollo 

de Torres Blancas como un ejemplo magistral de un acto de transgresión experimental. 

Para él, que había vivido en primera persona la concepción del proyecto, se trataba "de 

sondear dentro de unas componentes más complejas, [en el proyecto estaba] presente 

el afán de una valoración expresionística, telúrica, cuyos límites [Oíza] no había osado 

franquear en el estadio anterior".155 Esta reflexión dejaba constancia de la temprana y 

definitoria visión crítica de Fullaondo del ejercicio de la arquitectura como un acto de 

creación artística, una posición que mantendría durante años y que ensalzaría en la 

visión ofrecida en torno al resto de prosistas orgánicos. 

149 
Juan Daniel Fullaondo colaboró en el estudio de Oíza durante varios años. Además, junto con Rafael Moneo, 
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Para Fullaondo, el primer Oíza, en proyectos como el Poblado dirigido de 

Fuencarral A o de Entrevias (1956-59), sería ejemplo de un "caminar por senderos ya 

esclarecidos",156 ejemplares muestras de una "adecuación a escala nacional de reali-

dades preexistentes",157 soluciones ya construidas, premisas racionalistas de Oud en 

Kiefhoek (1925-30) o de Gropius en la colonia de Darmmerstock (1928). Un actitud, 

que si bien no condiciona los límites de su validez, era participe de una orientación más 

científica que artística a la hora de afrontar el proyecto: 

Durante estos años, la postura de Oíza ante el problema, de su 
arquitectura participa casi más de la voluntad operativa del biólogo 
o del cirujano, del controlado criterio ingenieril, que de una actitud 
arquitectónica. Hay en él cierto pudor ante la operación "artística", 

Juan Daniel Fullaondo, "Torres Blancas, en la trayectoria de Francisco Javier Sáenz de Oíza", 23. 

ibídem. 
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una vergüenza espiritual ante la caracterización "gratuita" del acto 
creador. Constantemente buscará una coartada científica para sus 
soluciones. Acometerá la imposible aventura de intentar conferir una 
estructura lógica a todo su desarrollo metodológico.158 

El cambio de esos puntos de partida, de esas referencias primigenias, a otras fi-

guras - en este caso ligadas a una arquitectura orgánica - supondría el punto de inflexión 

destacado en la trayectoria de Oíza. "Wright - argumenta Fullaondo - el último Aalto, 

el Concurso de Sidney, las posturas teóricas e interpretativas de Zevi, iban ocupando 

a escala de publicación profesional los lugares donde, antaño, el racionalismo reinaba 

omnipresente".159 El cambio de figuras referenciales no era sino una constatación de la 

convicción de Oíza por ensanchar sus límites personales. La primera actitud, la cientí-

fica, daría paso a otra cuya ambición sería la de trascender las pautas originales para 

sacar a la luz el acento personal del autor y ofrecer una 'operación artística' individual, 

genuina e irrepetible. 

El tema de la referencias de las que partía Torres Blancas lo trató Carlos Flores en 

el artículo de 1963. Éste había señalado la fuerte influencia que del ideal de ciudad-jardín 

vertical había en el proyecto de Oíza, aludiendo a proyectos como los Inmueble-Villa 

(1922) de Le Corbusier o la torre de apartamentos en el barrio berlinés de Hanna de 

Alvar Aalto (1957). Por su parte, Fullaondo, con ese mismo argumento - el de construir 

una ciudad-jardín vertical - volvía sus ojos a Wright, a la planta en esvástica con núcleo 

central y cuatro viviendas por planta propuesta para la Torre de San Marcos (1929) y fi-

nalmente construida en la Torre Price en Oklahoma (1956), en una consciente necesidad 

de vincular el proyecto con el poeta orgánico zeviano. 

Estas reflexiones escritas, junto al vasto número de imágenes publicadas en 

Forma Nueva-el Inmueble en sucesivos números durante 1967 - maquetas de trabajo, 

dibujos de plantas no definitivas o bocetos -, iban mostrando al lector el proceso de 

generación del proyecto. Adjunto a los números 13, 14 y 15,160 se editaron tres se-

paratas con dibujos de la evolución de la planta del proyecto que mostraban diversas 

configuraciones geométricas: ortogonales, curvas, circulares, etc. Es significativo que 

teniendo acceso a plantas delineadas, planos de estructura o detalles de diferentes 

fases del proyecto, en estas separatas se publicasen esencialmente bocetos a lápiz, un 

síntoma del interés por publicar los dibujos que permiten al creador sondear en sí mismo 

con rapidez y decisión. 

Toda esta documentación se presenta como muestras parciales de ese pro-

ceso de desvinculación del punto de partida. Que finalmente el círculo fuese la forma 

geométrica elegida para ordenar y configurar el edificio no es, sin embargo, un rasgo 

ahora destacable, pues el círculo, como forma elemental, ya existía en otras propuestas 

anteriores de Oíza, como las escuelas de Batán. A ojos de Fullaondo, lo que hacía el 

1 5 8 ibídem. 
159 159 ibídem., 24. 

1 6 0 En los número de febrero, marzo y abril de 1967. 
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proyecto singular era el proceso de búsqueda de la estructura formal más adecuada; 

como diría Hugo Hâring, Oíza "prefería buscar la forma en vez de proponerla, descubrir-

la en vez de construirla".161 El entendimiento de la forma arquitectónica aquí plasmado 

se asemejaba al teorizado por el arquitecto alemán en su ensayo de 1925 "Approaches 

to form", en el que lo definían como el único modo "de actuar con la naturaleza, en vez 

de imponerse a ella".162 

Al igual que Bruno Zevi vio en los escritos de Hâring una vertiente orgánica de la 

arquitectura expresionista de entreguerras, Fullaondo vería en el proceso de gestación 

de Torres Blancas una vertiente expresionista de la arquitectura orgánica. Oíza repre-

sentaba al arquitecto de la segunda oleada, o segunda generación de posguerra, capaz 

de superar los preceptos racionalistas y buscar nuevas vías de expresión acordes al 

acontecer internacional. 

La coetaneidad del proceso de redacción y ejecución de Torres Blancas (1960-

1968) y la Opera de Sydney (1957-1973), hizo que la problemática suscitada en tor-

no al proyecto de J0rn Utzon ofreciese una comparativa directa con el proyecto de 

Oíza. En el editorial de junio de 1967, Fullaondo, con el irónico título de "¿La Opera 

más cómica?",163 iniciaba un debate que tendría su eclosión en el número 96-97 de 

enero-febrero de 1974, volumen monográfico dedicado a la evolución, arquitectónica y 

mediática del proyecto. La dureza de su crítica basada en la imposibilidad constructiva 

de las ambiguas formas libres en conchas varadas, en la falta de claridad geométrica 

de la propuesta inicial o el idealismo subyacente en bocetos y dibujos desencadenaron 

una serie de críticas de las que Nueva Forma se hizo eco. Asumiendo las divergencias 

entre un proyecto y otro, ambos eran representativos, uno a nivel nacional y otro a nivel 

internacional, de esa vertiente expresionista de la arquitectura orgánica. Aunque desde 

un punto de vista crítico, fue la problemática en torno a la actitud de arquitecto frente 

al proyecto lo que alimentó el debate. Los bocetos que Utzon presento al concurso 

eran un ejemplo internacional, con una gran repercusión mediática, de ese modo de 

operar 'artístico' destacado en el proceso de generación de Torres Blancas, o de la 

consecución de trazos fallidos de Fernández Alba o Higueras y Miró. La complejidad 

de la Opera de Sydney alumbraba temas igualmente abiertos por los trazos fallidos de 

estos arquitectos - analogías orgánicas, monumentalidad, expresividad, imaginación, 

condición escultórica - y representaba el triunfo de un modo de operar artístico, en 

España fallido concurso tras concurso, paralizado en el Centro Nacional de las Artes y 

de la Cultura de Madrid, y con Torres Blancas como único ejemplo finalmente ejecutado. 

1 6 1 Hugo Hâring, "Approaches to Form", en Tim Benton, Charlotte Benton (eds.) Form and Function: a source 
book for the History of Architecture and Design 1890-1939, 104 (London, Crosby Lockwood Staples, 1975). Cita 
original: "If we prefer to search for shapes rather than to propose them, to discovery forms rather than to construct 
them, we are in harmony with nature and act with her rather than against her." 

162 
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2.3 Discursos abiertos: crítica y proyecto historiográfico 

Desde un punto de vista historiográfico, construir este marco de una 'década orgánica', 

con un inicio y final concreto responde a un clima generalizado de desazón histórica, 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el primero, por la escasez 

crítica y la inexistencia de análisis históricos sobre estos años sesenta y, en el segundo 

por el eclecticismo arquitectónico y crítico frente a los principios que habían regido la 

modernidad. 

Los diferentes artículos críticos sobre Corrales y Molezún, Fernández Alba, 

Higueras y Miró u Oíza son participes de la actitud de Juan Daniel Fullaondo que, como 

crítico, no pudo quedarse en una posición de espera sino que deseó y quiso intervenir 

de forma activa en la construcción de una interpretación del proceso del acto arquitec-

tónico de su pasado inmediato, clasificando, seleccionando e interpretando. 

Que Sigfried Giedion incluyese en Espacio, Tiempo y Arquitectura (edición de-

finitiva, 1977) un último capítulo sobre una 'tercera generación' (con J0rn Utzon como 

principal representante) y Bruno Zevi en Historia de la arquitectura moderna (5a edición, 

1975) una nueva sección sobre una 'tercera época: itinerarios de los años cincuenta-se-

tenta', confirma esa inquietud por cerrar un episodio, el de la modernidad inacabada, y 

reafirma la temprana posición crítica de Juan Daniel Fullaondo. A pesar de que en Spazi 

dell'architettura moderna (1973), Bruno Zevi incluyó a Torres Blancas como ejemplo 

magistral de una poética orgánica propiamente española, otros proyectos como la Feria 

de Gijón de Fernández Alba, el Centro Nacional de las Artes y de la Cultura de Madrid, el 

Teatro de la Opera de Madrid o el edificio Polivalente en Montecarlo de Higueras y Miró, 

bien podían haber formado parte de esa corriente neo-expresionista enunciada por Zevi 



que tuvo en sus manos a Hans Scharoun, Eero Saarinen, J0rn Utzon y Oscar Niemeyer 

como principales protagonistas. 

Al igual que en el capítulo anterior, la actitud de Fullaondo, se mantuvo en una 

posición contestaria y reivindicativa pues constantemente denunció la incapacidad de la 

administración de asimilar la poética orgánica como lenguaje capaz de asumir un papel 

representativo. Al destacar como rasgo común de estos arquitectos su desvinculación 

con la administración, su crítica abrió el debate hacia la relación entre lenguaje arquitec-

tónico e ideología. El ideario que subyace en los textos de Bruno Zevi podría asimilarse, 

en el caso español, con un entendimiento de la poética orgánica española como símbo-

lo de democracia y libertad social. El propio Fullaondo atendió a esta cuestión, aunque 

de modo colateral, en abril de 1974, a propósito del logro representativo que supuso la 

construcción de la Casa Sindical (1948) con respecto a la asimilación de la arquitectura 

racionalista como lenguaje oficial del Estado, de ahí que para él sea el hito que marcase 

el paso del 'Monumentalismo' al 'Racionalismo'. Aludiendo al nexo ideología-lingüística 

del lenguaje racionalista de Terragni o Moretti en la italiana dictatorial, Fullaondo lanzó la 

pregunta ¿qué significa 'arquitectura fascista'?164 cuando acechaba la caída del régimen 

franquista. Un discurso que, aunque terminase por considerar 'no inmediato', proponía, 

en su ambigüedad, un tema hasta el momento silenciado en revistas y textos históricos, 

y, al mismo tiempo, retomaba la cuestión abierta en 1943 por Giedion, Leger y Sert165 en 

torno a la búsqueda de una nueva monumentalidad, al instar al arquitecto a recuperar 

el sentido perdido por la arquitectura representativa, a través de edificios capaces de 

expresar las necesidades culturales de la sociedad. 

Desde un punto de vista de la poética, Fullaondo se mantuvo fiel a las teorías de 

Bruno Zevi y basó su elección de los prosistas de la década orgánica en aquellos cuyas 

referencias se encontraban en la arquitectura de Frank Lloyd Wright o Alvar Aalto, fun-

damentalmente. La impronta de Zevi también se manifestó en entender la evolución de 

la arquitectura como fenómeno identifiable con la evolución de la forma arquitectónica. 

Los múltiples bocetos de Torres Blancas o la variaciones sobre el círculo de Higueras y 

Miró mostraban un modo de 'operar artístico' participe de la tentación de todo artista a 

constatar que la forma se comporta con una lógica organizadora interna. 

Este acercamiento formalista dominante en la mayoría de los textos de Fullaondo, 

entendiendo por formalismo, la preocupación por la forma y su evolución en el tiempo 

- lo que Henri Foncillón definió con la expresión de "la vida de las formas"-, se mues-

tra como un rasgo afín a la corriente estética finisecular encabezada por Alois Riegl o 

Henrich Wollflin. La preocupación por determinar las constantes formales de un creador, 

la relación entre el estilo, época y lugar, la búsqueda del porqué de un cambio o una 

evolución en el arte, o la arquitectura, o el cómo clasificar, analizar o definir un periodo 

fueron preocupaciones de ellos presentes en la crítica de Fullaondo. Sin embargo, de 

164 
Juan Daniel Fullaondo, "Notas de Sociedad [Rafael Aburto]", Nueva Forma 99 (abril 1974): 12. 

1 6 5 Jose Luis Sert, Fernand Leger, Sigfried Giedion, "Nine points on monumentality", en Sigfried Giedion, 
Architecture you and me, 48-52 (Cambridge: Harvard University Press, 1958). 



otros campos de estudio se suman otros intereses. El acercamiento psicológico que ca-

racterizó su crítica se palpa en cuanto que la personalidad del arquitecto - particularida-

des y acentos personales - es el factor clave para enjuiciar un proyecto de arquitectura 

cualquiera. En este aspecto se aleja de un entendimiento de la historia de la arquitectura 

'sin nombres' defendido por Wolfflin y se acerca a la visión de, por ejemplo, Hugo Hâring 

que entendió la evolución de las formas como "variaciones de la expresión."166 

Los protagonistas de la década orgánica, como otras figuras estudiadas en la re-

vista - Jorge Oteiza, transgresor de los constructivitas de comienzos de siglo xx, George 

Vantongerloo, liberado de sus inicios neoplásticos, James Joyce, brillante transformador 

de los guiones básicos en Homero, Dante o Vico, o Saul Steinberg, constructor de 

instantáneas irónicas de una realidad cotidiana -, fueron a ojos de Fullaondo capaces 

de transcender su inicial acercamiento al hecho arquitectónico y sus referencias primi-

genias, proponer una obra nueva y ofrecer un acto de creación genuino, tan propio de 

su tiempo como íntimamente ligado a su espiritualidad personal. 

No obstante, Fullaondo ni entendió la poética orgánica como un estilo, definible 

únicamente por el carácter exterior del edificio, como hiciesen Henry-Russell Hitchcock 

y Philip Johnson en su asimilación del funcionalismo como Estilo Internacional (1932), 

ni intentó definirla según parámetros determinados, como plantease Zevi en El lenguaje 

moderno de la arquitectura. Guía al código anticlásico (1973). El principio que rige el 

acercamiento de Fullaondo a la poética orgánica será la búsqueda de una conciencia 

del arquitecto creador. Para él fue más relevante mostrar cómo un arquitecto se acerca 

al papel en blanco e interpretar su trayectoria profesional como un propósito experimen-

tal particular. Una visión fiel a Zevi, que reniega de una arquitectura basada en normas 

pre-establecidas, ensalza el genio, la creatividad y la búsqueda de nuevos caminos para 

encontrar en el interior de cada creador las pautas que rigen su arquitectura. 

El destacar el operar artístico de Oíza, mostrar la líneas experimentales de 

Higueras y Miró, buscar el momento de transgresión en la trayectoria de Fernández 

Alba o la constante lingüística de Corrales y Molezún marca una diferencia con otras 

críticas que buscaron en 'lo científico' la esencia del acercamiento al proyecto de arqui-

tectura. De ahí que acercamientos coetáneos, como los de Aldo Rossi, Peter Eisenman 

o Christopher Alexander no tuviesen una resonancia relevante en la revista. No obstante, 

Aldo Rossi si tuvo cierta notabilidad. Sus primeros proyectos se publicaron en el número 

de abril de 1974, mientras sus ideas expresadas en textos como La arquitectura de la 

ciudad (1966) o su elaboración del concepto de tipo fueron escasamente tratadas. La 

racionalidad y autonomía de la disciplina arquitectónica defendida por el italiano fue 

apresuradamente renegada y cuestionada por la retórica formal neoclásica de sus pro-

puestas. Una respuesta a este eclecticismo crítico queda abierta en el artículo "Los 

niveles físicos de la arquitectura y la estrategia del derroche"167 de julio-agosto de 1972. 

Hugo Hâring, "Approaches to Form", en Tim Benton, Charlotte Benton (eds.) Form and Function: a source 
book for the History of Architecture and Design 1890-1939, 103 (London, Crosby Lockwood Staples, 1975). Cita 
original: "The history of form is in realily merely the historr of variations in expression." 

1 6 7 Juan Daniel Fullaondo, "Los niveles físicos de la arquitectura y la estrategia del derroche", Nueva Forma 78-79 



A través de la idea de 'el nivel físico' de la obra arquitectónica, Fullaondo planteó un 

cuestionamiento de estas críticas y puso de manifiesto su rechazo a aquellos acerca-

miento a la arquitectura en cuya esencia se escondía una renuncia a entender la forma 

como herramienta esencial para configurar el espacio arquitectónico. 

El considerar la crítica y la historia como instrumentos de proyecto, el entender la 

arquitectura como un proceso de conocimiento y un hecho cultural o el rehusar separar 

teoría y realidad fueron rasgos compartidos con las ideas de unos y otros. Sin embar-

go, al igual que Zevi, la mirada operativa de Fullaondo tuvo una base y una finalidad 

esencialmente historiográfica, y se alejó de la crítica tipológica o semiológica de éstos 

que buscaron una relación unívoca y lineal entre teoría y proyecto. La tendencia a la 

academia, a la búsqueda de certezas, valores permanentes y normas que permitie-

sen una fácil transmisibilidad y un paulatino perfeccionamiento del objeto proyectado 

fue una aproximación divergente a un entendimiento de la arquitectura como un acto 

de creación, como ese 'operar artístico'. Tanto para él, como para Fernández Alba, 

Higueras, Miró u Oíza existía un anhelo de lo único y original. Una manera más profunda 

de entender la pureza consecuente de la estricta racionalidad. Una pureza original que 

abarca los orígenes de la creación, donde lo presentido, sentido e intuido debía tener 

igual sino más cabida que la claridad de lo preciso y meditado. 

La arquitectura de Antonio Fernández Alba, Francisco Javier Sáenz de Oíza, 

Fernando Higueras y Antonio Miró, podría entenderse como una vanguardia buscada 

ante la eclosión teórica al cómo del hecho arquitectónico. Si se entendiente por van-

guardia un grupo capaz de crear 'escuela', con unos valores estéticos esenciales simi-

lares, aunque no homogéneos, que a través de su obra, proyectos y concursos reflejase 

una actitud democrática, donde la libre expresión del autor fuese uno de sus principios 

regidores del quehacer arquitectónico, esa era la 'década orgánica'. 

Así, el debate iniciado entre Bohigas y Fullaondo sobre el concepto de 'Escuela' 

del que se trataba al comienzo del capítulo podría tener en esta cuestión una réplica. 

Mientras Bohigas planteaba ver en un estilo formal coherente una seña de identidad de 

una 'Escuela', para Fullaondo será el modo de acercarse al hecho arquitectónico lo de-

finitorio. El debate que Laszlo Moholy-Nagy tratase a final de los años cuarenta en "New 

Education-Organic Approach",168 se abría ahora en España. Bohigas vería en la homo-

geneidad de estilo un distintivo necesario para la existencia de una 'Escuela' - como 

Mies van der Rohe propusiera en el Illinois Institute of Technology de Chicago-, mientras 

Fullaondo se acercaba a la visión de Moholy-Nagy - fundador de la fallida New Bauhaus, 

también en Chicago-, quien defendía un acercamiento 'biológico' a la educación, una 

integración de los logros constructivos y técnicos con la experimentación personal y el 

desarrollo humano, creativo y emocional del autor. 

(julio-agosto 1972): 36-66. 

1 6 8 Laszlo Moholy-Nagy, en "New Education-Organic Approach (1946)", en Joan Ockman, Architecture culture 
1943-1968, 93. 





3 . UNA MIRADA POLiÉDRiCA 



En Nueva Forma, Jorge Oteiza asumió un valor diferencial por ser una figura constan-

temente referenciada y analizada desde diversas ópticas. La condición de Oteiza de 

vasco-exiliado, su faceta de artista reflexivo, su trabajo interdisciplinar o su proyección 

internacional eran reflejo de una personalidad y una trayectoria profesional que aunaba 

rasgos y propósitos añorados en la actividad crítica de Fullaondo. La obra del escultor 

de Orio aspiraba a la fusión de la artes, a entender la forma como pilar insoslayable de 

cualquier obra plástica, a situarse al más alto reconocimiento internacional, y, ante todo, 

a un entendimiento vital del arte. Oteiza ejemplificaba la sabiduría, el buen hacer y la eru-

dición, al mismo tiempo que la incomprensión y cerrilismo hacia su obra, en definitiva, se 

presentaba como una expresión del drama de la cultura española de la época. 

Este capítulo presenta, por un lado, la infortunada valoración crítica de oteiza 

antes de 1967. Su obra escultórica apenas se había publicado gráficamente, su produc-

ción escrita era escasamente conocida y su reconocimiento en el ámbito arquitectónico 

venia dado por sus colaboraciones con arquitectos como Francisco Javier Sáenz de 

Oíza o Roberto Puig. En Forma Nueva-el Inmueble, se realizó una labor de recopilación 

objetiva y fiel de su legado. La reedición de una gran parte de sus textos teóricos y la 

amplísima documentación gráfica de su obra escultórica y arquitectónica hacen que se 

pueda hablar de una 'recuperación' de su obra y su pensamiento. Posteriormente, en 

Nueva Forma, una vez asumida la dirección de la revista por Juan Daniel Fullaondo, do-

minó la personal crítica de éste. Fullaondo mostró una mirada poliédrica a la trayectoria 

de Oteiza que fue más allá de una simple reproducción de sus esculturas. Además de 



realizar un seguimiento a la evolución de su obra, indagó en sus primeras realizaciones -

aquellas hechas en tierra latinoamericanas -, y, lo más significativo, trazó consonancias 

formales y metodológicas entre su poética y otras figuras ligadas a las bellas artes, 

esencialmente conducidas a mostrar similitudes y diferencias en el modo de entender 

el hecho artístico. 

En sucesivos números, Jorge Oteiza fue objeto de reflexiones varias que te-

niendo a otra figura con mayor reconocimiento internacional como protagonista, en su 

correspondiente número monográfico, ofrecía un conjunto de conexiones que consi-

guieron contextualizar y dotar a su obra y a su pensamiento de un lugar privilegiado. 

Fullaondo buscó precedentes a la obra de Oteiza en el neoplasticismo y, particularmente 

en Georges Vantongerloo, paralelismos en la obra de Max Bill y antagonismos en la obra 

Eduardo Chillida. En su actividad crítica se plasmó una evolución que le llevó no sólo 

a trazar analogías, sino también homologías con otros pensadores referenciales para 

él, como Bruno Zevi, o dominantes en el panorama crítico del momento, como Roland 

Barthes. Con todo ello, descubrió influencias y referencias y trazó interpretaciones que, 

página a página, reflexión a reflexión, fueron construyendo una figura magistral. Si Bruno 

Zevi fue un maestro de quien aprender, Oteiza era el maestro por descubrir. 

Oteiza, por su parte, siguió esta labor en primera persona, escribió manuscritos 

comentando desavenencias y aciertos y consideró a Fullaondo como el crítico que me-

jor había sabido entender su propósito creador. 



3.1 La fortuna crítica de Jorge Oteiza 

Durante los años de su trayectoria profesional, Jorge Oteiza tuvo una relación con los 

medios que podríamos caracterizar de escasa y polémica. La década de los cincuenta, 

marcada por la asimilación de la abstracción como nuevo lenguaje plástico, fueron los 

más significativos de su labor artística. El primer lustro se caracterizó por su incursión 

en las colectivas más vanguardistas del país y el segundo se podría determinar como el 

de su éxito internacional. 

La obra 'nueva' de Oteiza fue objeto de críticas discutibles en la prensa escrita, 

unas fueron reflejo de la existente confrontación entre figuración y abstracción por parte 

de academicistas y renovadores, mientras que otras optaron por desmerecer su escul-

tura. No obstante, no todo fue negativo. Algunos críticos, como José de Artetxe o Juan 

Antonio Gaya Nuño, vieron en él no sólo a un artista comprometido sino a un teórico 

capaz de plantear los problemas de su momento presente tanto en su obra plástica 

como en sus reflexiones escritas. 



fortuna crítica en los años cuarenta 

Como es suficientemente conocido, la actividad artística de Jorge Oteiza estuvo mar-

cada por su estancia en Latinoamérica (1935-1948). Los años anteriores a 1935 fueron 

primordialmente de formación y los pasó entre Madrid y el País Vasco. La presencia de 

Oteiza en los medios durante esta etapa fue puntual. Su primera aparición en la prensa 

data de finales de 1933 tras obtener el primer premio de escultura en el Certamen de 

Artistas Noveles Guipuzcoanos.1 El concurso fue comentado en El Pueblo Vasco2 y en 

La Voz de Guipúzcoa,3 dos medios de ámbito regional. Tras esta breve compensación 

tuvo la oportunidad de realizar una exposición junto con Nicolás Lekuona y Narciso 

Balenciaga en los bajos del Kursaal de San Sebastián, el 24 de septiembre de 1934, 

con una mayor repercusión mediática. El diario El Día de San Sebastián le dedicó unas 

notas4 y Yakintza, revista bimestral de cultura vasca, incluyó un artículo en su edición de 

enero-febrero de 1935, en el que José de Artetxe presentó a un Oteiza apasionado por 

la expresión de la cultura vasca, una reflexión precoz a la vez que acertada: 

Oteiza. He aquí el escultor de Orio. Siente a nuestra Raza. El retrato 

mural del gran pelotari Víctor Embil, la escultura de José de Rezola, 

desbordantes de vigor, de fuerza, indican claramente la predilección 

del muchazo oriotarra, por nuestros tipos raciales. Oteiza pudiera 

interpretar admirablemente a los hombres de nuestro pueblo. Siente 

el tema y no le falta temperamento, que para este menester, le rebosa. 

Al lado de la fuerza, de la sobriedad interpretativa, tiene también 

delicadezas, como claramente lo atestiguaban algunas otras figuras 

3 J 1 i. de Aandia, "Notas sueltas", El Pueblo Vasco, San Sebastián (20 -XI- 1931): 3.; I. de Aandia, "IX Exposición de 
p o r t a d a de l a Revote Yakntza (enero - Noveles. Escultura", El Pueblo Vasco, San Sebastián (25-XI-1931): 2-3.; AA.VV., "VIII Semana Vasca. Exposición 
febrero 1 9 3 5 ) . de escultura, pintura y fotografía", El Pueblo Vasco, San Sebastián (5-X-1934): 4. 

2 
3.2 D.R. "La Exposición de Artistas Noveles", El Pueblo Vasco, San Sebastián (21-IX-1933): 2. 

Jóse ele A r t e t x e " L a e ^ ^ c t ó n 3
 c t e d 0 e n , pilar Muñoa, Oteiza, la vida como experimento (Irún: Alberdania Irún, 2006), 53. 

de Balenziaga, Lekuona y Oteiza", 4 
Yakintza (enero-febrero 1935): 73-74. D. Azkue, "Dos pintores y un escultor", El Día, San Sebastián, 1934: 10. 



de su exposición, que hacían un elocuente contraste con aquellas y 

al par, eran un acabado elogia del talento artístico del muchazo de 

orio5. 

Este breve artículo fue la última referencia a Oteiza hasta su regreso de Latinoamérica. 

Su actividad escultórica durante este periodo fue prácticamente nula. Principalmente 

dedicó el tiempo a la docencia, la investigación, los viajes y la lectura de autores como 

Thomas Mann, James Joyce, Marx, Spengler, Nietzche, Matila Ghyka o Bendetto Croce. 

No obstante, su actividad teórica no cesó. Durante su estancia en Santiago de Chile 

tuvo la posibilidad de colaborar con la revista Arquitectura y redactó su primer artículo 

crítico de arte, "Carta a los artistas de América sobre el arte nuevo en la postguerra", 

publicado en la Revista de la Universidad de Cauca (Popayán) en diciembre de 1944. 

eclosión artística en los años cincuenta 

La década posterior a su regreso a España fue la de mayor actividad creativa. Su obra 

escultórica se dio a conocer a través de participaciones en exposiciones colectivas, 

algunas desoídas y otras reconocidas a nivel nacional e internacional. Además, colaboró 

activamente en seminarios y congresos de arte en los que reflejó importantes reflexio-

nes sobre el panorama artístico del momento. Con todo, la atención mediática no hizo 

justicia a su visionaria aportación. Su obra escultórica protagonizó escasos titulares en 

la prensa diaria y especializada nacional y la mayoría de sus reflexiones escritas pasaron 

desapercibidas. 

La primera colectiva en la que Oteiza participó tras su regreso de Latinoamérica 

no tuvo ningún eco en los medios, pero supuso su incorporación en los escasos círculos 

de artistas y galerías que apostaron por la renovación. La exhibición tuvo lugar en la 

Galería Studio de Bilbao, en 1949, bajo el título 'Cinco Plásticos Vascos'.6 En ella expuso 

una 'Maternidad', que presentaba una evolución en la estética de la figura humana, un 

ensayo del tratamiento cóncavo de la masa y de volúmenes aplastados, resultado de 

ensayos propios y meditaciones en torno a la obra de Alberto Sánchez y Dmitry Tsaplin. 

Oteiza encontró en ambos escultores ciertos valores que le acompañaron durante toda 

su carrera; del toledano le eclipsó su forma de oficiar y de entender la escultura, no sólo 

como lenguaje de comunicación sino como arte social, "arte-protección, de fabricación 

de hombre, arte forzosamente político, antropológicamente útil, conformador social",7 

y del ruso su capacidad de exploración y de "experimentar con la estatua desde el 

volumen".8 

5 
José de Artetxe, "La exposición de Balenciaga, Lecuona y Oteiza", Yakintza (enero-febrero 1935): 73-74. 

6 Grupo integrado por cuatro pintores y un escultor: Matías Álvarez Ajuria, Rafael Figuera, Antonio Otaño, Santiago 
Uranga y Oteiza. 

7 Jorge Oteiza, "Introducción a Alberto", Catálogo de la exposición celebrada en Toledo (Ministerio de Cultura, 
1980); en Pilar Muñoa, Oteiza, la vida como experimento, 36. 

8 Pilar Muñoa, Oteiza, la vida como experimento, 55. 



Tras esta exhibición participó en otras colectivas fuera del País Vasco. La más 

significativa fue el 'VII Salón de los Once', organizada en 1949 por la Academia Breve 

de Crítica de Arte en la Sala Biosca de Madrid. Oteiza presentó cuatro esculturas al 

certamen: 'Guerreros', 'Homenaje a Cézanne', 'Mujer con niño mirando con temor al 

cielo' y 'Figura acostada'. En ellas fue más allá de superficies cóncavas y volúmenes 

rehundidos, perforó la masa y suavizó la superficie, trabajó con elementos fusionados y 

reanudó su línea experimental de los tres puntos de apoyo y las zonas cóncavas fueron 

tratadas como orificios. Aunque la participación de Oteiza en el Salón fue calificada 

de "polémica",9 su obra dio lugar a críticas que anticiparon uno de los valores poste-

riormente reclamados por Juan Daniel Fullaondo en Nueva Forma: la reflexión teórica 

existente tras su obra escultórica. En el artículo que El Correo Español dedicó al evento 

madrileño, José de Castro Arines describió a Oteiza como "un artista a quien [no] haya 

de distinguirse única, exclusivamente, por sus obras [...], un escultor a quien primero 

hay que conocer por sus ideas".10 Una reflexión que, al igual que hiciera José de Artetxe 

más de una década antes, subrayaba la faceta teórica de Oteiza. Un año más tarde 

publicaba su primer libro Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana,11 

gestado durante de su estancia en Latinoamérica. 

En 1951 Oteiza formó el grupo 'Cuatro escultores abstractos' junto a Eudald 

Serra, Ángel Ferrant y Carlos Ferrerira. Todos ellos organizaron una exposición que se 

pudo visitar en las Galerías Layetanas de Barcelona, en la Galería Studio de Bilbao y en 

la Galería Buchholz de Madrid.12 Del conjunto resultaron piezas figurativas, abstractas, 

surrealistas y biomórficas, que fueron objeto de exploración por Dau al Set,13 revista 

principalmente relacionada con los círculos surrealistas catalanes. El grupo, excepto 

Ferrant, estuvo presente en la I Bienal de Hispanoamericana de Madrid, también en 

1951. Un evento que supuso "el reconocimiento público del arte abstracto"14 en España 

y que despertó el interés del arquitecto suizo Alberto Sartoris quién dedicó en la revista 

Ínsula15 - revista bibliográfica de ciencias y letras - una pequeña reseña, y que posterior-

mente, en 1954, incluyó a Oteiza como parte de la reciente historia de la arquitectura, 

en L'Architecture Nouvelle.16 

En junio de este mismo año, el grupo 'Cuatro escultores abstractos' participó en 

la IX Trienal de Milán. Oteiza presentó la escultura 'Dos figuras abrazadas' o 'Mujer con 

el hijo en brazos', con la que obtuvo su primer reconocimiento internacional, el diploma 

9 Ángel Clavería, "La polémica de un artista nuevo. Jorge de Oteiza justifica sus estatuas y las de su tendencia", 
El correo español, Bilbao ( 27-IV-1950): 6. 
10 

pilar Muñoa, Oteiza, la vida como experimento, 97; cita a: José Castro Arines,"Las exposiciones de arte en 
Madrid. Jorge de Oteyza", El Correo Español, Bilbao (19-III-1950), 5. 
11 El libro fue editado en 1952 por Cultura Hispánica en Madrid. 
12 Juan Eduardo Cirlot, "4 escultores abstractos", Dau al Set (marzo 1951). 
13 Juan Eduardo Cirlot, "Las esculturas de Ferrant, Ferreira, Oteyza y E. Serra", Dau al Set (marzo 1951). 

1 4 Julián Díaz Sánchez; Ángel Llorente Hernández, La crítica de arte en España (1939-1976) (Madrid: Istmo, 
2004), 54. 
15 Alberto Sartoris, "Ojeada rápida sobre la bienal", Insula (15-XI-1951): 1. 

1 6 Alberto Sartoris, L'Architecture Nouvelle (Milán: Hoepli, 1954). 



de honor del certamen.17 Sin embargo, este triunfo no suscitó interés alguno en revistas 

especializadas o prensa diaria. Tampoco lo tuvo la exhibición Arte Fantástico que la 

Galería Clan organizó en 1952, ni la colectiva Arte Abstracto organizada por la Galería de 

la librería Fernando Fe en 1955. A pesar de la sólida resistencia por parte de la mayoría 

de las galerías de arte de mayor afluencia a la poética abstracta, la labor de difusión 

del arte no figurativo de estas pequeñas galerías fue crucial para romper lanzas a favor 

de la promoción del arte abstracto. Como afirma el historiador Gabriel Ureña, el apoyo 

de estas instituciones al desarrollo de la no-figuración fue un hecho clave para crear 

un ambiente proclive a "la vinculación de artistas españoles al Movimiento Abstracto 

Internacional".18 

Si bien la prensa diaria y las revistas especializadas descuidaron el valor de las 

pequeñas exhibiciones mencionadas, el evento que no pasó desapercibido vino de la 

mano del Concurso Nacional de Arquitectura para la reconstrucción del Santuario de 

la Virgen de Aránzazu en Guipúzcoa (1950). El cuestionamiento de la legitimidad del 

arte abstracto como lenguaje capaz de comunicar argumentos religiosos fue víctima de 

constantes polémicas. El conocido como 'Grupo de Aránzazu', particularmente la es-

tatuaria propuesta por Oteiza, protagonizó opiniones enfrentadas en El Correo Literario. 

En julio de 1951, se publicaba el comunicado "Arte sagrado que deforma" de monseñor 

Constantini, miembro de la Pontifica Comisión Central de Arte Sagrado. Oteiza respon-

dió en septiembre de ese mismo año con el artículo "El porvenir del arte cristiano está 

identificado con el arte nuevo". En éste, su primera aparición en la prensa madrileña, 

defendió su postura con las siguientes palabras: 

Considero de fundamental importancia la discusión abierta entre los 

plásticos por Correo Literario, sobre el concepto de la deformación 

en el arte religioso. [...] pero en el arte no se deforma por capricho. 

[...] Quizás no sea propio, literalmente en términos religiosos, hablar 

del poder de salvación de la obra de arte. En términos estéticos, si 

es lícito [...]. El arte Gótico es el arte cristiano para el hombre de la 

Edad Media. ¿Cuál es el arte cristiano para el hombre de hoy? [..] 

Hoy creemos que el porvenir del arte cristiano está identificado con el 

arte nuevo.[..] Necesitamos no limitar nuestra capacidad de asombro, 

para no apagar emocionalmente nuestra ilusión. Limitando el esfuerzo 

para el entendimiento estético, limitamos el efecto de lo que el arte 

busca expresar, condenamos al artista. [...] Cada artista tenemos la 

responsabilidad de nuestro propio tiempo y la responsabilidad de dar 

razón y solución estética de él. [ . ] Esto es todo.19 

17 
Angel Ferrant obtuvo la medalla de oro en la Trienal y el arquitecto J.A. Coderch el Gran Premio de la Trienal 

por el Pabellón de España. 
18 Gabriel Ureña, Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940-1959 (Madrid: Istmo,1982), 33. 
19 

Jorge oteiza, "El porvenir del arte cristiano está identificado con el arte nuevo", El Correo Literario 31 (1-XI-
1951): 7. 
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Al año siguiente, Oteiza publicó un nuevo artículo, esta vez en la revista Lekaroz 

en enero de 1952, "Renovación de la Estructura en el Arte Actual", en el que defendía, 

con una clara intención didáctica, la orientación que seguía en los bocetos de Aránzazu. 

A comienzos de 1954 se solicitó a Oteiza una memoria justificativa de su estatuaria, un 

texto que nunca fue publicado. Finalmente en junio de 1955 se detuvieron definitiva-

mente las obras. 

El episodio de Aránzazu, no cuartó la trayectoria de Oteiza. En 1953 obtuvo 

su segundo reconocimiento internacional: representar a España en una exposición 

colectiva de escultura a nivel internacional. El Instituto de Artes Contemporáneas de 

Londres, dirigido por Herbert Read, convocó un concurso de escultura con el tema "El 

Prisionero Político". El Comité español envió 15 esculturas de diferentes autores y el 

receptor seleccionó tan solo la enviada por Oteiza. La exposición celebrada en la Tate 

Gallery de Londres reunió a artistas de la talla de Max Bill, Antoine Pevsner, Alexander 

Calder, Naum Gabo, Lynn Chadwik, Mirko Basaldella o Luciano Minguzzi. En España 

escribieron sobre el certamen londinense las revistas mensuales Ínsula20 y la Revista 

Nacional de Arquitectura.21 Por un lado, el académico Juan A. Gaya Nuño, uno de los 

pocos críticos interesados en la obra de Oteiza, describió el certamen como un "mal 

3.3 
Carlos de Miguel, "El concurso 
Internacional en Londres, protesta del 
escultor Oteiza", Revista Nacional de 
Arquitectura ( junio 1953): 45. 

Juan Antonio Gaya Nuño, "Fracaso de una Iconografía Nonata", Ínsula (15-V-1953): 9. 
21 

Jorge Oteiza, "El concurso Internacional en Londres, protesta del escultor Oteiza", Revista Nacional de 
Arquitectura 138 (junio 1953): 45-48. 



entendido y un gran fracaso". La exhibición, que desde su organización pretendió reu-

nir a los escultores abstractos más importantes del panorama internacional, concluyó 

premiando a esculturas, en palabras de Gaya Nuño, de un "estilo híbrido de intención 

decimonónica". La propuesta ganadora de Reg Butler representaba "sobre una roca, 

la silueta de un hombre, empequeñecido por el armatoste de hierros y tubos encima 

suspendidos", mientras la propuesta de Oteiza, 'Prometeo Múltiple', "marcha - decía 

Gaya Nuño - directamente hacia lo oculto. Ellos cierran, y él abre. No hay que magnificar 

la cárcel, sino al preso, sino el corazón y la entraña caliente, incoercible y sin posibilidad 

de rejas, del recluso, del triunfante Prometeo".22 

Por otro lado, el propio Oteiza expuso su protesta al fallo del jurado en la Revista 

Nacional de Arquitectura, y lo calificó de 'error estético'. Según el escultor vasco, el 

resultado del certamen era reflejo de una crisis de conocimiento en la mayoría de los 

artistas y autoridades, debido a la confusión generalizada sobre el significado de la abs-

tracción y el ideal de belleza: 

Teóricamente se sigue confundiendo como materia formal de la 

estatura al busto plástico, al agente espacio, con el agente puramente 

material, el barro, el mármol, el bronce. El brusco cambio actual 

experimentado por la naturaleza de la escultura no quiere decir que la 

estatua ha perdido su naturaleza, sino que ésta se ha transformado. 

La estatua se ha hecho liviana, su naturaleza formal, el régimen de 

tensiones en el espacio ha cambiado; pero esto no quiere decir que 

basta para crear una estatua liviana utilizar exclusivamente un material 

liviano: desplegar un carrete de alambre o soldar unas chapas de 

hierro. O agujerear una estatua antigua.23 

Estas palabras denotan una gran preocupación por la falta de interés, en el público 

en general y en los altos cargos políticos y cultures en particular, hacia la abstracción. 

Es significativo que fuese una revista del ámbito arquitectónico la que se prestase a 

publicar las quejas de Oteiza. Además, en esta misma publicación se editaron algunos 

artículos sobre exposiciones de Oteiza, concretamente el número de junio de 1955.24 

Probablemente, este hecho se deba al creciente interés por la obra de Oteiza en el 

ámbito arquitectónico tras haber conseguido el premio nacional de Arquitectura con el 

proyecto realizado junto con los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oíza y José Luis 

Romaní para una Capilla en el Camino de Santiago (1954). 

A pesar de ello, nuevamente, su tercer y más importante reconocimiento inter-

nacional, el Gran Premio de la IV Bienal de Sao Paulo de 1956, contó con escasa di-

vulgación en el territorio nacional. Oteiza participó con una serie de esculturas 'neocon-

cretas', concebidas como evolución de la escultura constructivista de comienzos de 

22 2 2 Ibídem. 
23 2 3 Ibídem., 48. 
24 

Asplazu, "Dos aspectos de la Exposición celebrada en la Galería Fe, organizada por el grupo Artistas de Hoy", 
Revista Nacional de Arquitectura 162 (junio 1955): 30-33. 



3.4 

siglo. Los primeros contactos de Oteiza con las vanguardias abstractas de comienzos 

de siglo tuvieron lugar en el estudio de arquitectura donostiarra de Aizpúrua y Labayen, 

principales representantes de la arquitectura racionalista española. Él mismo recuerda 

que fue en este estudio donde tuvo "por primera vez acceso a los Cahiers d'Art y empe-

zó a adquirir información y conocimientos del constructivismo ruso, del neoplasticismo 

y de lo que representaba la Bauhaus como crisol de las vanguardias",25 anécdota que 

Fullaondo recordó en el número homenaje que Nueva Forma dedicó a Aizpurúa. Oteiza, 

llevó a la Bienal 28 esculturas agrupadas en 10 series, presentadas como 10 esculturas 

en 28 variantes subrayando así el carácter experimental de su obra. A propósito de 

ella, el propio Oteiza escribió un artículo, nuevamente, en Arquitectura - continuación 

de la Revista Nacional de Arquitectura26- y Gaya Ñuño en Ínsula.27 Mientras aquel elogió 

el trabajo de sus compatriotas,28 éste mostró su preocupación por la escasa atención 

dedicada a Oteiza, aunque buscó una razón a ese desinterés: 

Debemos ser indulgentes con esta delgadez de eco nacional, porque 

muy poca gente ha procurado hacer saber al español medio quién 

25 
Citado en, Pilar Muñoa, Oteiza, la vida como experimento, 32. 

2 6 Jorge Oteiza. "IV Bienal de Sao Paulo", Revista Nacional de Arquitectura 192 (diciembre 1957): 37. 
27 

Esta vez, Cuadernos Hispanoamericanos, revista mensual de problemas hispanoamericanos, en su apartado 
Brújula de Actualidad, también le dedicó unas notas. En, Manuel Sánchez Camargo, "Índice de exposiciones. El 
triunfo de Jorge de Oteiza en la Bienal de Sao Paulo", Cuadernos Hispanoamericanos 97 (enero 1958): 80-83. 
2 8 En su texto, Oteiza detalla los diferentes artistas que representaron a España y los asocia a diferentes 
tendencias: "El conjunto español estaba constituido así: Expresionismo abstracto: Millares (10 pinturas), Rivera 

3.4 (10 pinturas). Informalismo: Tapies (10 pinturas), Feito (10 pinturas). Neoconcretismo: Oteiza (10 esculturas en 
Jorge Oteiza, "IV Bienal Sao Paulo", 28 variantes). Expresionismo figurativo: Planes (10 esculturas), Guinovart (10 pinturas), Capuleto (10 pinturas). 
Arquitectura 192 (diciembre 1957): 33. Abstractismo figurativo: Vento (10 pinturas). 



es Oteyza, cuál es la configuración y calidad de su escultura, ni qué 

representa el mayor de los galardones en la magnífica Bienal de Sao 

Paulo.29 

El propio Gaya Nuño emprendió esta comprometida labor. Ese mismo año 

publicó el libro Escultura Española Contemporánea,30 una obra que describió como 

informativa y no definitoria. Oteiza tuvo un lugar dentro del apartado "La invención de 

las formas", junto con Carlos Ferreira, Alberto Sánchez, Ángel Ferrant, Julio González, 

Pablo Gargallo y Pablo Picasso. Gaya Nuño, fue uno de los pocos críticos de arte 

que sin perspectiva histórica vio en Oteiza algo más que un escultor no figurativo. A 

propósito de Sao Paulo lo definió como "genio de la plástica mundial, [...] un metafí-

sico de la piedra y del hierro".31 Sin embargo, a pesar de este aislado reconocimiento, 

otros comentarios en artículos de prensa coetáneos muestran desavenencias hacia el 

nuevo arte: "[...] a veces sucede que se tiene que confesar perplejo ante sus elemen-

tales teorías disfrazadas de rigor y novedad".32 Una visión calificada de "apresurada 

discriminación"33 por otros críticos de artes, como José Ma Moreno Galván. 

Tras el éxito de Sao Paulo, Oteiza anunció su deseo de abandonar la escultura 

y dedicó su tiempo principalmente a la escritura, el cine y a la participación en confe-

rencias y seminarios. Títulos como "Importancia del artista en la vida del pueblo vasco" 

(1964) o "El arte como escuela política de toma de conciencia" (1965) fueron escritos 

en estos primeros años sesenta. En ellos presentó una defensa del arte y del artista con 

una función en la sociedad y amparó firmemente la idea de crear una educación estética 

como educación ética aplicable a todos los ámbitos de la vida. Oteiza participó espo-

rádicamente en la prensa diaria vasca, principalmente en El Bidasoa, La voz de España 

y Deia. Durante primer lustro de los sesenta publicó dos libros, Quosque Tamdem...!: 

ensayo de interpretación estética del alma vasca, en 1963, y Ejercicios espirituales en 

el túnel, en 1965. Ambos libros fueron acogidos con admiración por los pocos que 

conocían su trayectoria. 

29 Juan Antonio Gaya Nuño, "Oteyza, Sao Paulo y la escultura abstracta", Insula 131 (15-X-1957): 10. 
30 Juan Antonio Gaya Nuño, Escultura Española Contemporánea (Madrid: Guadarrama, 1957). 
31 31 Ibídem. 
32 

Venancio Sánchez Marín, "Crónica de Madrid, Jorge de Oteiza y Nestor Basterrechea", Goya 36 (1960): 403. 
33 

José María Moreno Galván, "Discriminación apresurada en la abstracción en España", Acento Cultural (enero-
febrero 1960): 39-45. 





3.2 (Re)construcción de una figura magistral 

Tras una década de silencio, sin apenas escritos en prensa nacional ni en revistas espe-

cializadas, Forma Nueva-el Inmueble tomó la iniciativa de revisar la trayectoria de Oteiza 

y presentarlo al lector como una figura imprescindible en la cultura artística española de 

posguerra. 

Esta revisión dio comienzo a una serie de monográficos y artículos en Nueva 

Forma, en torno a artistas que se habían formado o habían desarrollado su trayectoria 

profesional en el País Vasco. Al igual que ocurrió con la arquitectura, el País Vasco, 

como tercer foco cultural del país, tuvo un protagonismo propio en la revista, refleja-

do en la difusión del trabajo de figuras como Eduardo Chillida, Agustín Ibarrola, Ángel 

Ferrant, Aurelio Arteta, Rafael Ruiz Balerdi, Remigio Mendiburu, Antonio Sisitiaga o 

Nestor Basterrechea. No obstante, la labor de revisión, crítica y juicio de lo de éstos 

aportaron a la cultura nacional fue esencialmente realizada por Santiago Amón, principal 

encargado de la sección de arte en Forma Nueva-el Inmueble, y de los monográficos 

sobre artistas plásticos en Nueva Forma. Juan Daniel Fullaondo, por su parte, trató 

esencialmente la figura de Oteiza y, en menor medida, la de Chillida. 

Oteiza se presentaba como un intelectual ambicioso, desmedido, obstinado y 

con afán de abarcarlo todo. Su discurso teórico, complejo y difícil de sintetizar, había 

sido inabordable para muchos críticos del momento. Los pocos artículos publicados en 

la prensa diaria y revistas especializadas centraban las críticas a la obra de Oteiza como 

una polémica entre figuración y abstracción, y la mayoría de las valoraciones sobre su 

producción se basaban en cuestiones de masa, volumen y forma que primordialmen-

te atendían a su obra escultórica. A esto se sumaba otro problema, como ya había 



enunciado Gaya Nuño, su obra difícilmente podía ser trasmitida al lector teniendo en 

cuenta que el número de imágenes de esculturas que ilustraban los escasos artículos 

en torno a ella era irrisorio. Así, solventar esta falta sería para Fullaondo un compromiso 

de cultura. A lo largo de seis entregas, la revista editó una 'exposición y revisión de 

Jorge de Oteyza' que recuperó manuscritos inéditos, textos rescatados de catálogos 

desaliñados, ponencias olvidadas, presentó artículos críticos en torno a su actividad 

creadora y una vasta cantidad de imágenes de su obra escultórica y arquitectónica. La 

publicación presentó a un Oteiza escultor, arquitecto y teórico, aunque primordialmente 

quiso destapar a un humanista. 

recuperación de la obra y el pensamiento de 'Jorge de Oteyza' 

Estamos expresando nuestro dolor ante un artista que, siendo [..] uno 

de los creadores más importantes de todo el panorama internacional, 

no haya accedido a un nivel operativo, realmente de acuerdo con 

toda esa desbordante gama de posibilidades, a un nivel ciudadano, 

nacional e internacional, de reconocimiento, de auténtica repercusión. 

Este es el drama de oteiza y casos como el suyo, pueden constituir el 

drama de una sociedad.34 

En marzo de 1967, la versión B de la 'Desocupación Espacial de la Esfera' (1956) 

fue la imagen seleccionada para iniciar la 'exposición y revisión de Jorge de Oteyza', 

portada del número 14 de Forma Nueva-el Inmueble. En este momento el poeta Gabino 

Alejandro Carriedo era el director de la publicación y el historiador de arte Ángel Crespo 

el redactor jefe. Por un lado, en febrero de 1967, la revista había sufrido nuevas in-

corporaciones en su consejo de redacción, los arquitectos Francisco Javier Sáenz de 

Oíza y Rafael Moneo, y además, Juan Daniel Fullaondo, que hasta el momento había 

sido uno más de los numerosos redactores, había asumido una mayor responsabilidad 

como principal asesor técnico. Entre éstos y Oteiza existían lazos previos, profesionales, 

con Oíza, y de amistad, con Fullaondo. Por otro lado, Oteiza había tenido una estrecha 

relación con la familia Huarte, principal apoyo económico de la revista, gracias a su 

mecenazgo en los años cincuenta le fue posible desarrollar las 28 obras que le llevaron 

a ganar la Bienal de Sao Paulo. Todo ello contribuyó a emprender esta recuperación. 

Juan Daniel Fullaondo inauguró esta 'exposición y revisión' con el editorial "Jorge 

de Oteyza, escultor". Contrariamente a lo que se puede esperar de una presentación, el 

editorial no expuso un recorrido por la trayectoria escultórica de oteiza, sino una acer-

tada denuncia la falta de reconocimiento hacia su trayectoria en los medios. El texto se 

caracteriza por un penetrante tono de protesta por "la insensibilidad, la incomprensión 

Juan Daniel Fullaondo, "Jorge de Oteyza, escultor", Forma Nueva-el Inmueble 14 (marzo 1967): 12. 



[y] el cerrilismo"35 mostrado hacia su obra. Fullaondo calificó de 'depresivo' el desco-

nocimiento del gran público del "primer artista español que [había] obtenido el Gran 

Premio de una Bienal".36 La incomprensión denunciada en el editorial hacía referencia 

tanto a la falta de divulgación gráfica de su obra, como a la falta de atención a sus 

escritos. El primer texto seleccionado para su reedición en Forma Nueva-el Inmueble 

fue el catálogo que acompañó a las 28 esculturas presentadas por Jorge de Oteiza a la 

IV Bienal de Sao Paulo: 

La fecha en que le fue otorgado aquel Gran Premio - afirmaba 

Fullaondo - es un buen punto de partida para iniciar los mencionados 

estudio y revisión. Y lo es, entre otras razones, porque en el catálogo 

personal de la Bienal de 1957, Oteiza publicó un importante texto 

que transcendía los límites estrictos de la escultura y que, a nuestro 

juicio, y en la época de crisis artística que atravesamos, es si cabe 

más actual que cuando fue escrito. Por ello, nos complacemos en 

reproducirlo en nuestras páginas.37 

El catalogo original estaba dividido en dos partes, una escrita y una gráfica. Bajo el 

epígrafe "Propósito Experimental 1956-57",38 oteiza desarrolló un estudio crítico de 

los pasos que en esos momentos estaba dando su escultura o, como él lo denominó, 

su 'laboratorio de arte'. Se trata de un texto denso en el que reflexionó sobre la ma-

36 
Ibídem. 

Ibídem. 
37 

Juan Daniel Fullaondo, Presentación al texto "Propósito Experimental" de Jorge ütelza, Forma Nueva-el 
Inmueble 14 (marzo 1967): 24. 
3 8 Jorge Oteiza, "Propósito experimental 1956-57", Forma Nueva-el Inmueble 14 (marzo 1967): 24-34. 
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Forma Nueva-el Inmueble 19 (agosto 
1967), portada. 



yoría de sus referencias artísticas - principalmente constructivistas y neoplasticistas - y 

en el que expuso los avances, éxitos y fracasos de su escultura, logró hilar una línea 

experimental, condicionada por su herencia histórica y su contorno social, y plasmó 

puntos en desacuerdo con ideas de Kandinsky y Mondrian que le llevaron a recono-

cerse como continuador de la obra de Malevich. En sus obras racionales y concretas, 

difícilmente entendibles fuera de una determinada línea de experimentación, acentuaba 

su interés por el espacio sobre el tiempo, y propuso la 'desocupación' - una escultura 

de intimidad callada y receptiva de invencible protección espiritual - como objeto de su 

investigación. Este documento, del que tan solo se realizaron 500 copias en español 

y 500 en francés, no se había vuelto a reeditar desde la celebración de la Bienal. En el 

número 14 de Forma Nueva-el Inmueble se publicó íntegramente el texto y un total de 

24 imágenes de diversas esculturas, la mayoría presentadas al certamen. 

La revista, además de la obra, se comprometió en presentar a Oteiza como una 

artista reflexivo, lo que conllevó a publicar otros textos y ensayos, desconocidos para la 

mayoría de los lectores. 

Nos proponemos ofrecer a nuestros lectores - apuntaba Fullaondo -, 

no solo una serie importante de reproducciones de sus importantes 

obras, sino también algunos de sus escritos, en prosa y en verso, en 

los que el artista vasco pone de manifiesto lo más característico de 

su pensamiento y de sus intuiciones.39 

A lo largo de los seis fascículos publicados durante 1967 se reeditaron diez escritos 

de Oteiza. El más relevante - tras haber reeditado el 'Propósito experimental' - fue la 

ponencia formulada en septiembre de 1964 en Italia para el XII Congreso Internacional 

de Crítica de Arte (CICA), "Ideología y técnica desde una Ley de los Cambios para el 

Arte",40 donde definió las dos fases, cóncavo-convexa que, posteriormente, utilizaría 

para analizar su propia obra. Le siguieron: la presentación al pintor Leopoldo Novoa 

para la exposición realizada en Montevideo en 1960,"Hacia la pintura instante, sin es-

pacio y sin tiempo";41 un texto adjunto al folleto de la exposición de Nestor Basterretxea 

en la Galería Nebli de Madrid de abril de 1960, "El final del arte contemporáneo";42 una 

selección del libro Quosque tandem...! de1963;43 el pro-manuscrito inédito "El drama 

de Aránzazu: Androcanto y sigo";44 y el ensayo "Renovación de la Estructura en el Arte 

39 
Juan Daniel Fullaondo, "Nota al índice, Exposición y revisión de Jorge de Oteyza", Forma Nueva-el Inmueble 

14 (marzo 1967): 11. 
40 

Jorge Oteiza, "Ideología y técnica desde una Ley de los Cambios para el Arte", Forma Nueva-el Inmueble 17 
(junio 1967): 36-37. 
41 

Jorge Oteiza, "Hacia la pintura instante, sin espacio y sin tiempo", Forma Nueva-el Inmueble 17 (junio 1967): 
31-35. 42 

Jorge Oteiza, "El final del arte contemporáneo", Forma Nueva-el Inmueble 17 (junio 1967): 38-41. 
43 

Jorge Oteiza, Quousque tandem--!: ensayo de interpretación estética del alma vasca (Alzuza, Navarra: 
Fundación Museo Jorge Oteiza, 2007). 

Jorge Oteiza, "El drama de Aránzazu: Androcanto y sigo", Forma Nueva-el Inmueble 15 (abril 1967): 29-38. 
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3.7 
Friso para Aránzazu, en Forma Nueva-
el Inmueble 19 (agosto 1967): 20. 

3.8 
Prometeo múltiple, en Forma Nueva-
el Inmueble 14 (marzo 1967): 28. 

3.9 
Cajas Doradas, en Forma Nueva- el 
Inmueble 17 (junio 1967): 40. 

3.10 
Concurrencia Vacía, en Forma Nueva-
el Inmueble 14 (marzo 1967): 29. 

3.11 
Homenaje a Kenzo Tanje, en Forma 
Nueva- el Inmueble 17 (junio 1967): 
38. 
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Actual"45 de 1952. Junto a ello, se dedicaron tres artículos a sus obras en colaboración 

con arquitectos: el "Proyecto para el Teatro de la Opera de Madrid (1964)",46 en colabo-

ración con los arquitectos Barroso, Orbe y Arana; el "Concurso de Monumento a José 

Batle en Montevideo"47, realizado junto a Roberto Puig; y el galardonado proyecto para 

3.12 
Carta Inédita de Ángel Crespo a Jorge 
Oteiza, en la que le comunica su 
decisión de escribir un articulo sobre 
él en la revista Forma Nueva. Carta 
de 12 de mayo de 1967 © Fondo de 
documentación, Fundación-Museo 
Jorge Oteiza, Alzuza (Navarra) 

Jorge Oteiza, "Renovación de la Estructura en el Arte Actual", Forma Nueva-el Inmueble 19 (agosto 1967)4: 
21-22. 
46 

Jorge Oteiza,"Proyeto para el Teatro de la Opera de Madrid (1964)", Forma Nueva-el Inmueble 15 (abril 1967): 
37-38. 
47 

Jorge Oteiza, Roberto Puig, "Concurso de Monumento a José Batle en Montevideo", Forma Nueva-el Inmueble 
16 (mayo 1967): 23-27. 
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la "Capilla en el Camino de Santiago",48 con Francisco Javier Sáenz de Oíza y José 

Luis Romaní. De éstos, se reeditaron planos, imágenes, detalles y memorias. En total 

se reprodujeron 135 imágenes de esculturas de Jorge Oteiza, y más de una veintena 

de imágenes de proyectos de arquitectura. Todo ello suponía la muestra más completa 

hasta la fecha publicada en torno a la trayectoria creadora de Oteiza. 

Además, los editoriales de los diferentes fascículos ofrecieron una incipiente lec-

tura crítica de Oteiza, a cargo de Rafael Moneo, Ángel Crespo y Juan Daniel Fullaondo, 

que le presentaron desde tres puntos de vista distintos: la arquitectura, el arte y la crítica. 

En "Jorge de Oteyza, arquitecto",49 Moneo describió la visión oteizana de la arquitectura 

como "ajena a todo el tinglado arquitectónico"50 del momento, pues su concepción 

del espacio, su entendimiento de la superficie, su idea de historia y de sociedad difería 

enormemente de la de aquellos arquitectos que tan solo buscaban "un rinconcito en 

una publicación".51 Le definió como un investigador de la 'dialéctica de forma' - aquel 

que realiza la obra simultáneamente para los demás y para sí mismo -, y destacó su 

plena creencia en la posibilidad de prescindir del lenguaje establecido, su lucha "por 

apresar la forma sin el lastre que la carga ideológica de todo pasado supone".52 Como 

Oteiza escribió en su Propósito Experimental, Moneo pretendía destacar la raigambre 

constructivista de la obra de Oteiza. 

48 
Jorge Oteiza, Francisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis Romaní, "Capilla en el Camino de Santiago", Forma 

Nueva-el Inmueble 16 (mayo 1967): 28-29. 
49 

50 
Rafael Moneo, "Jorge de Oteyza, arquitecto", Forma Nueva-el Inmueble 16 (mayo 1967): 22. 

Ibídem. 

Ibídem. 
i 
' Ibídem. 
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Jorge Oteiza, "Ideología y técnica 
desde una Ley de los Cambios para 
el Arte", Forma Nueva- el Inmueble 17 
(junio 1967): 31. 

3.14 
Jorge Oteiza, "Propósito experimental 
1956-57", Forma Nueva- el Inmueble 
14 (marzo 1967): 24. 
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Mientras el editorial de Ángel Crespo, "Jorge de Oteiza, humanista",53 subrayó 

el carácter interdisciplinar del escultor vasco y su actividad teórica como una de "las 

más lúcidas, arriesgadas y esclarecedoras"54 del momento. Moneo ya había apuntado 

la discrepancia entre la aproximación a las diferentes disciplinas artísticas de Oteiza y 

la de un uomo universale del Renacimiento, como Leonardo o Miguel Ángel. Si bien 

éstos dominaban diversas disciplinas, Oteiza solo entendía la existencia de una única 

disciplina. Crespo consideró a "Ideología y técnica desde una Ley de los Cambios para 

el Arte" como el estudio que otorgaba a Oteiza ese título de humanista y su concepto 

de la 'desocupación' como su mayor aportación: 

3.15 
Juan Daniel Fullaondo (ed.), Oteiza 
1933-1968 (Madrid: Alfaguara 
[Biblioteca de Arte, Volumen I], 1968), 
portada © Fondo de documentación, 
Fundación-Museo Jorge Oteiza, 
Alzuza (Navarra). 

3.16 
Catálogo 'Primera Exposición 
Nueva Forma', portada © Fondo de 
documentación, Fundación-Museo 
Jorge Oteiza, Alzuza (Navarra). 

Baste con afirmar que, a nuestro juicio esa desocupación, que 

permite reducir a cero los resultados de una tendencia o de una línea 

de investigación y dejar libre al artista para "estrenar vida" puede 

parecer una incitación al aniquilamineto. Para nosotros, en cambio, 

viene a demostrar que el lenguaje no es naturaleza y que, por lo tanto, 

puede ser destruido o, por lo menos - lo que no puede hacerse con 

la naturaleza - puesto de lado para que no obstaculice el camino de 

la invención con un peso ya inerte, para que permita seguir ampliando 

el campo operativo del hombre, para que éste no sea in-humano. 

[...] Actualmente, cuando nuestro arte parece encaminarse hacia 

la investigación y tratar de librarse de todos los pesos muertos, la 

evolución de Jorge de Oteyza, la revisión llevada a cabo por el artista 

de sus propios predecesores y su genial formulación de la Ley de 

54 
Ángel Crespo, "Jorge de Oteyza, humanista", Forma Nueva-el Inmueble 18 (julio 1967): 18. 

Ibídem. 



los Cambios se nos aparecen, como ya hemos anticipado, como un 

contrapunto del academicismo y del irracionalismo y como un ejemplo 

a meditar por quienes cada día en mayor número (premeditadamente 

o no) empiezan a comprender el arte como tarea propia de los 

humanistas.55 

El último editorial, de agosto de 1967, lo firmó Juan Daniel Fullaondo con el título 

"Jorge de Oteyza y la crisis del Arte Contemporáneo".56 Para Oteiza, desde el final de los 

años sesenta, el arte estaba sumido en una agónica crisis de convicciones que quedaba 

encubierta en una idea de libertad equivocada. Ya en la Bienal de Sao Paulo, en la que 

artistas como Tapies o Feito participaron con pinturas informalistas, comprobó que una 

nueva tendencia abstracta que todavía no se había desprendido con totalidad de lo 

figurativo comenzaba a dominar en ciertos ámbitos de la investigación plástica. Oteiza 

imputaba al informalismo el disolverse en un 'expresionismo' - entendido como prolon-

gación de un lenguaje ya conocido - temporalista, automático y gestual sin reflexión ni 

experimentación. Juan Daniel Fullaondo llevó esta reflexión al ámbito arquitectónico y, 

en particular, al cuestionamiento del movimiento moderno dominante en la crítica del 

momento. 

Yo no se si Oteiza - decía Fullaondo - acierta plenamente en su 

dramática diagnosis, pero, de hecho, su denuncia, la más vigorosa y 

decidida de todas las surgidas ante la indudable crisis del movimiento 

moderno, no hace sino poner en evidencia la falta de "sentido", la falta 

de "idea", en que después de los maestros (Mies, Le Corbusier, Wright, 

e incluso Aalto) ha desembocado la arquitectura moderna, vacilando 

vertiginosa y contradictoriamente, como un enloquecido proyectil 

cuyo deformado cerebro conforma una zigzagueante y rebotada 

trayectoria. [ . ] Es realmente sorprendente como esta desorientación 

cultural alcanza incluso a las sensibilidades lógicamente más puras, 

las de nivel estudiantil.57 

Estos seis fascículos fueron recopilados como libro independiente en la editorial 

Alfaguara, también propiedad de la familia Huarte, con el título Oteiza 1933-1968™, 

primer estudio monográfico en torno a su figura, dando así comienzo a la colección 

'Nueva Forma-Biblioteca de Cultura' en marzo de 1968. Aunque éste fue inicialmente 

censurado, finalmente se reprodujeron 347 copias.59 

5 5 Ibídem. 

5 6 Juan Daniel Fullaondo, "Jorge de Oteyza y la crisis del Arte Contemporáneo", Forma Nueva-el Inmueble 19 
(agosto 1967): 18. 
5 7 Ibídem. 

5 8 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Oteiza 1933-1968 (Madrid: Alfaguara [Biblioteca de Arte, Volumen I], 1968). 
59 

Varias décadas después una nueva versión, revisada y extendida, se reeditó en homenaje a la labor de Juan 
Daniel Fullaondo. El libro se reeditó con el nombre: Oteiza. Estética del huevo. Huevo y laberinto. A Juan Daniel 
Fullaondo en memoria y homenaje (Iruña: Pamiela, 1995). 



la bipolaridad Chillida - Oteiza 

España ha tenido en estos años, la extraña, increíble, oportunidad 

de poder contar dentro de su mundo creacional con dos de los más 

grandes escultores de este siglo, Eduardo Chillida y Jorge de Oteyza. 

Sin embargo, a pesar de la coincidencia en tiempo y espacio (hemos 

dicho que Chillida comienza su actividad el 47, un año después, 

Jorge de Oteyza volverá a España, comenzando el más significativo 

periodo de su trayectoria), dos mundos antitéticos, están señalando 

la actitud creacional, metodológica de estos dos artistas.60 

Jorge Oteiza y Eduardo Chillida fueron los dos escultores que formaron parte del evento 

interdisciplinar "Primera Exposición-Forma Nueva", organizado por la revista y que pudo 

visitarse en los locales del grupo HISA de Madrid del 23 de mayo al 10 de junio de 

1967. El evento reunió obras de los pintores Pablo Palazuelo y Manuel Millares, y de 

los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oíza, Antonio Fernández Alba y Juan Daniel 

Fullaondo. Con ello, se pretendió "proponer una serie de ejemplos de investigación, de 

arte, en cuya realización [habían] jugado un papel importante, primordial, la toma de 

conciencia, la investigación y la programación".61 

Tras el evento, Eduardo Chillida contó, al igual que Jorge Oteiza, con varios 

artículos en Forma Nueva-el Inmueble que recopilaron su trayectoria creadora, escultó-

rica y gráfica. De octubre de 1967 a marzo de 1968, se editaron cinco fascículos, con 

sus correspondientes textos críticos, cuatro a cargo de Juan Daniel Fullaondo62 y uno 

de Santiago Amón.63 Al igual que ocurrió con los fascículos dedicados a Oteiza, éstos 

fueron recopilados y editados por Alfaguara como libro con el título de Eduardo Chillida, 

su obra hasta 1968,64 primer monográfico en torno a su figura. En el prólogo, con fecha 

de 5 de mayo de 1968, él mismo consideró "este trabajo del arquitecto Juan Daniel 

Fullaondo como el más ambicioso estudio que hasta el momento se ha hecho sobre [su] 

obra. Intuición, cultura y valor, son las tres armas empleadas para realizarlo".65 

Los textos de Fullaondo sobre Chillida, al igual que hizo con Oteiza u otros ar-

quitectos, trataron su vida en consonancia con su trayectoria creadora, e intentaron 

ofrecer una clasificación de esta última que hiciese legible al lector su evolución. En 

el primero de los ensayos, "Personalidad de Eduardo Chillida", enunció tres aspectos 

definitorios: la componente psicológica, el medievalismo cultural y el carácter romántico. 

Con la mirada puesta en la historia de la arquitectura - y concretamente en Arquitectura 

6 0 Juan Daniel Fullaondo, "Personalidad de Eduardo Chillida", Nueva Forma 21 (octubre 1967): 44. 

6 1 Ángel Crespo, "Introducción" (Madrid: Catálogo Primera Exposición Forma Nueva, 1967), 1. 

6 2 Juan Daniel Fullaondo, "El laberinto en la obra de Eduardo Chillida", Nueva Forma 22 (noviembre 1967): 45-62; 
"Eduardo Chillida y el "catolicismo" de la escultura", Nueva Forma 25 (febrero 1968): 23-42; "La obra gráfica 
de Eduardo Chillida", Nueva Forma 23-24 (diciembre-enero 1968): 57-76; "Personalidad de Eduardo Chillida", 
Nueva Forma 21 (octubre 1967): 43-70. 

6 3 Santiago Amón, "Número y pasión en la obra de Eduardo Chillida", Nueva Forma 26 (marzo 1968): 23-38. 
64 Juan Daniel Fullaondo (ed.), Eduardo Chillida, su obra hasta 1968 (Madrid: Alfaguara, 1968). 

6 5 Ibídem., prólogo. 
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e historiografía de Zevi -, dibujó un marco histórico en el que situar a Chillida. La poética 

orgánica, en su vertiente expresionista, envolvía esas tres características definidas. Ésta 

presuponía la fuerza de la personalidad del creador frente a una visión academicista, un 

encuentro entre "impulso ardiente y voluntad de rigor"66 con una evocación constructiva 

ochocentista. 

No es Chillida un escultor 'sereno' - dice Fullaondo - voy a decir 

más: creo que es uno de los escultores de esta época más ajenos 

a la 'serenidad'. Pero la ausencia de 'serenidad', entendiendo a 

ésta dentro del sentido clásico no signifca ausencia de disciplina. La 

disciplina clásica elimina la psicología colocando la obra al servicio 

de un idealismo generalizable. La disciplina barroca, (y esta será la 

disciplina de Chillida, como antes lo fue del Bernini, de Gaudí, de 

Miguel Ángel o de Wright) actuará a favor de la corriente psicológica, 

a favor de la presencia personal, a favor de la constante, dramática 

tensión vital.67 

El texto, acompañado de imágenes de detalles - como el picaporte de la casa Solvay 

de Víctor Horta (1896), de una barandilla de la Casa Vicens de Antonio Gaudí (1978-80) 

o una luminaria de Héctor Guimard (1900) - recuperó la idea zeviana de la línea-fuerza 

del Art Nouveau para identificar la obra escultórica de Chillida. A través del mito del 

laberinto de Minos o los episodios de Dédalus e Icaro, Fullaondo analizó la condición 'la-

beríntica' sus complejas líneas, unas formas que portaban tensión, angustia, oscuridad 

6 6 Juan Daniel Fullaondo, "Personalidad de Eduardo Chillida", 51. 

6 7 Ibídem., 44. 

3.17 
Nueva Forma 21 (octubre 1967), 
portada. 

3.18 
Nueva Forma 22 (noviembre 1967), 
portada. 



y desasosiego y que recordaban a las superficies onduladas y la fuerza de la vertical en 

el gótico. Al mismo tiempo, en sus litografías latían resonancias del mundo vegetal, "de 

su crecimiento, desarrollo, componentes." ,6 8 un nuevo laberinto bidimensional ablan-

dado, un mundo orgánico, naturalista, vegetal. "Estamos hablando de uno de los más 

viejos invariantes de la ensoñación mágica, la creación de un híbrido entre el hombre 

y el vegetal". 69 La dimensionalidad de unos y otros le llevó a distinguir entre laberintos 

lineales, volumétricos y espaciales. Mientras, la comparativa de éstos con el tratamiento 

matérico de la obra de Jorge Oteiza - que trabajaba principalmente con materiales 

naturales, 'tal y como son', no precisamente nobles, baste recordar su laboratorio de 

tizas o sus alambres para el estudio de puntos en movimiento, y que afirmó "[despreciar] 

el material fuera de su condición formal y luminosa, estrictamente espaciales"70 - , le llevó 

a afirmar que no había "quizás ningún escultor de esta época en donde el amor por la 

materia, el desenfrenado afán de desentrañar sus leyes [hubiese] sido materializado de 

una forma más espectacular".71 

Precisamente, la materialidad de la obra, fue lo que finalmente sirvió a Fullaondo 

de constante para estructurar la trayectoria creadora de Chillida en varias etapas: hierro, 

piedra, madera y alabastro. Aunque él mismo afirmaba que "pensar únicamente en 

el material no sirve para nada"72 y que esa actitud podía llevar a esquivar el verda-

dero sentido de cualquier obra, se sirvió de él para otorgar un valor diferencial a las 

esculturas de los años sesenta construidas en alabastro. "Los alabastros - escribía 

Fullaondo - constituyen el acta definitiva del regreso del héroe de su laberinto recorrido 

a la transfiguración paradisíaca de esta aventura. Chillida recupera aquí la luz, recupera 

la angélica inocencia de la visión".73 Para él, este material introducía la relación entre 

escultura y luz en la obra de Chillida, algo secundario en sus anteriores obras, de las que 

decía estar hechas 'para ser vistas en la penumbra'. Igualmente, Santiago Amón, en su 

único texto "Número y pasión en la obra de Eduardo Chillida", incidió en 'lo objetual' de 

una escultura 'sin bocetos', que nacía y maduraba durante su propia realización. Una 

mirada que le hacía ver una cierta recuperación de la condición artesanal del arte - lo 

que Fullaondo expresó como medievalismo cultural -. En un intencionado intento de 

reprochar la abusiva atención tradicionalmente atribuida a la forma, Amón presupuso 

que "la ausencia del boceto [era] síntoma revelado de la importancia que en la obra de 

Chillida [iba] a adquirir la existencia física, la materia, el cuerpo de la obra".74 

La diferente aproximación de Chillida y Oteiza a la materialidad de la obra es 

lo que, en este momento, despertó una mayor atención en Fullaondo. La obra de 

6 8 Juan Daniel Fullaondo, "La obra gráfica de Eduardo Chillida", 61. 
69 
6 9 Ibídem., 73. 
7 0 Juan Daniel Fullaondo, "El laberinto en la Obra de Eduardo Chillida", 50. 
7 1 Ibídem. 
72 Juan Daniel Fullaondo, "Chillida y el catolicismo de la escultura", 29. 
7 3 bídem. 

Santiago Amón, "Número y pasión en la obra de Eduardo Chillida", 24 
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Chillida recuperaba el papel del material y sus propiedades expresivas como esencia 

de la obra - y no como técnica -, sin embargo se alejaba enormemente del quehacer 

oteiciano donde "espacio y forma son dos aspectos inseparables de una misma reali-

dad plástica",75 independientemente del material en que ésta se construya. Esta bipo-

laridad representaban dos actitudes antagónicas al hecho artístico, la primera guiada 

por el impulso de sentimientos nostálgicos condensados en una compleja y rigurosa 

manipulación material, y la segunda derivada de las enseñanzas de las vanguardias de 

comienzos de siglo donde la actitud experimental del creador basada en una renovación 

lingüística como germen de una nueva concepción espacial. 

el triángulo Vantongerloo - Bill - Oteiza 

Los artistas racionalistas o concretos han demostrado el carácter de 

su indagación en el mismo plano del titulado de sus obras: el 22 de 

Max Bill, el par bipolar o las Cajas Metafísicas de Oteiza, la escultura 

en el espacio, y=ax3-bx3+cx de Vantongerloo, etc. La coherencia 

romántica de Chillida cambia también el tercio de este nivel: Rumor 

de límites, Gnomon, Peine del viento, temblor... Volvemos aquí a 

reencontrar la antinomia antes aludida entre el plano realista de la 

abstracción con la nostalgia lírica de un naturalismo romántico.76 

La bipolaridad razón-nostalgia anteriormente tratada entre Oteiza y Chillida, fue una 

interpretación a la que Fullaondo recurrió en varios escritos, para, a su vez, poner en 

relación el racionalismo de la obra de Oteiza con otros artistas plásticos. Mientras Oteiza 

auto-interpretaba su obra como continuadora del legado de Malevich en su 'Propósito 

Experimental', Fullaondo trazó un triangulo interpretativo con Vantongerloo en un vértice 

y Max Bill en otro. 

Nueva Forma dedicó varios volúmenes a revisar diversas vanguardias de co-

mienzo de siglo, una necesidad historiográfica, por un lado, y un alegato a favor del 

espíritu experimental e interdisciplinar propio de éstas e intrínseco en la actividad crea-

dora de Oteiza, por otro. Anteriormente, en la revista Arquitectura, concretamente en su 

número 90, Antonio Fernández Alba había denunciado el desconocimiento en los me-

dios españoles de muchos de los episodios que marcaron los cambios de la disciplina 

arquitectónica: "Son muchos y muy diferenciados los acontecimientos que han ocurrido 

en el desarrollo del hecho arquitectónico contemporáneo; la mayoría pertenecen ya al 

campo de la historia y muchos de sus capítulos son ignorados por el medio español".77 

En este número, fue el episodio de la "Escuela de Ámsterdam" el recuperado. Tres 

75 

Jorge Oteiza, "Espacio y forma", manuscrito inédito © Fundación-Museo Jorge Oteiza, sig: 16582. 
7 6 Juan Daniel Fullaondo, "Personalidad de Eduardo Chillida", 50. 

7 7 Fernández Alba, A., "Presentación", Arquitectura 90 (junio 1966): . 
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artículos, de Mariano Bayón, Germán Castro y Juan Daniel Fullaondo,78 centraron sus 

exposiciones en la disciplina arquitectónica, pero únicamente el texto del futuro director 

de Nueva Forma acompaño el texto con imágenes de escultura y pintura, de Henry 

Moore, Malevich, Rodchenko, Tatlin, van Doesburg, Vantorgerloo, van Esteren, Rietveldt 

y Jorge Oteiza. 

Siete números de Nueva Forma revisaron el constructivismo ruso, el futurismo 

italiano y el neoplasticismo holandes. Artículos de arte, arquitectura e historiografía, 

proyectos de arquitectura, pinturas, esculturas, poemas, escritos inéditos e incluso imá-

genes de cine, compusieron un estudio de vocación integral cuyo objetivo fue evidenciar 

la existente correlación entre las artes en cualquier disciplina o acto creativo. Estos 

números fueron esencialmente gráficos y su valor radica tanto en el momento de su 

edición como en la extensa recopilación de creaciones interdisciplinares de diferentes 

autores documentada. La revisión se inició en junio de 1968 con el número 29 íntegra-

mente dedicado a las vanguardias rusas y se continuó durante cinco años. La reciente 

edición de Anatole Koop de Ville et révolucion79 (1967), de Vittorio de Feo en U.R.S.S.: 

Architettura 1917-1936so (1963) y de Camila Gray de The great experiment: Russian 

art, 1863-192281 (1962), incitaron a Fullaondo a reivindicar un estudio más profundo 

de su legado y darlo a conocer en España. Mientras para Oteiza, el suprematismo ruso 

Mariano Bayón, "La escuela de Ámsterdam y su tiempo", Arquitectura 90 (junio 1966): 2-10; Juan Daniel 
Fullaondo,"La Escuela de Ámsterdam y el Stijl", 11-21; Germán Castro, "La Escuela de Ámsterdam y el 
Movimiento Moderno", 37. El artículo de Fullaondo se reeditó en Nueva Forma en el número 52 de mayo de 
1970, ilustrado con esculturas de Georges Vantorgerloo. 
79 

Anatole Kopp, Ville et révolution (Paris: Editions Anthropos, 1967). 

8 0 Victtorio de Feo, La arquitectura de la U.R.S.S. 1917-1936 (Madrid, Alianza, 1979) [U.R.S.S. Architettura 1917-
1936 (Editori Riuniti, 1963)]. 

81 Camilla Gray, The great experiment: Russian art, 1863-1922 (New York: Abrams, 1962). 
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podría considerarse el germen de la nueva escultura - y en concreto de su escultura -, 

para Fullaondo todavía estaba por valorar "un testimonio razonablemente significativo 

del proceso arquitectónico de la Revolución, un proceso que inmediatamente articula-

ría el panorama racionalista europeo en cuatro grandes corrientes: Bauhaus, Stijl, Le 

Corbusier y Constructivismo Ruso".82 Tras éste, se dedicó un volumen al futurismo ita-

liano, el 38 de marzo de 1969. Pasajes de Zevi, de "El movimiento futurista",83 acompa-

ñaban a manifiestos, bocetos y proyectos de Sant'Elia, Mario Chiattone, Virgilio Marchi, 

obras plásticas de Boccioni, poemas de Marinetti o Tristan Tzara e, incluso, fotogramas 

de la película 'Metrópolis'. Igualmente, bajo el prisma de La poética de la arquitectura 

neoplástica84 de Bruno Zevi, se publicaron cinco números en torno a De Stijl, uno rei-

vindicando la figura de Theo van Doesburg como maestro indiscutible de la poética 

neoplástica, el 52 de mayo de 1970, y cuatro a sus prosistas85, el 57, de octubre de 

1970, el 58, de noviembre de 1970, el 62, de marzo de 1971, y el 75, de abril de 1972. 

Fullaondo asemejó la deuda de cultura hacia van Doesburg reclamada por Zevi, con la 

correspondiente de Oteiza en España: "El texto de Zevi con el que se abre La Poética 

de la Arquitectura Neoplástica, [...] realmente, parece escrito para [Oteiza]. Doesburg en 

la vanguardia histórica y Oteiza en la post-vanguardia de la segunda mitad del siglo".86 

El quinto de éstos volúmenes se dedicó a la trayectoria de Georges Vantongerloo, 

a quien Fullaondo consideró el "máximo representante de la escultura neoplástica".87 

Éste se diferencia de los anteriores por recobrar el acercamiento psicológico propio de 

volúmenes en torno a la vida y obra de arquitectos, frente a la masiva recopilación de 

obras afines a un mismo lenguaje y de diversos autores en los números precedentes. 

Juan Daniel Fullaondo había ligado su trayectoria a la de Oteiza y a la de Max Bill - a 

quien dedicó el número 92 de septiembre de 1973 con el mismo acercamiento psico-

lógico - principalmente por la afinidad en su 'arte concreto'. El término fue acuñado por 

Theo van Doesburg en 1930 y posteriormente utilizado por autores como Kandinsky, 

Arp, Bill o, el propio Oteiza - lo había utilizado para identificar las series de esculturas 

'neo-concretas' presentadas a la Bienal de Sao Paulo de 1956 -. En estos años, existía 

una cierta disensión en torno al significado del término 'concreto'. Tomás Maldonado, 

8 2 Juan Daniel Fullaondo, "Conciencia Contemporánea", Nueva Forma 29 (junio 1968): 29. 

8 3 Bruno Zevi, "El movimiento futurista", Nueva Forma 38 (marzo de 1969): 24-25. Texto extraído de su Historia 
de la arquitectura moderna. 
84 

Bruno Zevi, La poética de la arquitectura neoplástica (Buenos Aires: Víctor Lerú, 1960) [Poetica dell'architettura 
neoplastica (Milano: Librería editrice politecnica Tamburini, 1953)]. 
8 5 Proyectos arquitectónicos de J.J.P. Oud, obras pictóricas de P. Mondrian, montajes temporales y proyectos 
utópicos de F. Kiesler, mobiliario de G. Rietveld, o, como no podría ser de otro modo, la Casa Schoder (1924, 
Utrecht). De este último, fueron los trabajos documentados con mayor precisión. La ausencia del Pabellón de 
Barcelona de Mies van der Rohe fue justificada por Fullaondo por su aceptado conocimiento en tierras españolas 
y esta falta se suplió con un inaudito despliegue gráfico de proyectos arquitectónicos de R. van't Hoff, H. Richter, 
W. van Leusden, A. F. de Marle o M. Burchartz, composiciones pictóricas de V. Huszar, H. Arp, V. Eggeling, B. 
van der Leck, V. Gildewort, C. Domela o P. Roëhl, esculturas de H. Arp, G. Vantongerloo o C. Brancusi, y diseños 
de mobiliario de V. Ravesteyn. 

8 6 Juan Daniel Fullaondo, Oteiza, doble retrato (Madrid: Kain Editorial, 1991), 80. 

8 7 Juan Daniel Fullaondo, "Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal.", Nueva Forma 75 (abril 1972): 
2. 
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precoz estudioso de la trayectoria de Max Bill88, defendió su inicial uso como sinónimo 

'abstracción', aunque con el paso del tiempo lo identificaría como una conducta esté-

tica diferenciada: 

Las obras de arte concreto, contrariamente a lo que tantas veces 

se ha formulado, no son solo objetos. Son también hechos. Hechos 

que ocurren, que fluyen. Y, lo que es importante, hechos que ocurren 

y que fluyen entre nosotros. Es decir, hechos que percibimos, que 

vemos venir o partir, a los cuales llegamos o de los cuales nos 

alejamos. Percepción y comunicación.89 

Mientras, Oteiza, por un lado, en un manuscrito inédito - a propósito de Max Bill - definió 

el término como "una ampliación de [lo abstracto], pero no [como] un sistema más 

profundo" y lo identificó con "el cálculo indirecto de la obra de arte".90 Por otro lado, 

Fullaondo, utilizó el término para definir posiciones que indagaban en la racionalidad 

de la obra de arte o arquitectura frente a posiciones fundamentalmente nostálgicas 

o románticas como la de Chillida. En definitiva, todos ellos coincidían en entender la 

condición del arte abstracto como documentador de una realidad en discrepancia con 

al arte concreto, el cual crea esa nueva realidad.91 

Aunque Vantongerloo, Bill y Oteiza comenzaron su particular laboratorio experi-

mental a partir de las enseñanzas del neoplasticismo, cada uno de ellos evolucionó por 

sendas personales con algunos puntos de tangencia. El triángulo trazado por Fullaondo 

en Nueva Forma, puso en evidencia obras homólogas, similitudes ineludibles principal-

mente fundadas en una similar conducta experimental y pretendió poner en valor esos 

puntos de tangencia: el interés por la racionalidad de la forma plástica, la construcción 

del espacio a partir de la composición de elementos autónomos o la indagación plástica 

sin disciplina definida. 

Por un lado, Jorge Oteiza conocía y admiraba la labor de Vantongerloo, como 

muestran algunos manuscritos donde le sitúa como uno de los principales escultores 

neoplásticos.92 Mientras, con Bill había coincidido en el concurso de 1952 Monumento 

para prisionero político organizado en la Tate Gallery de Londres, un certamen en el 

que ninguno de los dos artistas tuvo un buen resultado. Por otro lado, Vantongerloo 

y Bill mantuvieron una relación directa. Max Bill había estudiado en la Bauhaus, donde 

las enseñanzas de Vantongerloo fueron trasmitidas a través de Moholy-Nagy, Slutzky o 

Hilberseimer. Ambos coincidieron en el grupo Abstracción-Creación entre 1930 y 1937 

Tomás Maldonado fue el primer autor en publicar una monografía sobre la trayectoria de Max Bill. Ver: Tomás 
Maldonado, Max Bill (Buenos Aires: Nueva Visión, 1955). En la biblioteca personal de Jorge Oteiza existe una 
edición de este libro con un gran número de anotaciones. Según indica en la primera página, Oteiza estudio este 
libro en 1957. También, Juan Daniel Fullaondo tomó imágenes y textos de esta edición para componer el número 
monográfico de Nueva Forma dedicado a su figura. 
89 8 9 Tomás Maldonado, Max Bill, 10-11. 
90 

Jorge Oteiza, "Max Bill", manuscrito inédito © Fundación-Museo Jorge Oteiza, sig: 3195. 
91 

Tomás Maldonado, Max Bill, 10. 

Jorge Oteiza, "Notas cronológica", manuscrito inédito © Fundación-Museo Jorge Oteiza, sig: 10267. 



3.31 
Jorge Oteiza, 'Aperturas del cilindrio' 
(1950-54), en Forma Nueva-el 
Inmueble 14 (marzo 1967): 27. 

3.32 
George Vantongerloo, 'Composición 
que emana del elipsoide 2,3+Y=K' 
(1926), en Nueva Forma 75 (abril 
1972): 12. 

3.33 
Jorge Oteiza, 'Escultura experimental: 
puntos en movimiento' (1956-57), en 
Forma Nueva-el Inmueble 18 (julio 
1967): 25. 

3.34 
George Vantongerloo, 'Línea en el 
espacio' (1945); 'Vector' (1945); 
'Elemento cósmico' (1945); 
'Revolución' (1946), en Nueva Forma 
75 (abril 1972): 24, 26. 

3.35 
Jorge Oteiza, 'Pared-luz' (1957-59), 
en Forma Nueva-el Inmueble 16 (mayo 
1967): 32. 

3.36 
George Vantongerloo, 'Ondas 
transparente, volúmentes transparen-
tes y colores por retracción' (1958), en 
Nueva Forma 75 (abril 1972): 38. 

- fundado por el propio Vantongerloo y Herbin - y su relación se vio fortalecida tras la 

exposición en Zurich en 1949 junto a Pevsner. 

La actitud empírica de Vantongerloo despertó la atención de Fullaondo quien vio 

en él, como ya hizo en Jorge Oteiza, la "representación del temprano ideal experimental 

de Tatlin como laboratorio de indagación artística".93 Pero además, destacó del belga, 

como también había hecho de Oteiza, su capacidad auto-interpretativa. Se reprodujeron 

varios de sus artículos de su autoría publicados en la revista De Stijl94 que mostraban sus 

preocupaciones fundamentales, unas veces sacando conclusiones de sus investigacio-

nes pasadas y otras prefigurando lo que habría de venir. No obstante, fue su capacidad 

de trascender las teorías mondrianescas, superando los límites por ésta instituidos, lo 

que realmente ponía en relación ambos escultores. Partiendo de la poética neoplástica, 

ambos habían conseguido ver en ella no una lógica con la que crear sino un camino 

hacia nuevas preguntas. Incluso el propio Max Bill describió a Vantongerloo como un 

artista que se liberó de todo tipo de esquematismo y abrió nuevos horizontes.95 

La obra de Vantongerloo era un claro ejemplo de experimentación plástica ges-

tada en el neoplasticismo, un modelo de evolución - desde una etapa inicial con una 

atención primordial a lo material a una etapa final con el espacio y la cientificidad de la 

forma como protagonistas -, y un caso de trasgresión a la cuestionada validez y vigencia 

de las enseñanzas del que fuese el primer laboratorio plástico de Europa. 

En "Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal",96 Fullaondo fue 

esclareciendo relaciones biográficas con otras figuras del periodo neoplástico más di-

fundidas como van Doesburg, Mondrian o van der Leck con el objetivo de evidenciar 

postulaciones recíprocas e influencias artísticas inadvertidas en exposiciones autóno-

mas.97 Y, además, construyó una estructuración de la obra de Vantongerloo a través 

de tres etapas: una primera fase, principalmente figurativa y al margen de la disciplina 

neoplástica, entre 1915 y 1917, que culminó con su serie 'Construcción de la esfera'; 

una segunda fase correspondiente a su etapa neoplástica entre 1917 y 1937 en la que 

dominó la abstracción, el estudio del color, las relaciones geométricas de las formas y 

se vislumbraba su interés por las posibilidades plásticas de las funciones matemáticas; 

y una tercera fase en la que abandonó el purismo mondrianesco, introdujo la curva y 

evolucionó hacia un estudio de la configuración formal del espacio. Vantongerloo afirmó 

que era "el espacio, lo que siempre le había obsesionado, incluso cuando sus estudios 

93 
Juan Daniel Fullaondo, "Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal", Nueva Forma 75 (abril 1972): 

42. 
94 

Georges Vantongerloo, "Reflections", en De Stijl 9 (1917); 2 (1918); 2, 3, 5, 7 y 8 (1919); 3 y 4 (1920). 
95 

Max Bill, "Hallazgo procedente de un mundo lejano", en Georges Vantongerloo, un anhelo de infinito, Catálogo 
de exposición (Madrid: Museo Nacional Reina Sofía, 2010), 145. Dice Bill: "La liberación de todo tipo de 
esquematismo y de la continua evolución hacia lo desconocido aún no demostrado condujo a que Vantongerloo 
creara obras de arte que a todas luces abrían nuevos horizontes." 
96 Juan Daniel Fullaondo, "Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal", 2-45. 
97 

Fullaondo estable que fue entre 1915 y 1916 cuando Mondrian, Van der Leck, Van Doesburg y Vantorgerloo 
se conocieron. El primero número de la revista "De Stijl", firmado por los artistas Mondrian, Van der Leck, Vilmos 
Huszar, Vantongerloo, los arquitectos Oud, Vant'Hoff, Jan Wils, y por el poeta Anthony Kok, en octubre de 1917. 
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Max Bill, 'Construcción partiendo de 
dos anillos circulares', cobre (1947-8), 
en Nueva Forma 92 (septiembre 
1973): 13. 
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en Nueva Forma 75 (abril 1972): 42. 

de las tres dimensiones aún limitaban su visión".98 En este periodo trabajó en series 

que, a su vez, Fullaondo estructuró en estudios sobre el espacio libre, sobre el espa-

cio-creador y estudios con plásticos transparentes (plexiglás). De toda su trayectoria 

destacó como la aportación más original su "intento de una técnica matemáticamente 

controlable para la realización y el análisis posterior de las obras",99 como ya había 

sugerido Armando Brissoni en el texto "El estructuralismo matemático de la escultura 

en Georges Vantongerloo",100 también publicado en Nueva Forma. El resultado fue un 

número monográfico en el que se reprodujeron un total de 85 obras, entre pinturas y 

esculturas. 

Aunque en este artículo, Fullaondo no estableció explícitamente una relación en-

tre la obra de Oteiza y Vantongerloo, las imágenes destacadas, la nomenclatura de sus 

obras e, incluso, la propia evolución de ambas trayectorias, ponía de manifiesto una co-

rrespondencia subyacente entre ambos creadores. El espacio curvo virtual creado por 

las referencias matemáticas o por las líneas suspendidas en el espacio de Vantongerloo 

eran asimilables al uso de 'Hiperboloides' en las 'Aperturas del cilindro' de Oteiza. O los 

estudios con finos alambres, puntos y bolas, en el caso de Vantongerloo, o unidades 

planas y tramas espaciales, en el caso de Oteiza, mostraban un interés común por los 

'Puntos en movimiento'. La 'Desocupación de la Esfera' de Oteiza, parecía inspirarse 

en la 'Construcción de la Esfera' de Vantongerloo. O, sus respectivos estudios con 

materiales rígidos y trasparentes, como el vidrio en las 'Maquetas de luz' de Oteiza o 

el plexiglás en los estudios conclusivos de Vantongerloo, aludían a otros momentos de 

ambos artistas en los que su laboratorio experimental se centró en la reflexión de la luz, 

el color y su interacción (la aurora boreal). 

Al igual que ocurría entre la obra de Oteiza y Vantongerloo, el monográfico dedi-

cado a Max Bill mostraba un gran número de obras escultóricas de su autoría con reso-

nancias en la obra de Vantongerloo. Por ejemplo, la serie 'Hexágono en el espacio con 

lados de igual dimensión' (1947) de Bill presenta similitudes formales y materiales con 

'Vector' (1945) o 'Línea en el espacio' (1945) de Vantongerloo, una nueva exploración 

de 'Puntos en movimiento' o formas en el espacio. U obras como 'Sistema con cinco 

centros de cuatro colores, instrucciones para la consideración de un cuadro' (1970) de 

Bill o 'Étude' (1917) de Vantongerloo reflejan esa exploración de una cientificidad formal. 

Su entendimiento de la ciencia, concretamente de las matemáticas, "como fuente de 

inspiración temática del arte concreto",101 es lo que les ligaba estrechamente. Fullaondo 

vio en Bill el heredero espiritual de Vantongerloo y lo calificó como "la figura del pano-

rama contemporáneo más próximo"102 a su pensamiento. Una década antes, Tomás 

98 Juan Daniel Fullaondo, "Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal", 20. 
99 9 9 Ibídem., 31. 

1 0 0 Armando Brisoni, "El estructuralismo matemático de la escultura en Georges Vantongerloo", Nueva Forma 57 
(octubre 1970), 31. 
101 

Tomás Maldonado, Max Bill, 12. 
102 Juan Daniel Fullaondo, "Georges Vantongerloo. Desde el Stijl a la Aurora Boreal", 43. 
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Maldonado había reconocido a ambos artistas como los mayores representantes de 

esta tendencia: "Precisamente, es en la producción artística de Bill - así como en la de 

Georges Vantongerloo — donde esta nueva temática ha comenzado a manifestarse con 

claridad ejemplificadora".103 

Como en el número 72, Fullaondo indagó tanto en aspectos biográficos como 

méritos profesionales en el campo de las artes plásticas, la tipografía - le denomina 

"homo tyophographycus" -, y la arquitectura104 de Bill, en el artículo "Max Bill"105 de sep-

tiembre de 1973. Igualmente destacó su capacidad auto-interpretativa y se reeditaron 

varios escritos de su autoría.106 En ellos, muestra una reflexión sobre la forma - lo que él 

denomina buena forma - como integradora de función, expresión, materialidad, calidad 

y belleza, situando el fundamento de la estética en las necesidades del hombre y su 

finalidad en la creación de una vida más armoniosa, más alegre y más bella. Para Bill el 

artista era el responsable último del desarrollo de la cultura, una manera de entender la 

ética del artista similar a la de Oteiza, para quien el artista, tras concluir su investigación 

plástica, debía dedicar su tiempo a la trasmisión de la cultura. 

En un pasaje recordó el momento vital compartido por Bill y Oteiza, el concurso 

'Monumento para prisionero político' con el objetivo de mostrar la visión adelantada 

de ambos a comienzos de los cincuenta, aunque incomprendida al fallar a favor de 

una obra figurativa. Se reprodujeron imágenes y las memorias de ambas propuestas, 

las más destacadas del certamen inglés a juicio de Fullaondo. Ambas, generaban un 

espacio autónomo a la propia escultura a través de tres piezas similares dispuestas 

de manera triangular, creando un ambiente arquitectónico a través de la escultura. 

Fullaondo había prestado atención en diversos momentos a la propuesta 'Prometeo 

múltiple' reproduciéndola en varios de sus artículos y dedicando un artículo especial a la 

construcción de una versión de la obra en tierras madrileñas en 1971. 

Oteiza, por su parte, dejó por escrito ciertas desavenencias: 

Últimamente, [...] en Nueva Forma, Fullaondo hablando de Max Bill, me 

relaciona también con él. Creo que Max Bill es un ecléctico y resume a 

todos grandes precursores que él trató. Para mí, quizá verdaderamente 

original en Bill y que a mí me impresionó, fue pintura pequeña que vi en 

Rio o Sao Paulo, un Cuadrado dividido verticalmente en dos rectángulos 

de color que imperceptiblemente se iban convirtiendo en un círculo. 

103 103 Tomás Maldonado, Max Bill, 12. 
104 

Se reprodujeron planos e imágenes del pabellón suizo de la Bienal de Venecia (1951), el pabellón suizo de la 
Trienal de Milán (1951), el pabellón de la ciudad de Ulm en la exposición de "land de bade-wutember" (Stuttgart, 
1955), proyecto de monumento nacional (1957), monumento construido con motivo del congreso internacional 
de abastecimiento de aguar (Berlín, 1961). Cinevox y proyecto de viviendas en Neuhausen am Rheinfall (Suiza, 
1937-38), casa en Bremgarten (1942), edificio administrativo en Leverkusen (Alemania 1960-61), edificio para 
una imprenta en Dielsdorf (alrededores de Zurich, 19630-61), dos viviendas unifamiliares en Edenthal-Erberich 
(1960-61), Escuela de diseño de Ulm (1951), probablemente su proyecto más conocido. 
105 Juan Daniel Fullaondo, "Max Bill", Nueva Forma 92 (septiembre 1973): 5-80. 

1 0 6 Se reeditan los siguientes textos: "Base y finalidad de la estética en la época del maquinismo"; "El arquitecto, 
la arquitectura y la sociedad"; "El barrio vivienda como elemento urbano diferenciado"; "Forma, función y belleza"; 
"Sistema con cinco centros de cuatro colores". 



Como decía antes, todas las experiencias de estos precursores y 

como puente con nosotros Bill, y bajo el signo de Moholy-Nagy, han 

desembocado en el Op-art y los actuales cinetismos.107 

Según Oteiza, Max Bill representaba una evolución de las enseñanzas de comien-

zos de siglo sobre la percepción y la visión, mientras que su personal laboratorio 

experimental tenía al espacio como principal protagonista, y "lo que [hacía] Max 

Bill - escribió Oteiza - es poner cosas en el espacio, líneas, espirales, ideas. Las 

pone en el espacio. Pero el espacio es más que un sitio. Es el nuevo espacio, 

precisamente, lo que el escultor ha de crear, con el pretexto de las espirales o las 

nuevas ideas".108 Mientras, Fullaondo, más atento al cómo del proceder artístico 

que al qué del objeto de indagación plástica, entendió que la similitud entre Bill y 

Oteiza se encontraba en una labor artística única y, posteriormente, materializada 

en diversas disciplinas. 

Esta valoración quedó reflejada en las interpretaciones más importantes, realiza-

das hasta el momento, en torno a la figura de Bill destacadas por Fullaondo, la de Tomás 

Maldonado, en el libro Max Bill de 1955,109 y el homónimo de Margit Staber de 1971.110 

Aunque el primero sirvió de fuente gráfica para este número de Nueva Forma, se mostró 

especialmente en desacuerdo con la lectura expuesta, al considerarla 'excesivamente 

correcta', en sus propias palabras: "Parece un estudio, de alguna forma, escrito más 

pensando en lo que no se dice que en lo que se manifiesta. El resultado deviene algo 

protocolario. Los puntos fundamentales de esta exposición son los siguientes: Bill es 

una encarnación moderna del artista 'total', el creador que abraza la aventura completa 

de las artes visuales".111 Mientras, en la interpretación de Margit Staber la encontró 

completamente acertada. Ésta, presento la actitud experimental de Bill en el campo de 

la plástica pero con la mirada fija en la arquitectura - a la que denomina "labor práctica 

de ambientación"112 -. Staber afirmaba que 

la insistencia de Bill en las componentes racionales de la realización, 

muchas veces mal interpretadas, tiene precisamente por objeto, 

salvaguardar la libertad creadora para que ni el lastre de lo alcanzable 

con medidas y guarismos venga a agregarse, ni la nebulosa del 

sentimiento difumine los contornos... Se opone rigurosamente a la 

107 
Jorge Oteiza, "Aclaraciones sobre mi comportamiento como escultor", manuscrito Inédito © Fundación -

Museo Jorge Oteiza, sig: 6049. 
1 0 8 Ibídem. 
109 

El libro de Tomás Maldonado sobre Max Bill se encuentra en la biblioteca personal de Jorge Oteiza con un 
gran número de anotaciones. Según indica en su primera página Oteiza estudio este libro en 1957. 
110 Margit Staber, Max Bill (St. Gallen, Erker-Verlag: Franz Larese und Jürg Janett, 1971). 
111 Juan Daniel Fullaondo, "Max Bill", Nueva Forma 92 (septiembre 1973): 5. 
112 

Ibídem., 6. Sus palabras exactas son: "el campo de actividad predominante de Bill es ahora la ambientación 
con evasiones intermitentes hacia las artes liberales - pintura y plástica- pero con punto fijo en la arquitectura.[...] 
su metodología tiende hacia una racionalización del proceso de realización." 
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opinión de que una obra que requiere intuición, incluya la libertad de 

sustraerse a un control razonable.113 

Con la atención puesta en como esa integración de voluntad creadora y la racionali-

zación, Fullaondo destacó tres "tomas de posición" de Bill: "a) la función artística no 

se identifica con la de la función práctica; b) sin embargo, la plástica constituye un 

determinado campo de investigación de la más concreta indagación artística; c) las 

experiencias plásticas constituyen, a su vez, un campo de pruebas para la "labor prác-

tica de ambientación".114 La última, concluye, constituye la base para producir nuevos 

resultados: el laboratorio experimental plástico de Bill supondría un 'adiestramiento del 

talento creador'. 

Realmente, esta postura, era igualmente compartida por los tres creadores. Ya, 

Fullaondo, había considerado importante puntualizar sobre el interés de Vantongerloo 

por las líneas geométricas, en especial por la línea curva y sus derivaciones en círculos, 

espirales o líneas onduladas. Un recurso presente en las ecuaciones matemáticas que 

configuraron sus obras de la fase neoplástica y que se materializó a partir de 1937 en 

obras pictóricas como Función de 'Líneas, curvas y rectas' (1937), 'Curvas y colores' 

(1939) o 'Espiral con algunas manchas' (1946), y, que a su vez, sirvieron de indagación 

para posteriores esculturas en alambre, como 'Línea en el espacio' (1946), o en plexi-

glás, como 'Elementos [línea cerrada]' (1954). Todo ello, indagaciones sobre el espacio 

'libre y creador' a través de puntos en movimiento, espirales o colores suspendidos 

capaces de materializarse tanto en pintura como en escultura. Igualmente Bill, había 

plasmado esa indagación plástica común en series de obras pictóricas y arquitectóni-

cas. En Nueva Forma se reprodujeron varios proyectos de arquitectura de Bill,115 entre 

ellos la exposición 'Die gute form' celebrada en Basilea en 1949 presentaban una co-

rrespondencia compositiva con su obra pictórica anterior, como 'Konstruktion mit zwei 
2 2 2 ' 

gruppen' de 1938, o 'Konstruktion auf der formel a + b = c . En éstas, lineas curvas 

tangentes se distribuyen en el lienzo delimitando espacios cerrados - bien diferenciados 

a través del color o bien conviviendo con otro orden de marchas de color trapezoidales -. 

En aquella, una estructura ligera auto-portante, en la que adosar paneles expositivos, 

configura diversas alineaciones curvas y tangentes, cuyos espacios libre genera la cir-

culación de la exposición. Mientras, el objetivo de Oteiza había sido llevar su indagación 

escultórica a la arquitectura. Proyectos como la Capilla de Santiago o el Monumento a 

Batlle en Montevideo partían de la idea de desocupación plasmada en sus Cajas Vacías 

o Metafísicas. 

113 Margit Staber, en Juan Daniel Fullaondo, "Max Bill", 6. 
114 

Este último término es el que utiliza Staber para hablar de la producción arquitectónica de Bill. 
115 

Estos fueron: el pabellón suizo para la Bienal de Venecia de 1951, el pabellón suizo para la Trienal de Milán 
de 1936, la exposición Die gute form' en Basilea de 1949, el pabellón de la ciudad de Ulm en la exposición 
'Land de bade-wutember' en Stuttgart en 1955, el proyecto de monumento nacional de 1957, el monumento 
construido con motivo del congreso internacional de abastecimiento de aguas en Berlín en 1961, el Cinevox y 
proyecto de viviendas en Neuhausen em Rheinfall en Suiza de 1937, una casa en Bremgarten de 1941, un edificio 
administrativo en Leverkusen de 1960-61, un edificio para una imprenta en Dielsdorf de 1960-61, dos viviendas 
unifamiliares en Edenthal-Erberich de 1960-61, y la Escuela de diseño de Ulm de 1951. 
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Bajo este prisma, la pintura de Vantongerloo había supuesto una indagación 

escultórica, la de Bill arquitectónica e, igualmente, la escultura de Oteiza podría enten-

derse como indagación plástica arquitectónica. Como Moneo había adelantado en su 

editorial, los tres autores entendieron que la neoplástica integración de la artes no se 

lograría, como en el Renacimiento, por superposición mecánica y artificial de géneros 

artísticos distintos, si no por una unidad planteada en términos de fusión. La indagación 

en pintura, escultura o arquitectura sería una, sin disciplina definida. Una única inda-

gación experimental con evoluciones no necesariamente en paralelo y con materiales 

y técnicas probablemente diferentes, otorgando así una autonomía a la configuración 

formal de la obra y a sus posibilidades de expresarse en condiciones artísticas diversas. 

otras aproximaciones críticas 

Al mismo tiempo que Nueva Forma sirvió de plataforma para trazar analogías entre 

Oteiza y otros artistas, Fullaondo escribió otras reflexiones - en cartas, manuscritos 

u otras publicaciones - que seguían indagando en diferentes lecturas de la obra y el 

pensamiento de Oteiza. Asume una relevancia diferencial, la interpretación recopilada 

en el libro Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arfe,116 gestado durante la 

edición de Nueva Forma y publicado tras su cierre en 1976. A pesar de lo que su título 

parece dar a entender, Oteiza fue el eje conductor del discurso. "El libro tiene su origen 

en una conferencia correspondiente la Semana de la Arquitectura en San Sebastián",117 

cuyas ponencias se publicaron en el número 95 de diciembre de 1973 de Nueva Forma 

y cuyo objetivo fue analizar 'nuevas tendencias en la arquitectura'. Fullaondo retomó 

temas ya planteados en Nueva Forma - como el concepto de 'paisaje cultural', la similar 

aproximación experimental entre Max Bill y Jorge Oteiza o la confrontación con Eduardo 

Chillida - . Y además, ofreció otras - una en consonancia con una figura referencial para 

él, Bruno Zevi, y otra en armonía con una de las ideologías predominantes en estos años, 

el estructuralismo, a través de los análisis literarios de Roland Barthes - que brindaban, 

no una reflexión cerrada, explícita como con Chillida, Vantongerloo o Bill, sino rasgos y 

homologías abiertas, susceptibles a una indagación más profunda por parte del lector. 

Oteiza desde Zevi 

Si meditamos que, de alguna manera, la prédica zeviana ha 

determinado, a lo largo de más de veinte años, muchos de los más 

significativos aspectos de la vanguardia española, no estará de más 

intentar referir esta experiencia en torno a la poética de quien creemos 

es la única correspondencia, cualitativamente equiparable, que 

116 Juan Daniel Fullaondo, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte (Bilbao: La Gran Enciclopedia 
Vasca, 1976). 

117 Ibídem., 9. 



desde aquí podemos presentar, en este caso, evidentemente Jorge 

Oteiza.118 [...] Pienso que pese a vuestras discrepancias [se refiere a 

Zevi y a Oteiza] sobre interpretación histórica constituís - para mí, por 

lo menos, que parto de Wolfflin y Joyce - lo más significativo, lo más 

provocador del pensamiento histórico, espacial, interpretativo, desde 

la segunda posquerra.119 

En el ensayo Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte, Juan Daniel 

Fullaondo propuso una mirada a Jorge Oteiza desde la óptica zeviana. El texto indaga 

principalmente en la actitud positiva de ambos pensadores ante la situación de crisis 

cultural del momento, en oposición al nihilismo manifiesto en otros pensadores italianos 

como Manfredo Tafuri o Aldo Rossi. En pasajes como los previos, Fullaondo pretendió 

mostrar una correspondencia ideológica - más que metodológica, como ocurría con 

Georges Vantongerloo o Max Bill - entre Oteiza y Zevi, fundamentada en sus respecti-

vas herencias formalistas, su compartido ideal social del arte, su mirada operativa a la 

historia o su símil entendimiento de 'espacio' creador. 

Fullaondo apuntó cómo tanto Oteiza como Zevi, compartieron un entendimiento 

de la historia como fuente formativa y miraron a ella con ojos contemporáneos. Aunque de 

manera diferenciada, ambos ansiaron establecer una lógica interna del lenguaje artístico, 

o arquitectónico. Fullaondo destacó recurrentes citas en escritos de ambos a la tradición 

formalista, con la atención puesta en pensadores como Riegl, Worringer o Wolfflin. "Oteiza 

gusta de referirse a sus orígenes con Wolfflin, Worringer"120 o "constantemente se deslizan 

[en escritos de Zevi] alusiones a Riegl, Wolfflin, Roberto Longhi, al mundo de la 'visibilita'".121 

Por una parte, Oteiza había explicado el germen de su Ley de los Cambios a partir de las 

teorías de Wolfflin y, además, quedó fascinado por la precocidad de las conclusiones de 

Worringer en su lectura de Abstracción y Naturaleza en 1954.122 Mientras Zevi, por otra 

parte, ansió concretar un lenguaje que hiciese legible la arquitectura moderna y que tuvo 

su fruto en el texto El lenguaje moderno de la arquitectura: guía al código anticlásico,123 

donde explica la historia del lenguaje arquitectónico a través de ciclos periódicos. Esta 

referencia común, manifiesta la tendencia de ambos por defender la 'voluntad de forma' 

como momento primario de toda creación artística y el análisis histórico-artístico basado 

en la evolución de ésta - a pesar de que Zevi cuestionase la aplicabilidad de las categorías 

de la historia del arte enunciadas por Wolfflin a la arquitectura moderna -.124 

118 Ibídem., 83. 
119 

Juan Daniel Fullaondo, Carta inédita de Juan Daniel Fullaondo a Jorge Oteiza, fechada el 23 de julio de 1974 
© Fundación-Museo Jorge Oteiza, sig: 1165. 
120 120 Ibídem., 84 
121 Juan Daniel Fullaondo, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte, 84 
122 

En la biblioteca personal de Jorge Oteiza se encuentra un ejemplar de "Abstracción y Naturaleza" conseguido 
en 1953 y en el que Oteiza escribe: "año30= agosto 54, este hombre! Lo tengo escrito y me lo encuentro aquí 
casi idéntico! Que anticipación!" Es necesario puntualizar que no existen textos de Alois Riegl en la biblioteca 
personal de Oteiza. 
123 

Bruno Zevi, El lenguaje moderno de la arquitectura: guía al código anticlásico (Barcelona: Poseidón, 1978). 

Bruno Zevi, Historia de la arquitectura moderna (Buenos Aires: Emecé, 1954), 270. 
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La misión fundamentalmente social de la arquitectura fue uno de los mensajes 

también resaltado en diversos escritos de Fullaondo. Zevi afirmaba que el arquitecto 

moderno no se inspira ni en los avances de las técnicas constructivas ni en las nuevas 

?.53 . „ u teorías estéticas, su objetivo era social. Mientras Oteiza, a pesar de las existentes dis-
Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura 
( B a r c e b n a : Poseteio^ 1 9 5 8 ) . E jemp l ar d e tancias ideológicas, incesantemente defendió el poder formativo de la experiencia esté-
Jorge Oteiza © Fondo de documentación, 
Fundación-Museo Jorge Oteiza, Alzuza tica como principal vía de liberación personal. Ambos partían de una herencia crociana 
(Navarra). 



y entendieron el propósito del creador como el de trabajar para el ser humano a lo 

largo de toda su vida, para lograr su total libertad y proporcionarle progreso material, 

psicológico e intelectual. 125 

Quizá por influencia de Fullaondo, Jorge Oteiza fue un ávido lector de Zevi. En 

1953, leyó Saber ver la arquitectura126 y, en 1968 La Poética de la arquitectura neo-

plástica. En sus ejemplares, Oteiza dejó un gran número de anotaciones, dibujos y 

comentarios al margen, principalmente en aquellos capítulos que trataban sobre la 

concepción espacial de la arquitectura. Como es conocido, en ambos textos, con un 

lenguaje directo y operativo, Zevi defendió un entendimiento de la arquitectura como 

espacio - no es casual que el título en la versión inglesa de Saber ver se antepusiera 

Architecture as space127 -, denunció la falta de educación espacial y la necesidad de su 

recuperación para un nuevo entendimiento del proyecto arquitectónico frente a otras 

interpretaciones funcionales, técnicas, simbólicas o culturales.128 

Si bien en la arquitectura podemos encontrar las contribuciones de 

las demás artes, es el espacio interno, el espacio que nos circunda 

y nos incluye, el que da el "la" en el juicio sobre un edificio, el que 

constituye el "sí" o el "no" de cualquier sentencia estética sobre 

arquitectura. Las demás cosas son importantes, o mejor, pueden ser 

importantes, pero son funciones de la concepción espacial. Cada vez 

que en la historia y en la estética se pierde de vista esta jerarquía de 

valores, se genera confusión y se acentúa la desorientación presente 

en materia de arquitectura.129 

Para Zevi, la arquitectura no debería ser entendida únicamente como suma de 

medidas, anchuras y alturas de los elementos constructivos, que esencialmente envuel-

ven el espacio, sino a través "del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el 

cual los hombres viven y se mueven".130 Y, además, en sus páginas, denunció la falta de 

un par espacial que completase los cinco pares establecidos por las teorías de Wolfflin: 

Es evidente que los mismo cinco símbolos de la visibilidad pura de 

Wolfflin - por una parte lo lineal, la visión de la superficie, la forma 

cerrada, la multiplicidad, la claridad absoluta, y por otra, lo pictórico, 

la visión de la profundidad, la forma abierta, la unidad y la claridad 

relativa - tienen una aplicación muy evidente en la arquitectura, 

tanto más en cuanto que nacieron históricamente en el seno de la 

125 Bruno Zevi, Towards an organic architecture (Londres: Faber & Faber, 1950), 144. 

126 Concretamente comprado el 7 de octubre de 1953. 
127 

Bruno Zevi, Architecture as space: how to look at architecture (New York: Horizon Press, 1974). 

128 Véase: Bruno Zevi, Architectura in nuce. Una definición de arquitectura (Madrid: Aguilar, S.A. de Ediciones, 
1969),19-77. 
129 

Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura (Barcelona: Poseidon 1976), 23. Lo subrayado pertenece a aquellas 
frases subrayadas por Oteiza en su ejemplar de este libro © Fundación-Museo Jorge Oteiza. 
130 130 Ibídem., 20. 
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reivindicación crítica de la edilicia barroca. [...] Los esquemas de 

Wolfflin, considerados literalmente, sólo se pueden aplicar a los 

volúmenes arquitectónicos y a sus superficies. Si se extienden a la 

arquitectura, es necesario desarrollar nuevos símbolos, una nueva 

terminología centrada en el espacio. 131 

En la memoria al proyecto de "Monumento a José Batle en Montevideo", publi-

cada en el número 16 de Forma Nueva-el Inmueble, Fullaondo recuperó ciertos pasajes 

donde Oteiza enunciaba aspectos similares: la incultura espacial del momento y la im-

portancia del espacio "como conciencia metafísica que se replantea en cada cultura y 

está en la base histórica de nuestra misma plástica contemporánea".132 El propio Oteiza, 

junto con Roberto Puig, dio respuesta a la laguna wôllfliana apuntada al proponer el 

par polar 'desocupación espacial-ocupación formal' como germen de esta propuesta 

arquitectónica: 

Establecemos, conceptualmente, un primer PAR POLAR para la previa 

caracterización espacial de una obra de arte (incluye lógicamente a los 

conocidos de Wolfflin): DESOCUPACIÓN ESPACIAL - OCUPACIÓN 

FORMAL. En la prehistoria lo hayamos con precisión definido por 

la oposición estética entre la naturaleza del Cromlech frente a la 

del Trilito. En el Cromlech vale el círculo espacial vacío, marcado 

exteriormente por la línea secundaria de unas piedras. En el Trilito, el 

espacio sólo importa como sitio para la ocupación formal de las tres 

piedras que constituyen la estatua.133 

Este proyecto, fue señalado en diversos pasajes de Fullaondo como ejemplo de la visión 

compartida entre Zevi y Oteiza del proyecto arquitectónico como parte constructiva del 

territorio. A él se refirió con la célebre frase oteiciana "me paso a la ciudad",134 en "Agonía, 

utopía, renacimiento", por ejemplo. Un tema similar al enunciado por Zevi en problemas 

historiográficos como "el condicionamiento urbanístico de la visión arquitectónica".135 

Para éste, "todo edificio colabora en la creación de dos espacios: los espacios internos, 

definidos completamente por cada obra arquitectónica, y los espacios externos o ur-

banísticos, que están limitados por cada una de ellas y sus contiguas."136 Oteiza y Zevi 

coincidieron en una visión plástica de la ciudad y propusieron una concepción fundida 

de arquitectura y urbanismo desde el espacio libre, como vacío o desocupación. Un 

tema sobre el que Oteiza dejó constancia en varias escritos, como en la conferencia "La 

131 131 Ibídem., 142-43, 152. 
132 

Jorge Oteiza, "Concurso de monumento a José Batle en Montevideo", Forma Nueva- el Inmueble 16 (mayo 
1967): 24. 
133 1 3 3 Ibídem, 24. 

134 
Hay que puntualizar que la frase "me paso a la ciudad" tiene una doble lectura, desde la relación arquitectura-

urbanismo, y desde la relación arte-sociedad- educación. 
135 

Bruno Zevi, Architecture in nuce. Una definición de arquitectura (Madrid: Aguilar, S.A. de Ediciones, 1969), 82. 

1 3 6 Bruno Zevi, Saber ver la arquitectura, 28. 
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iiiu.î iïi, Jiiviakn •64T "«• : «-bina 
àc eruuTjbi^iv •• ipmtxn i f^ J h f É ^ r t 
ijlia» u:il J JIL i i m u i ï i C.n.*t Ici qv "irrwh J t t l S -
TUaiU ,-Jnirf Lu» ïitiçOlilau liiuuli j^Uj f^H^i j j^ ia 

- nfk-íüii " i üTtrttFniJ ¡'-n-.-r t?" • ui ^JFT~L.jgpm 
r|.T U' quo «1 ¡-I "kkddB p i lm lm ifiil II. <t ptiul^f^-1 

oiij Kinrr^ m Iv l l i i l - i «mno mi pfttlhk-. lie L^lrtr* I ¡V urrihilrj i li itnl iIk I i _U»I TIlOI». r-HT W i^lí" i ' 
trl«, í-' -»i'' |-ri i j ii raeJ«p i r -r ^ul&ii ¿iSJtT ¡lo UH ^T-
i hi.' .H rui.1, ír* qitt. m n n n i-' otPffin 
r.i ,|IL- rri;vr.l:i i '•• ¡ itl l ià- '¡"ipilB-S 03 td IClUf. t-i-U 
ri. uní rkr-;* rvlirkm «hsktâC r dt¿cira^1 j i j í d-* 
ICIILKIC- itel raljffcü çandl^ma ¿£lK3 tuítc-TM >(•; i » » 
(Vrf h fiJrrçisçM i^ac fa* achara leap I j rtâewi-
•Ir «fl E&jplaridein t i pnvrsu ^ih . • y z. UBf?» - »» 
tirBIF.1* 3Bi¿ii àùflliïT. 'Lt :iii.a.ldíiii !,l J- it- ÍLkf: l1'» 
taiijiu ¡la prísvTK.ii u I j Uv 
qii= .riüLj.-j eu JU-.'-IUV^L r ¿ îiiikuu> umilhéi - rx** 
jI-1 i JVí̂  lU'i ' f M r^Himi | tn^ar j' ci prix lut <¡ic ¡ilR 
:--|iII• MÜLi ü íilillliJj U.II • IMr IVTIlfn «ii-- ; 
i i r - , de çiipdndizn p J=--c-j|irjulila p¿£ la pTOfWtcMn 
J| nier, r i ;irRT"i qv I . -Jli^nü, Un unr'.c^stf 
u w > le-11 -UL"i ter Hlii.u i ^cuii "lir-lirtHMTl» -»r--
CpKIi^ (!••! E ' i t i i i i i k - - i i »-—i ljml*K*i i"|LiL' . - .J lr.Ehil 
i.-ll- iTT i»1 r L> -jijrfi.» i i- .iiVir prwiin =1" 
unlin iU~L pn|lr> lie F^ijwi jçn f l Tfcl'l'T di àlFflJUrtl 
Han • un Tiinij>'- iiItiïielïk •» TWHri"1, p j n tu*--

% M U * -HFl l h r i h I h - c U t f b l k * . La up-
r t i ú n á d rr.zLTTTf im piühuJj -.cíxíj drtscr»! 
ulr! ¿1-ffiHlMHl |WÙ LiN lí25¿Jdti Hü la Cktnmur» '41 
ni -1 . iljinr- I—• jr-injii'.-ai, «p» dr *rf -iiL!l'.-ukLw 
t ÉfK-Cl-rtaliJ EX lM Ljn'nni lhf di U t'.CÏV- fcpiM* • -Ii l 
una IitTRUi rtn iu iír^lta hKftA Vlf iii _±. W J l O V ' 
üii^llímr*. iivniidt. • n» pT |̂»-̂ Jlî', " " f " ! j r l 
Ar la iftrfcnr Jll. 

I "KJ tcí ji' Tajci'j. L.i r 1 nilp—m ci !i=Jn- cLxyi' 

¿1+3 41 la Riieadili ,! i j u ' T f t B T T ü íU" 
I^-Iil tk I fin é'Ij Ëbb & «Jtfiâï L M̂mk ir In 

3.55 

3.55 
Roland Barthes, Ensayos críticos 
(Barcelona: Seix Barral, 1983), 258 
259, ejemplar de Jorge Oteiza © 
Fondo de documentación, Fundación-
Museo Jorge Oteiza, Alzuza (Navarra). 

3.56 
Wilheim Worringer, Abstracción y 
naturaleza (Buenos Aires: Fondo de 
cultura económica, 1953), 154-155, 
ejemplar de Jorge Oteiza © Fondo de 
documentación, Fundación-Museo 
Jorge Oteiza, Alzuza (Navarra). 



ciudad como obra de arte" en el Ateneo valenciano de 1958.137 En esta misma conferen-

cia y en otros manuscritos, Oteiza denunció su oposición a la existencia de una belleza 

apriorística, llegando a afirmar que ésta, como objetivo último, limitaría la capacidad 

creativa del artista. Del mismo modo, este rechazo a una forma preconcebida forma 

parte de la crítica zeviana al funcionalismo ortodoxo, que defendió una arquitectura 

basada en la formalización espacial. Una reflexión que difundió con proposiciones como 

'la descomposición de la caja' o la 'poética de la descomposición'. 

Juan Daniel Fullaondo identificó la concepción espacial de la arquitectura pro-

mulgada por Bruno Zevi con el nuevo par polar desocupación espacial - ocupación 

formal presente en la obra arquitectónica y escultórica de Jorge Oteiza. Ambos pensa-

dores defendieron un arte con todas sus repercusiones, materiales, sociales, políticas 

y educativas. Y su concepción desde el espacio interno, externo y su interrelación, 

aproximándose a la forma como constructora del vacío, fuese este urbano, arquitectó-

nico o escultural. 

Oteiza desde el estructuralismo 

[...] dos típicas operaciones estructuralistas [son] recorte y ensamblaje. 

Se nos dice que los elementos adquieren significación en su 

existencia a través de sus bordes, de sus delimitaciones fronterizas 

con otros elementos, a través de la barrera que permite su distinción 

de aquellas otras unidades con las que, de alguna forma, establece 

la relación paradigmática... Como ocurrirá también con los elementos 

oteizescos (cajas metafísicas), "cada objeto del sistema estará con 

el resto de la familia en cierta relación de afinidad o de semejanza..." 

Es conocida también la afirmación de su autor en el sentido de 

haber adoptado, con antelación a su consciente conocimiento del 

estructuralismo oficial, una conducta estructuralista en su actitud 

experimental, operante con unidades definidas, racionalmente 

organizadas en familias combinatorias de las que el escultor extrae 

"modelos estructurales", la escultura como modelo.138 

En este pasaje de Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte, Fullaondo utiliza 

términos como 'unidades definidas', 'modelo', 'ensamblaje' o 'delimitaciones', que pro-

viene de la terminología usada por Roland Barthes al concretar la actividad estructuralis-

ta de cierta crítica literaria. Las últimas palabras, 'la escultura como modelo', sentencian 

esta interpretación que mira a la escultura de Oteiza desde el estructuralismo. Al igual 

que antes, Jorge Oteiza fue ávido lector de autores asociados al estructuralismo, como 

Ferdinard de Saussure, Jean Piaget, Levi-Strauss o Roland Barthes. 

137 
Véase: Elena López Bahut, "La ciudad como obra de arte", en Oteiza y la crisis de la modernidad (Alzuza: 

Fundación -Museo Jorge Oteiza, 2010), 415-423. 
1 3 8 Juan Daniel Fullaondo, Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte, 67. 



En el ensayo "La actividad estructuralista", escrito en Lettres Nouvelles en 1963, 

Roland Barthes había definido la 'actividad estructuralista' como "la sucesión regulada 

de un cierto número de operaciones mentales".139 Las operaciones básicas de esa acti-

vidad serían las de reconstruir un objeto (o realidad)140 poniendo de manifiesto las reglas 

de su funcionamiento (o estructura)141 que originalmente eran ininteligibles, para poste-

riormente y obtener un simulacro (o modelo)142 del objeto representado, en el cual sus 

reglas de generación resultaran de nuevo ininteligibles. Así, la conducta que Fullaondo 

percibe en Oteiza, puede equipararse a la que Barthes reconoce en Mondrian, Boulez o 

Butor143 cuando a través de determinadas unidades - por ejemplo 'Unidades de apertu-

ra curvas' o 'Unidades Malevich' en el caso de Oteiza - se crea una nueva composición 

a través de determinadas asociaciones entre ellas. Otra resonancia se puede encontrar 

en las 'Construcciones con secciones de cilindro' o en los 'Estudios a partir del par 

móvil', en las que a través de la descomposición de un cilindro o una lata se crea un 

modelo del cual se obtiene una nueva poética. 

Del mismo modo, la serie de la 'Desocupación de la esfera' podría entenderse 

como un simulacro "dirigido, interesado, puesto que el objeto imitado hace aparecer 

algo que permanece invisible, o, si se prefiere así, ininteligible en el objeto natural".144 

Igualmente, su segundo 'laboratorio experimental', o 'laboratorio de tizas', muestra una 

mayor preocupación por el lenguaje escultórico, sus componentes y las leyes que lo 

organizan, y en él, cada una de las esculturas producidas no es reducible a la suma de 

sus partes. 

Fullaondo puso el acento en entender las esculturas del laboratorio experimental 

de Oteiza como integrantes de un único proceso de investigación plástica, lo que le 

lleva a distinguir en sus diferentes series una conducta (o actividad) estructuralista, para 

no caer en el error de ver en cada una de ellas una obra estructuralista autónoma. Para 

Fullaondo, las 'Cajas metafísicas' o las 'Cajas vacías' serían el mayor exponente de 

esta actividad, ya que los diferentes elementos que la construyen - Unidades Malevich 

positivo-negativas - carecen de sentido por sí mismas, mientras que ensambladas ge-

neran una nueva realidad cambiante ante cualquier variación de su configuración, que 

busca, más que asignar sentidos plenos a las nuevas esculturas, saber cómo el sentido 

es posible, a qué precio y según qué vías, y en el que Oteiza actúa como fabricador de 

esos nuevos sentidos. 

139 
Roland Barthes, "La actividad estructuralista", en Ensayos críticos (Barcelona: Seix Barral, 1983), 256. 

140 
El primer término es la denominación utilizada por Roland Barthes; el segundo, entre paréntesis, la 

denominación de Jean Piaget. Ambos autores son estudiados por Jorge Oteiza, pero en sus manuscritos utiliza 
la denominación de Piaget. 
141 141 Ibídem. 
142 142 Ibídem. 
143 

Roland Barthes, "La actividad estructuralista", 258. 
144 144 ibídem, 257. 



3.3 Discursos abiertos: evolución de la crítica 

El legado de Jorge Oteiza supuso para Juan Daniel Fullaondo un ejemplo de com-

promiso y creación personal. Su quehacer fue objeto de conexiones y divagaciones 

que, teniendo a otra figura como protagonista, contextualizaron y dotaron a su obra y 

su pensamiento de un lugar privilegiado en la revista. Esto ocurrió en ensayos críticos 

de artistas directamente comparables donde se buscaron precedentes en Georges 

Vantongerloo, antagonistas en Eduardo Chillida o paralelos en Max Bill. Pero, igual-

mente, ocurrió en otros textos a priori de temáticas divergentes, como "Agonía, utopía, 

renacimiento", "Claude Parent ¿Le Corbusier o Sant'Elia?" o "Corrales y Molezún: ag-

nosticismo arquitectónico", entre otros. 

Cada una de esas referencias o alusiones ofrece una interpretación concreta 

y valora un aspecto puntual del laboratorio experimental de Oteiza. De todo ello, se 

desprenden un conjunto de términos que reiteradamente se dan cita en los escritos 

de Fullaondo. Como se apuntaba en el capítulo introductorio, la idea de 'paisaje', en-

tendida como panorama integral, la heredó de la exégesis propuesta por Jorge Oteiza 

en Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana. Partiendo de este en-

tendimiento creó otras paráfrasis, como 'paisaje cultural' o 'cambio de paisaje' que 

le sirvieron como base conceptual para muchos de sus escritos. Otra reseñable fue 

'isótopo arquitectónico', que le sirvió para hablar de investigaciones plásticas manieris-

tas. También, la polisemia del término 'expresionismo' le llevó a usarlo desde una óptica 

zeviana, que lo entiende como estructuración histórica y síntoma de inconformismo por 

lo aceptado como norma, en unos textos, o desde una oteiciana, como prolongación 

de lo ya experimentado o agónico y no como nacimiento de una nueva plástica, en 



otros. Igualmente, utilizó frases hechas, afirmaciones contundentes como 'me paso a 

la ciudad' con un doble significado, el que lo infiere como un servicio de difusión cul-

tural del artista a la sociedad y el que entiende la ciudad, el hecho urbano, como un 

hecho plástico. O, 'drama de cultura' - asociado al 'drama de Aránzazu' - que lleva a 

extrapolar el caso particular de Oteiza a una visión generalizada de la cultura española. 

A ello, se sumaron lecturas comunes que le ayudaron a poner en relación a Oteiza con 

otros pensadores, como ese sexto par wolffliano que lo liga a Bruno Zevi, o el análisis 

de su conducta que lo liga a Barthes. O, anécdotas, como el concurso 'Monumento a 

Prisionero Político', que son claros ejemplos de lo adelantado de su obra. La recurrencia 

a términos, paráfrasis o frases hechas es tal, que Oteiza se torna así referencia indis-

cutible; se destaca su peculiaridad y su superioridad, y se legitiman sus aspiraciones. 

Como el propio Oteiza afirmó: "nadie me conoce mejor y además me comenta y cita 

siempre en un contexto del pensamiento contemporáneo que me hace un bien grande 

y asimismo me favorece la continuidad de la reflexión".145 

Con todo, se abren dos cuestiones, la primera referida al lector, pues se ofrece 

una mitificación de la figura de Oteiza que lo presenta como un maestro, y la segunda 

referida al escribiente, ya que el conjunto de analogías, paralelismos u homologías, con-

secuentes o dispares, se presentan como un ejercicio de actividad mental. 

Por un lado, ya Cesar Ortiz Echagüe, en La arquitectura española actual (1961), 

apuntó como una de las características propias de la arquitectura española 'la ausencia 

de maestros', entre otras como el clima - estaciones con temperaturas extremas - o 

la economía - pasando de una predominantemente agraria a otra parcialmente indus-

trializada -. Definió así, a aquellos arquitectos denominados por Carlos Flores 'primera 

generación de postguerra' como una "generación huérfana".146 A ojos de Fullaondo, y 

de otros muchos arquitectos, la arquitectura nacional estaba necesitada de una figura 

referencial que aunase compromiso artístico, cultural y social. En estos años, Fullaondo 

encontró en Oteiza esa figura: una paternidad para la aceptada orfandad de la cultura 

arquitectónica nacional. Como Zevi hiciese con el legado de Theo van Doesburg en La 

poética de la arquitectura neoplástica, es un artista plástico, y no un arquitecto, la figura 

elegida. Una decisión tomada cuidadosamente - baste recordar otro estudio coetáneo, 

de Giulio Carlo Argán, que recuperó el legado neoplástico con un arquitecto como eje 

conductor del discurso, Walter Gropius y la Bauhaus -, que deja constancia de un en-

tendimiento 'fusionado' de las artes, que no entiende de límites estrictos y que ampara 

bajo el mismo paraguas cualquier acto creativo. 

Por otro lado, la mirada poliédrica expuesta tanto en Forma Nueva-el Inmueble, 

como en Nueva Forma podría calificarse de crítica 'universitaria' - siguiendo la termino-

logía apodada por Roland Barthes147 - que practica en lo esencial un método positivista 

145 
Jorge Oteiza, "A Fullaondo", manuscrito inédito © Fundación -Museo Jorge Oteiza, sig: 13179. 

146 Cesar Ortiz Echagüe, La arquitectura española actual, 26. 
147 

Roland Barthes, "Dos críticas", en Ensayos Críticos (Barcelona: Seix Barral [Essais critiques (Paris: Editions du 
Seuil, 1964), 1967], 337-344. 



de acercamiento a una obra, que establece y descubre hechos, que busca fuentes, 

organiza, clasifica o establece analogías. Se trata primordialmente de relacionar la obra 

estudiada con otra cosa, con algo distinto, que puede ser - continuando con Barthes 

- una 'obra precedente' (la 'Construcción de la Esfera' de Georges Vantongerloo), una 

'circunstancia biográfica' (Max Bill y el concurso 'Monumento a Prisionero Político') o 

'una pasión experimentada por el autor' y que él expresa en su obra (la construcción 

plástica del espacio). El resultado distinto entre el modelo o precedente y la nueva obra 

se atribuye esencialmente al 'genio', un acto de respeto al 'operar artístico' del creador. 

Pero, al mismo tiempo, deja claro que ese acto de creación comienza allí donde el 

modelo previo es transgredido, cuando Vantongerloo supera la indagación neoplástica, 

cuando Bill indaga sin disciplina definida o cuando Oteiza esculpe desde el vacío. De 

ahí, que Fullaondo dé suma importancia a la capacidad auto-interpretativa del creador, 

como muestra de lo consciente de dicha transgresión. 

No obstante, esta crítica convive con el compromiso de Fullaondo de indagar 

en la esencia de la obra de Oteiza, en el instante que la considera como magistral. 

Cuando las analogías ofrecidas ya no son 'positivas', entre obras explícitas, sino que 

ponen en relación modos de proceder o conceptos similares que han sido motor de su 

operar - cuando destaca la crítica de Staber al juzgar a Bill, propone a Bruno Zevi como 

paralelo en el entendimiento del espacio o utiliza las reflexiones de Barthes para inter-

pretar una conducta - se abre una nueva vía, se da un paso hacia una nueva 'crítica de 

interpretación' que propone hacerlo significar y busca en otras fuentes - consecuentes 

con el momento en que se ejerce la actividad crítica - las bases de su formulación. Ideas 

y relaciones previamente incomunicadas, conviven ahora en el ejercicio de la crítica, 

creando así un diálogo a favor de un conocimiento más profundo del autor tratado - en 

este caso de Oteiza -, y que se desliga parcialmente de reflexiones objetivas, aun siendo 

consciente de las posibles divergencias. Como afirma Barthes, "se busca una relación 

de relaciones, una correspondencia homológica y no analógica".148 

Esta interpretación se enriquece en el momento que el propio Oteiza la asu-

me como válida, aun no teniendo porqué ser real. En su ejemplar del texto de Roland 

Barthes, se pueden encontrar anotaciones y comentarios en los que se busca y anota 

preguntas retóricas que examinan su propio modo de proceder: "¿lo que yo hago es 

esta misma acción?"149 También, él escribió en algunos manuscritos sentirse reconocido 

en estas ideas: "al llegar el estructuralismo a nuestro conocimiento yo me encontraba 

ya con un comportamiento estructuralista en mi comportamiento experimental, opera-

ba con unidades racionalmente definidas, familia de combinaciones, y extraía modelos 

estructurales";150 aunque diferenció entre su conducta 'estética' y la propuesta por 

Fullaondo: "no me ha sido nada difícil defender - apunta Oteiza - un modelo estético 

1 4 8 Ibídem. 
149 Anotación de Jorge Oteiza en su ejemplar de los Ensayos críticos de Roland Barthes, 258. 
150 

Jorge Oteiza, "Marxismo, estructuralismo y tecnología". Manuscrito inédito. Fundación Museo Jorge Oteiza. 
Sig: 6050 



frente al modelo lingüístico, en discrepancia con los lingüistas. En fin no me ha sido nada 

difícil desenvolverme con libertad desde un cuerpo coherente de ideas, atreviéndome a 

pensar por mi cuenta".151 Un ejemplo de cómo la actividad crítica del escribiente puede 

establecer un diálogo entre dos subjetividades, la suya y la del creador - sea Oteiza u 

otro - de otro modo incomunicadas. 

Esta última aproximación crítica a la obra de Oteiza, puede entenderse como 

derivación del interés creciente en la crítica arquitectónica de estos años, en propuestas 

de influencia estructuralista, que, como en las Caja Vacías, propusieron el cubo como 

forma platónica a descomponer y recomponer. Ya en Nueva Forma, se habían publica-

ron breves artículos que iniciaban una indagación en el estructuralismo como método de 

proyecto, sin embargo, la polisemia del propio término y su compleja aplicación al ám-

bito arquitectónico, hizo que se presentase, todavía, como ambiguo y difícil de explicar. 

151 
Jorge Oteiza, "Marxismo, estructuralismo y tecnología", manuscrito © Fundación-Museo Jorge Oteiza, sig: 
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4 . UNA MIRADA CRUZADA 



Nueva Forma presentó una lectura del panorama internacional de los años sesenta y 

setenta discontinua y parcial. No hubo una sección concreta que tratase propuestas u 

obras construidas fuera del territorio nacional. La mayoría de los artículos o referencias 

sobre arquitecturas foráneas fueron asaltando los diferentes números de manera inter-

mitente y sin un orden preestablecido. 

Este capítulo estudia la faceta de la revista más internacional, aquella cuyo ob-

jetivo fue dar a conocer al lector español los debates de la arquitectura foránea, buscar 

afiliaciones con las tendencias del momento y posicionar a la cultura arquitectónica 

española en la crítica internacional. Francia fue el punto de mira, el ámbito en el que se 

encontraron ideales compartidos. Ante la proliferación de grupos radicales de vanguar-

dia, como el GIAP de Michel Ragón, el GEAM de Yona Friedman, Utopie de Jean aubert 

y Jean Paul Jungmann o la Internationale situationniste de Guy Debord, que partían de 

un consciente abandono del ideal moderno de espacio arquitectónico y cuya finalidad 

fue replantear la función de la arquitectura y del arquitecto en la sociedad, Juan Daniel 

Fullaondo halló en el grupo Architecture Principe una alianza ideológica. claude Parent, 

uno de sus componentes, era heredero del discurso de la síntesis de las artes respal-

dado por andré Bloc desde los años cincuenta. Su obra y su pensamiento estuvieron 

presentes en Nueva Forma como ejemplo de agitador cultural: arquitecto y pensador 

capaz de plasmar sus ideas tanto por escrito como en su obra construida y cuyo obje-

tivo fue proclamar una sociedad democrática y libre, donde arte y vida, creador y masa 

debían ser las caras de una misma moneda. 



A lo largo de los nueve años de edición de Nueva Forma se dedicaron un total de 

39 artículos a la trayectoria de claude Parent. Él fue el arquitecto extranjero más difun-

dido en Nueva Forma. Aunque parezca paradójico, Fullaondo dedicó únicamente dos 

breves artículos críticos al estudio de su aventura creacional. Fueron las traducciones 

de sus propias teorías y las imágenes de sus propuestas visionarias, arquitectónicas 

y urbanas, las que por sí mismas, mostraban la particular respuesta del francés a la 

anunciada crisis de la disciplina arquitectónica. Las páginas de Nueva Forma dedicadas 

a su trayectoria profesional mostraron su trabajo en colaboración con Paul Virilio como 

integrantes del grupo radical Architecture Principe y de otros arquitectos como André 

Bloc o ionel Schein con los que tuvo relaciones profesionales puntales. Todo ello, ofre-

ció al lector español una visión del panorama francés que, aunque conscientemente 

incompleta, transmitía el discurso identificativo y distintivo de éstos frente al resto de 

arquitecturas experimentales de estos años: el entendimiento de la creación como arte 

vital. 

NO obstante, además de visiones compartidas, lo más relevante de esta relación 

fue su reciprocidad, algo que no se puede afirmar del panorama italiano, a pesar de 

la impronta de Bruno zevi. de la mano de claude Parent la crítica de Fullaondo llegó 

a los medios franceses y con ello esa proyección internacional tan añorada por los 

arquitectos nacionales tuvo un lugar en la revista L'architecture d'aujourd'hui, de la que 

Parent formaba parte del comité editorial. En sus páginas la mirada de Fullaondo se 

alejó de la tradición local, bi-focal y retardada ofrecida años atrás en Zodiac o Werk 

para presentar a una arquitectura española beligerante, innovadora y equiparable a las 

tendencias internacionales. 

En esta reciprocidad, el año 1968 es el primordial en la proliferación crítica de 

Juan Daniel Fullaondo. Además de ser un año crucial en su participación en Nueva 

Forma al asumir su dirección, publicó los tres ensayos críticos más concluyentes de esta 

década: "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente" en Nueva Forma, 

"Spagne 68: Epigones et novateurs" en L'architecture d'aujourd'hui y "La Escuela de 

Madrid" en Arquitectura, en mayo, septiembre y octubre respectivamente. El primero, 

ya tratado en el segundo capítulo, tiene un valor esencial por la estructuración histórica 

de la arquitectura española en él mostrada, mientras los dos últimos se caracterizan por 

su afán de internacionalización, capacidad de interpretar el variado panorama presente, 

diálogo interno y correspondencia de ideales. Ambos elevan arquitecturas nacionales 

al rango de ejemplares a través de una búsqueda de analogías y homologías con otras 

propuestas internacionales. En esta mirada cruzada, la figura de Claude Parent estuvo 

de nuevo presente pues sus teorías sobre la movilidad y sus estudios de vivienda obli-

cua fueron una referencia inequívoca para trazar paralelismos con la escena nacional. 



4.1 La presencia de Claude Parent 

La década de los años sesenta se caracterizó por la proliferación de revistas de corta 

duración, distinguidas por ser incubadoras de debates en torno a nuevos modos de 

entender la disciplina arquitectónica, además de ser el escaparate mediático de grupos 

de arquitectos que, en su mayoría, trabajaron junto con urbanistas, sociólogos, filóso-

fos y artistas1, como la inglesa Archigram,2 las francesas Internationale Situationniste,3 

Utopie4 o Architecture Principe5, la japonesa Shinkenchiku6 o la austríaca Bau,7 entre 

1 Véase: Clip/Stamp/Fold: the radical architecture of little magazines 196X to 197X (Barcelona: Actar, 2010). 

2 Archigram se editó en Londres. Estuvo dirigida por Peter c o o k y David Greene. Se publicaron 9 números entre 
1961 y 1970. La revista difundió proyectos utópicos del grupo homónimo, como Plug-in-City, de 1964. Una de 
las características distintivas de la publicación fue el uso de dibujos inspirados en el cómic para ilustrar sus ideas 
sobre el futuro de la arquitectura y su relación con la ciudad. 

3 Internationale Situationniste se editó en París. Estuvo editada por Guy Debord, Asger Jorn, Michèle Bernstein, 
Constant Nieuwenhuys, entre otros. Se publicaron 12 números entre 1958 y 1969. La publicación centró su crítica 
a la creciente sociedad de consumo del momento, y a difundir las ideas sobre la psicogeografía desarrolladas por 
Guy Debord. 

4 Utopie, sociologie de l'urbain se editó en París. Originalmente, estuvo editada por Jean Aubert, Isabelle 
Auricoste, Jean Baudrillard, Catherine Cot, Jean-Paul Jungmann, René Louraru, Antoine Stinco y Hubert Tonka. 
Se editaron 17 volúmenes entre 1967 y 1978. Algunos de sus editores abandonaron la revista en 1970. La 
mayoría de los textos en ella publicados estuvieron Influidos por Henri Lefevbre y su crítica a la planificación de la 
ciudad contemporánea. 

5 Architecture Principe se editó en París. Estuvo formada por Claude Parent, Paul Virilio, Michel Carrada y 
Morice Lipsi. Se publicaron 9 números durante 1966. La publicación fue el medio de difusión de las teorías 
arquitectónicas propuestas por sus componentes. 

6 Shinkenchiku se editaba en Tokyo desde 1959. JA, Japan Architecture fue la edición inglesa de esta revista 
japonesa que en varios números de los años sesenta publicó proyectos de arquitectos como Kiyonori Kikutake, 
Kisho Kurokawa, Fumihiko Maki o Masato Otaka bajo la denominación de 'Arquitectura Metabolista'. En 1960 
publicó el 'Manifiesto Metabolista: propuestas para un nuevo urbanismo'. 

7 Bau: Schrift für Architektur und Stadtebau, se editó en Viena entre 1965 y 1971. Originalmente la revista estuvo 



otras. Éstos fueron años en los que proliferaron propuestas utópicas. El interés de las 

nuevas generaciones se centró en cuestionar el papel del arquitecto en la sociedad y en 

buscar una deontología profesional en la que la arquitectura se alejaba de ser una solu-

ción a un problema concreto, en un lugar establecido y con programa fijo. Textos como 

"Program of Mobile Urbanism"8 de Yona Friedman, "Le grand jeu à venir"9 de Constant, 

"Zoom and Real Architecture"10 de Peter Cook, "New developments in industry and the 

training of the designer"" de Tomás Maldonado o "La fonction oblique"12 de Claude 

Parent y Paul Virilio, fueron manifiestos y propuestas en los que los propios arquitectos 

dejaban constancia de los cambios culturales a los que la disciplina arquitectónica debía 

responder, como la influencia de las nuevas tecnologías y la cibernética, los cambios 

demográficos y migratorios, el valor social de la disciplina, la incipiente relación entre la 

arquitectura y el diseño industrial o lo caduco de los sistemas educativos en las escuelas 

de arquitectura. 

La terminología utilizada para denominar a este tipo de propuestas arquitectóni-

cas fue diversa. En 1962, la revista francesa L'architecture d'aujourd'hui13 presentó un 

conjunto de proyectos bajo la denominación de 'Architectures fantastiques'. Tres años 

más tarde, Michel Ragón editaba Les visionnaires de l'architecture14 donde se utiliza-

ba el término 'arquitectura visionaria'15 para presentar propuestas de Yona Friedman, 

Maymont o Nicolas Schoffer. A finales de los años sesenta, Manfredo Tafuri inauguró 

la revista Contrapiano16 hablando de la 'arquitectura radical' de estos años. O, poco 

después, Peter Cook publicaba el libro Experimental architectures,17 un término bajo el 

cual aglutinó sus propias propuestas dentro del grupo Archigram con otras francesas 

o japonesas. Fantástico, visionario, radical o experimental fueron términos utilizados de 

manera casi indistinta en escritos de la época. 

Aunque la agitación cultural fuera de las fronteras españolas era patente, ni su 

mensaje ideológico ni su formalización gráfica llegó a ser conocido de manera coetánea 

y completa en España. Las revistas especializadas españolas se hacían eco de mani-

fiestos y propuestas experimentales esencialmente a través de otras revistas extranjeras 

compuesta por Hans Hollein, Günther Feuerstein, Gustav Peichl, Walter Pichler y Sokratls Dimitriou. En enero de 
1968 publicó el manifiesto de Hans Hollein 'Alles ist Architektur' (Todo es Arquitectura). Se publicaron un total de 
26 volúmenes. 

8 Yona Friedman, "Program of Mobile Urbanism", L'Archittecture Mobile (1959):18-19. 

9 Constant, "Le Grand Jeu à Venir", Informations intèrieures de I'Internationale situationniste 1 (30), (15 de julio 
1959). 

1 0 Peter Cook, "Zomm and "Real" Architecture", Archigram 4 (1964). 

1 1 Tomás Maldonado, "New developments in industry and the training on the designer", Ulm 2 (octubre 1958): 
25-40. 

1 2 Claude Parent y Paul Virilio, "La fonction oblique", Architecture Principe 1 (febrero 1966): 1-2. 

1 3 L'architecture d'aujourd'hui 102 (1962) número monográfico. 

1 4 Michel Ragon, Les visionnaires de l'architecture (Paris: R. Laffont, 1965). 

1 5 Previamente, en 1960 tuvo lugar la exposición 'Visionary Architecture' en el MOMA de Nueva York, comisariada 
por Arthur Drexler. 

1 6 Mafredo Tafuri, "Per una critica dell'ideologia architettonica", Contrapiano 1 (enero-abril 1969): 5. 

1 7 Peter Cook, Experimental Architectures (New York, Universe Books, 1970). 



con las que existía una relación entre alguno de sus responsables o de viajes de alguno 

de sus editores o colaboradores. El retraso con el que se daban a conocer las propues-

tas podía variar entre unos meses o algunos años dependiendo de los intereses parti-

culares de cada publicación. Una situación que, aunque deficiente, nada tenía que ver 

con lo sucedido en los años treinta y cuarenta con respecto a los que textos canónicos 

de la historia de la arquitectura moderna. 

No obstante, reproducciones y artículos de algunas de ellas se difundieron de 

manera parcial en revistas especializadas. Hogar y Arquitectura dedicó un número mo-

nográfico al grupo británico Archigram en septiembre de 1967, seis años después de 

la publicación del primer número de la revista original.18 O, la revista del Colegio de 

Arquitectos de Madrid creó en mayo de 1964 la sección 30DA - 30 Días de Arquitectura 

-, a cargo, esencialmente, de Mariano Bayón,19 en la que el arquitecto madrileño (en es-

tos años estudiante de arquitectura) iba dando noticia de proyectos internaciones, tanto 

utópicos como realizados, como por ejemplo propuestas de Cedric Price o proyectos 

de Alison y Peter Smithson.20 

Bajo la dirección de Gabino Alejandro Carriedo, en Forma Nueva-el Inmueble, 

las referencias a la arquitectura internacional fueron prácticamente nulas, mientras 

fueron habituales artículos de crónica en el campo de la escultura y la pintura. Se 

publicaron breves textos sobre Op-art a propósito de la obra de Víctor Vasarely, Julio 

Le Parc o Tom Wesselmenn. También fueron habituales artículos de crónicas sobre 

exposiciones italianas de artistas como Alberto Gioni, el Grupo N de Padua o Lucio 

Fontana y francesas como Philippe Hiquily, Hervé Tèlemaque o Francis Olin. Con la 

llegada de Juan Daniel Fullaondo a la dirección la atención se puso principalmente en 

la arquitectura europea y, esencialmente, en lo acontecido en Francia. 

Del conjunto de grupos experimentales que habían proliferado en Francia, 

Architecture Principe fue el divulgado en Nueva Forma con una celeridad e intensi-

dad incluso superior a otras revistas francesas. Los diferentes números de su revista-

manifiesto sirvieron de fuente documental para ilustrar y editar diversos artículos de la 

revista madrileña, concretamente en los números 13, de febrero de 1967, 25, 26 y 27, 

de febrero, marzo y abril de 1968 respectivamente. Los cuatro fascículos se recopilaron 

en un único volumen en julio de 1968 con el título Claude Parent y Paul Virilio, 1955-

1968, arquitectos. Con un total de 235 ilustraciones, este libro, editado por Alfaguara, 

abrió la colección de Arquitectura de la 'Biblioteca de Cultura-Nueva Forma', siendo, 

además, el primer monográfico, nacional e internacional, dedicado a la pareja francesa. 

Un año más tarde se organizó en la sala HISA de Madrid la tercera y última exposición 

1 8 Este número se publicó en septiembre de 1967 tras un viaje de uno de sus colaboradores a Inglaterra. 

1 9 Aunque la sección se creó en mayo de 1964, Mariano Bayón no se hizo cargo de ella hasta marzo de 1968. 
La sección tuvo en su punto de mira principalmente a la arquitectura británica. 

2 0 Para un estudio detallado sobre cómo y qué tendencias internacionales se dieron a conocer en las revista 
españolas, véase: Ana Esteban Maluendas, "La modernidad importada: Madrid 1949-1968: cauces de difusión 
de la arquitectura extranjera" (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2007). 
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'Nueva Forma', igualmente, dedicada a la trayectoria de ambos arquitectos.21 De ella 

se hizo eco L'architecture d'aujourd'hui, que publicó un artículo en torno al evento en 

el número 142 de febrero-marzo de 1969. con todo, Architecture Principe fue el grupo 

de vanguardia del momento con mayor difusión en España, dándolo a conocer casi 

coetáneamente que en su país de origen. de este relación surgió un interés mutuo por 

lo acontecido en uno y otro país, lo que propició que, tanto Parent como Fullaondo, 

actuasen de nexo trasmisor de los intereses del otro en su correspondiente país. Una 

relación que pone de manifiesto que entre ambos, además de una sólida amistad, hubo 

una manera compartida de entender la arquitectura. 
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Claude Parent como miembro de Architecture Principe 

En 1963, Claude Parent formó, junto con el filósofo Paul Virilio, el pintor Michel Carrada y 

el escultor Morice Lipsi, el grupo experimental Architecture Principe. Sus ideas y proyec-

tos se habían divulgado esencialmente a través de la revista homónima, editada en París 

de febrero de 1966 a enero de 1967. Los nueve números que la forman pueden en-

tenderse como un manifiesto de las teorías e intenciones visionarias del grupo. Aunque 

Architecture Principe lo constituyeron cuatro componentes, la contribución de Michel 

carrada y morice Lipsi se redujo a algunas discusiones y tomas de postura iniciales, 

mientras claude Parent y Paul Virilio fueron los ideólogos de la totalidad de lo expuesto 

en su revista-manifiesto. El primer número presenta la teoría que identificará al grupo, 

La fonction oblique, herramienta conceptual capaz de formalizar arquitectónicamente 

su discurso teórico.22 'La función oblicua' propone un nuevo modo de entender la re-

lación entre el individuo y su entorno físico y cultural, y plantea la necesidad de revisar 

la historia de los ordenes urbanos y su modo de apropiación espacial. Parent y Virlio 

consideraron necesaria la definición de los dos ordenes urbanos dominantes hasta el 

momento: el orden urbano horizontal, el cual revela "la conquista del suelo y la tierra 

a través de la arquitectura bajo tierra"23 y el orden urbano vertical, que representa "la 

conquista del espacio aéreo, a la vez abstracto y mítico".24 Según ambos, este último 

había condicionado excesivamente el planeamiento de las ciudades y había marcado 

una diferenciación extremadamente radical entre circulación urbana y edificación habi-

table. Esta reflexión se presentaba como una crítica directa a los ideales urbanos mo-

dernos y, concretamente, a los planeamientos ideales propugnados por Le corbusier o 

Hilberseimer, por ejemplo. 

4.1 
Architecture Principe 1 (febrero 1966); 
Architecture Principe 2 (marzo 1966); 
Architecture Principe 7 (septiembre 
1966); portadas. 

2 1 Véase: "Noticiario- ha sido inaugurada la Exposición Nueva Forma 3", en Nueva Forma 36 (enero 1969): 118. 

2 2 Para un estudio detallado véase: Diego Fullaondo Buigas de Dalmau, "La invención de La Fonction Oblique" 
(Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2012). 

2 3 Claude Parent, Paul Virilio, "La función oblicua", Nueva Forma 27 (abril 1968): 28. 

2 4 ibídem. 



Este esquema, aunque "simplista",25 proponía una respuesta concisa y física-

mente realizable: Le troisieme ordre Urbain o tercer orden urbano. Según éste, las nue-

vas ciudades deberían ser ordenadas a través de estructuras urbanas oblicuas en las 

que el plano inclinado hacía posible la coexistencia entre circulación y espacio habitable, 

al mismo tiempo, que la acción de caminar salvando la ley de la gravedad permitía 

al ciudadano experimentar la alteración del paisaje propuesta por el arquitecto. En 

Architecture Principe se divulgó de manera detallada esta idea y otras, como "L'homme 

déraciné",26 "Habitat sur plan incliné"27 o "Circulation habitable",28 que venían a nutrir y 

especificar pormenores, apreciaciones y consecuencias de este planteamiento, como el 

desequilibrio, el espacio dinámico o la percepción multi-sensorial. 

Los diferentes números, estaban plagados de dibujos preciosistas de Claude 

Parent, que mostraban imágenes visionarias de una nueva ciudad construida y ordena-

da a través de planos inclinados, tales como Nautacité, La vague, Les cratéres, Sites de 

dérivation, Espaces habitables, Fuidité, Seuil de rétablissement o Topotonique. Todos 

ellos eran proyectos utópicos ideados según las teorías del grupo. Tan sólo tres nú-

meros centraron la atención en propuestas arquitectónicos concretas: el número 4, de 

mayo-junio, dedicado a la única obra construida del grupo, el conjunto eclesiástico de 

2 5 Jorge Oteiza dejó manifiesto su oposición al esquema de Claude Parent y Paul Virilio, al considerarlo simplista 
y ajeno a cambio culturales de otra índole. Jorge Oteiza, "Mis 4 objeciones", manuscrito inédito. Fundación 
museo Jorge Oteiza. "El esquema de los 3 órdenes urbanos de Virilio [...] nos resulta igualmente simplista, no 
suficientemente meditado, y muy peligroso. Reducir los órdenes históricos urbanos también a 3, uno horizontal 
primero, luego el vertical, para considerar hoy el oblicuo, nos resulta de un convencionalismo irreal [...]." 

2 6 "L'homme déraciné", Architecture Principe 3 (abril 1966): 1. 

2 7 "Habitat sur plan incliné", Architecture Principe 3 (abril 1966): 4. 

2 8 "Circulation habitable", Architecture Principe 3 (abril 1966): 3; Architecture Principe 5 (julio 1966): 8-9. 
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arquitectos (Madrid: Alfaguara, 1968) 
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4.5 
Dibujos de Claude Parent (1965) 
© Archivo Nueva Forma, biblioteca 
de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valladolid. 



Nevers chantier (1963-66); el 7, de septiembre-octubre, que recuperada los proyectos 

de Bunker archéologie de Paul Virilio; y el 9, de diciembre, que presentaba el proyecto 

no construido de Charleville étude (1966). La riqueza espacial de estos proyectos, su 

construcción en hormigón brut y su identificación como manifestación física de una 

teoría definida cautivó a Juan Daniel Fullaondo. 

[...] desde las páginas de Nueva Forma [presentamos] una première 

española de la obra de Claude Parent y Paul Virilio. [..] hemos podido 

conocer personalmente la mayoría de sus realizaciones, hemos 

tomado contacto más estrecho con sus proyectos, con su ideología, 

en otras palabras, hemos podido comprender en profundidad el 

sentido de una aventura creacional, que en estos momentos no tiene 

par dentro del mundo arquitectónico de Francia. [ . ] Jorge de Oteyza 

hablaba de la necesidad de un cambio de visión de 'paisaje', como 

fuente de vitalidad para un nuevo desarrollo cultural. 'Paisaje' es 

evidentemente paisaje, pero también, ampliando telescópicamente 

el significado del vocablo, entorno, naturaleza, universo, realidad, 

panorama integral, cultural, social, tecnológico [. ]. Ahora, a las 

puertas de una increíble explosión demográfica, a las puertas de unos 

medios técnicos totalmente imprevisibles, a las puertas de la luna, a 

las puertas de una nueva conciencia, se está formando quizás de 

una forma acelerada [una] renovación del 'paisaje' [...]. Parent y Virilio 

son conscientes de ello. Desde estas páginas vamos a presentar las 

soluciones con que intentan afrontar esa renovación.29 

4.6 
"Claude Parent, ¿Le Corbusier o 
Sant'Elia?, Forma Nueva-el Inmueble 

2 9 Juan Daniel Fullaondo, "Claude Parent y Paul Virilio", Nueva Forma 25 (febrero 1968): 69. 13 (febero 1967): 9, 14. 



Sin embargo, y a pesar de lo vehemente de estas palabras de Fullaondo, el modo 

en que los ideales del grupo se divulgaron en Nueva Forma varió notablemente con 

respecto a su propaganda original, pues primó el hacer entender al lector español que la 

arquitectura visionaria aclamada por Parent y Virilio transcendía la mera utopía que una 

divulgación exacta y fiel de lo realizado por el grupo. Un rasgo palpable en aquello que 

copó las páginas de la publicación española. 

El primer artículo en torno a Architecture Principe lo escribió Juan Daniel 

Fullaondo en el número 13, cuando la revista todavía estaba dirigida por Gabino 

Alejandro carriedo. En él planteó la dicotomía utopía-realidad latente en las propuestas 

experimentales del grupo. Con el título "Claude Parent, ¿Le Corbusier o Sant'Elia?", 

esbozó la posibilidad de entender sus propuestas como una utopía verosímil, en contra-

posición a otras utopías urbanas espaciales coetáneas, como las estructuras infinitas, 

ligeras y tridimensionales del Gruope d'Études d'Architecture Mobile, las propuestas 

neumáticas de Utopie o las visiones psicogegráficas de la l'Internationale situationniste. 

En palabras de Fullaondo: "[la] evolución personal [de Claude Parent] parece señalar un 

progresivo desplazamiento hacia posiciones metodológicas en donde la investigación 

vacila entre la previsión razonable del futuro y los límites de la utopía".30 En ese primer 

artículo en Forma Nueva-el Inmueble, ya se entrevé que el interés de Fullaondo por el 

grupo radica únicamente de la figura de Claude Parent. 

En los artículos siguientes, se tradujeron al castellano tres manifiestos del grupo: 

"Simulacros",31 "Infraestructuras"32 y "La función oblicua",33 aunque lo que realmente 

dominó en las páginas de Nueva Forma fueron los proyectos de Parent. Se publicaron 

una veintena de obras, construidas y experimentales, que aludían a diferentes momen-

tos de su trayectoria profesional. Al contrario que ocurría en Architecture Principe, Nueva 

Forma publicó no sólo las tres obras objeto de monografía en la revista parisina - Nevers 

chantier, Bunker archéologie y Charleville étude -, sino que recuperó un alto número de 

proyectos anteriores de Parent que mostraban preocupaciones constantes y presentes 

en sus propuestas utópicas. Una decisión que puede interpretarse como un intento de 

mostrar al lector que las teorías y las obras de grupo no nacían de la nada, además de 

presentar a Parent como un arquitecto con una larga trayectoria experimental alejada de 

patrones predefinidos y capaz de trasgredir la herencia recibida. 

A pesar de que Fullaondo tuvo acceso a multitud de bocetos visionarios, dibujos 

y esquemas representativos de las teorías definitorias de Architecture Principe, éstos 

fueron minoritarios en Nueva Forma para dar a la obra construida y los proyectos ar-

quitectónicos todo protagonismo. De los proyectos realizados por Parent y Virilio entre 

1963 y 1969 como Architecture Principe, tuvieron una especial atención aquellos que 

3 0 Juan Daniel Fullaondo, "Claude Parent, ¿Le Corbusier o Sant'Elia?, Forma Nueva-el Inmueble 13 (febrero 
1967): 9. 

3 1 Claude Parent, "Simulacros", Nueva Forma 25 (febrero 1968): 22. [Architecture Principe 6 (agosto 1966): 1] 

3 2 Paul Virilio, "Infraestructuras", Nueva Forma 26 (marzo 1968): 22. [Architecture Principe 8 (noviembre 1966): 5] 

3 3 Claude Parent, Paul Virilio, "La función oblicua", Nueva Forma 27 (abril 1968): 21-52. [Architecture Principe 1 
(febrero 1966): 1-2] 



en mayor medida materializaban la teoría de la función oblicua: el conjunto eclesiástico 

de Nevers chantier y el proyecto de Charleville étude. Ninguno de ellos trataba comple-

tamente las ideas sobre planificación del espacio urbano y la vivienda social acometidas 

por las teorías del grupo, sin embargo sí eran un primer acercamiento arquitectónico a 

la definición espacial y a las sensaciones perceptivas que ese espacio oblicuo proponía. 

En torno a esta cuestión, Fullaondo aventuraba la siguiente reflexión: 

4.7 
Claude Parent, Paul Virilio, "iglesia de 
Santa Bernadeta en Nevers (Francia)", 
Nueva Forma 27 (abril 1968): 44-45. 

4.8 
Claude Parent, Paul Virilio, "Centro 
Cultural Charleville", Nueva Forma 26 
(marzo 1968): 39, 40. 





Cada época posee su definición espacial [que] es el sistema de 

referencias geométricas en el que una sociedad se desarrolla. 

[...] Por lo tanto, antes de tratar problemas de urbanismo, de 

arquitectura o simplemente de diseño, debemos remontarnos a este 

substrato geométrico primario [...] ¿Cuál es, en efecto, la diferencia 

fundamental entre las grandes catedrales góticas y los edificios de 

Sullivan? ¿Cuál es la originalidad profunda entre las casas del siglo 

XVIII y los inmuebles de Mies van der Rohe o de Le Corbusier? Una 

dimensión superior, materiales distintos, un ascensor; pero todo esto 

es totalmente insuficiente para modificar el espacio vivido [...] La 

definición espacial sigue siendo idéntica, y por ahora ha sobrevivido 

a todos nuestros intentos, comprendido el del funcionalismo y el de 

la escena orgánica.34 

Estas palabras anticipan lo que Fullaondo percibió en la obra de Parent y Virilio: una 

arquitectura capaz de re-definir el espacio contruído, alejado de la descomposición 

cuadridimensional definitoria del lenguaje moderno. 

El conjunto eclesial de Santa Bernardeta en Nevers, fue el primer intento de 

manifiesto construido. Con una gran similitud material y constructiva a la arqueología de 

los bunkers alemanes de Paul Virilio, la Iglesia de Nevers daba un paso determinante en 

la concreción espacial buscada. En Nueva Forma, además de las imágenes extraídas 

de Architecture Principe, se incluyeron imágenes de la obra en construcción. El reportaje 

fotográfico de Pierre Joly-Vera Casdot mostraba instantáneas del edificio en estructura 

tras días lluviosos que enfatizaban la singularidad del hormigón armado como material 

capaz de generar la fluidez espacial codiciada por el grupo. El resultado fue el de dos 

objetos arquitectónicos pesados, introvertidos, posados en el paisaje e inamovibles, en 

el que la idea de la movilidad se conseguía en la experiencia sensorial experimentada al 

caminar por el edificio. Lo oblicuo se convertía en un ambiente total, un modo buscado 

de experimentar y sentir la arquitectura. El individuo dejaba de ser un observador del 

conjunto arquitectónico para convertirse en parte de la experiencia dinámica que éste 

formaba. De las dos piezas, la Iglesia fue la generada a partir de dos planos inclinados 

un 16% y enfrentados entre sí. Ambos planos se elevaban de la horizontal del terreno 

a través de un basamento opaco en el que se situaba parte del programa de servicios 

eclesiásticos y el acceso principal a la Iglesia. Una amplia escalera central ascendía 

acompañada por una luz cenital que dirigía al altar. Desde el interior, inclinado y conver-

gente en su centro, dos escaleras laterales, generadas a modo de apéndice, permitían 

descender nuevamente al nivel del suelo, la una al acceso principal y la otra, a los usos 

privados de la iglesia. El recorrido propuesto por Parent y Virilio creaba una sensación 

de continua inestabilidad y hacía al individuo consciente de su propio peso y equilibrio. 

A pesar de que el proyecto no materializa teorías como la circulación habitable o el 

cerramiento practicable, sí genera una sensación espacial en sus recorridos internos 

que intenta trascender la ortogonalidad del segundo orden urbano. 

4.10 
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f Idídem, 21. 



Mientras, el Centro Cultural de Charleville fundamentó su forma arquitectónica 

en el estudio de las posibilidades de "utilización total de los planos inclinados".35 El 

programa se extiende en diferentes planos oblicuos que plegados sobre sí mismos 

ensimismaban la pieza, retomando la imagen de monolito posado en el ideal paisaje del 

poblado francés de Charleville, a la orilla del río Meuse. La pieza se apoya únicamente 

en una isla central, de modo que parece flotar en el paisaje. Esta operación supone que 

el espacio interior, o privado, de la pieza se organice a través de planos inclinados y que 

exista una continuidad física, e inclinada, entre éste y el espacio público, de tal modo 

que la cubierta, también oblicua, acaba asumiendo una condición urbana. 

Ambos proyectos, se publicaron junto a otras propuestas experimentales que 

no llegaron a difundirse en la propia Architecttura Principe, en concreto la Casa Mariotti 

y la fábrica Thomson-Houston en Villacoublay.36 Nueva Forma, difundió imágenes in-

éditas y planos que permitían tener en cuenta otras consideraciones mas allá que las 

propias teorías del grupo. El primero, fue una propuesta de vivienda inclinada basa-

da en experiencias previas de Claude Parent - concretamente en la Maison Druch en 

Versailles (1963), mostrada en Nueva Forma de manera consecutiva a la Casa Mariotti -. 

Mientras en la Maison Druch, lo oblicuo era únicamente una formalización estructural 

casi ornamental, la Casa Mariotti proponía una configuración espacial interna oblicua 

dando como resultado esa codiciada disolución entre espacio interior y exterior. Las 

imágenes de la maqueta de esta vivienda ilustraban no sólo un modo de vivir lo oblicuo 

sino cuestiones arquitectónicas esenciales en su concreción tectónica, como la relación 

del conjunto con el terreno, la plasticidad de la propia pieza o las entradas de luz. El se-

gundo era un complejo industrial compuesto por tres piezas: una plataforma de trabajo, 

un edificio de oficinas y un edificio social. Este último, se concretaba como una pieza 

construida siguiendo los principios formales y constructivos similares al Centro Cultural 

de Charleville. El programa del conjunto apuntaba hacia la relevancia del tiempo libre del 

trabajador en la nueva sociedad de masas, un tema que, sin embargo, no se apuntó 

en Nueva Forma. El proyecto fue ampliamente documentada en el número de abril de 

1968 de Nueva Forma cuando todavía no había sido publicado en revistas francesas.37 

Aunque la divulgación de la obra del grupo fue amplia, el hecho de publicar 

escasos bocetos y dar una prioridad a la obra construida, desligaba su trayectoria de 

la imagen de grupo utópico ofrecida en su propia revista, para ofrecer una faceta más 

real y construible de sus propuestas visionarias. Incluso, la instantánea elegida para la 

portada del número monográfico dedicado a la pareja, mostraba a ambos en traje negro 

con una mirada seria, alejada de imágenes extraídas del comic o del pop-art de otras 

revistas. 

3 5 Claude Parent, "Charleville", Nueva Forma 26 (marzo 1968): 67. [Architecture Principe 9 (diciembre 1966): 1] 

3 6 Claude Parent, Paul Virilio, "Fabrica en Thomson-Houston, Villacoublay (París)", Nueva Forma 27 (abril 1968): 
21-28. 

3 7 La primera difusión de la obra fue en: Claude Parent, "Usine et centre de recherche Thomson Houston à 
Vélizy-Villacoublay", Architecture française 339-340 (noviembre-diciembre 1970): 66-67. 



4.11 4.12 

otras obras de Claude Parent 

Architecture Principe fue tan sólo un episodio en la trayectoria de Claude Parent, y así se 

mostró en Nueva Forma. En todo momento, se publicaron las obras con Virilio junto con 

otras obras anteriores que venían a mostrar su trayectoria experimental y su empeño por 

hacer realidad su ideal de apropiación espacial. 

A proyectos anteriores a su colaboración con Paul Virilio, como la Maison 

Perdrizet en Campignny-sur-Marme (1955), la Maison Herzelle à Meudon, realizada 

junto con lonel Schein (1954), la Maison Neyret (1955), la Maison Soultrait dite en 

Domont o Maison triangularire (1957), la Maison Druch en Versailles (1963) o la Maison 

Borduaus-le-Pecq en Bois-le-Roi (1964-65), se dedicaron varias páginas que, sin un 

texto explicativo, anticipaban rasgos formales y constructivos concluyentes en su pos-

terior obra con Paul Virilio.38 La construcción masiva en hormigón armado y el uso de 

planos inclinados en algunos suelos y cubiertas estuvo presente en estos proyectos, 

aunque todavía apelando a un lenguaje racionalista cuya espacialidad mostraba una 

cierta nostalgia neoplástica. 

En los años cincuenta y comienzos de los sesenta, Claude Parent había parti-

cipado activamente en eventos culturales y exposiciones, colaborando en varios pro-

yectos experimentales con artistas, como Yves Klein y Nicolas Schoffer, y trabando una 

estrecha relación con figuras centrales del panorama francés, como Lionel Mirabaud, 

lonel Schein o André Bloc - con Schoffer y Schein realizó la propuesta de Villa spatio-

dynamique (1954), con Mirabaud las Villes Cónes (1960) y con Klein L'architecture de 

l'air (1961) -. De ellos, Ionel Schein y André Bloc fueron las figuras del panorama francés 

3 8 Otros proyectos tempranos de Parent publicados fueron: proyecto de viviendas en la Avenue du Maine (1961-
62) en París, la residencia La Mirandole en Cannes (1963-64), el museo 'Yves Klein' (1962), proyecto de Inmueble 
de oficinas en la calle Ponthieu en París (1962), el centro comercial en Athis Mons (1960). 
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Claude Parent, Paul Virilio, 'Fabrica 
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(1968)' © Archivo Nueva Forma, bi-
blioteca de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Valladolid. 
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André Bloc, Claude Parent, 'Maison 
d'Iran' © Archivo Nueva Forma, biblio-
teca de la Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Valladolid. 



4.16 

que de la mano de Claude Parent asumieron un protagonismo propio en Nueva Forma, 

aunque con un peso diferenciado. 

André Bloc había realizado una labor de difusión cultural de gran repercusión me-

diática en Francia. Desde las diferentes instituciones de colaboración entre arquitectos y 

artistas - la Union pour L'Art (1936),39 Association pour la synthèse des arts (1949)40 o el 

Groupe Espacio (1951)41 - hasta sus dos revistas, L'architecture d'aujourd'hui, fundada 

en 1930, y L'art d'aujoud'hui, fundada en 1949, de las que claude Parent formaría parte 

del comité de redacción durante los años sesenta y setenta. Parent había heredado de 

Bloc, el entendimiento de la arquitectura como disciplina madre dentro de las discipli-

nas mayores, y del arquitecto como "el maestro del trabajo".42 Ambos defendieron la 

3 9 La Unión para las Artes fue fundado en 1936 por André Bloc. El grupo Intentó luchar por dotar de soporte 
Institucional a proyectos realizados en colaboración entre artistas. Estuvo formado por más de cincuenta artistas 
y arquitectos, todos ellos considerados como grandes figuras dentro de su disciplina como: Georges Braque, 
André Derain, Raoul Dufy, Pablo Picasso, Tony Garnier, Marceel Lods o Rob Mallet-Stevens. 

4 0 La Asociación para la Síntesis de las Artes se fundó en 1949 bajo el patrocinio de L'architecture d'aujourd'hui. 
igualmente siguió entendiendo la integración como el trabajo en grupo entre pintores, arquitectos y escultores. Al 
igual que la anterior, esta nueva asociación también estuvo compuesta por figuras reconocidas; estuvo presidida 
por Henri Matisse, y Le Corbusier y él mismo fueron los vicepresidentes. Los artistas incluidos fueron Arp, George 
Braque, Auguste Herbin, Laurens, Léger, Picasso, y Víctor Vasarely. No obstante el grupo se disolvió rápidamente 
por desacuerdos entre Bloc y el franco-suizo. 

4 1 André Bloc creó el Grupo Espacio en 1951, del cual fue presidente. El grupo llegó a contar con más de cien 
miembros en varios países, como Bélgica, Suiza, italia, inglaterra y Suecia. incluso tuvo una breve existencia 
en España. Los datos en torno a ello son confusos. El historiador Gabriel Ureña afirma que Jorge Oteiza 
constituyó una secuela del grupo durante su breve estancia en Córdoba, sin embargo el grupo "no tardaría 
en desmembrarse por el rechazo de los jóvenes del grupo hacia las tendencia metafísicas del vasco". Véase: 
Gabriel Ureña, Las vanguardias artísticas en la posguerra española 1940-59 (Madrid: istmo, 1982), 161. Aún 
así, este hecho es considerado por Ureña como el germen del Equipo 57 de Córdoba, un grupo formado por 
varios artistas plásticos cuya preocupación principal fue "incrustar la abstracción en la realidad social y artística" 4 . 1 6 

española. Véase: Pilar Muñoa, Jorge Oteiza, la vida como experimento (irun: Alberdania), 128. A n d r é B l o c , c l a u d e lurent , M a i s o n 

d'iran", Nueva Forma 50 (mazo 1970): 
4 2 "Union pour L'Art", L'Architecture d'Aujourd d'hui (junio 1936): 79. 20, 21. 
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Escuela de Arquitectura de la Universidad 
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búsqueda de una colaboración efectiva entre arquitectos, pintores y escultores, para 

conseguir, a través de las artes plásticas, un desarrollo armonioso de las actividades 

humanas. Mientras, la relación entre Claude Parent e lonel Schein se remonta a sus 

estudios en l'Ecole des Beaux-Arts de Paris e inicial colaboración entre 1949 y 1955. 

Emprendieron una trayectoria ligada a Nicolas Schoffer, en propuestas como la citada 

Villa spatio-dynamique y realizaron proyectos como la Maison Gosselin à Ville d'Avray 

(1953), la Maison Herzelle à Meudon (1954) o la Casa Morpain (1962). Además enta-

blaron relación con André Bloc en la revista L'architecture d'aujourd'hui y formaron parte 

del Groupe Espacio. 

Por un lado, ligado a esta nostalgia neoplástica, se publicaron en Nueva Forma 

proyectos de Parent realizados con André Bloc, como el diseño interior del restaurante 

en los Campos Elíseos (1957), en el que los colores primarios utilizados en techos, 

paredes móviles y estructuras colgadas recordaba a esculturas de Calder o al café 

Aubette de van Doesburg - un rasgo que, probablemente, llevó a Nueva Forma a hacer 

una excepción y publicar las imágenes de este proyecto en color -, la casa del propio 

Bloc en Cap d'Antibes (1959-60) o la Maison de l'Iran en la Ciudad Universitaria de París 

(1961-65).43 La primera sirvió de referencia a la segunda, que contó con una extensa 

revisión en el número de marzo de 1970 de Nueva Forma. La obra fue detalladamente 

documentada con más de una treintena de imágenes acompañadas por un extenso 

texto de Santiago Amón: "La exaltación del orden artificial en la arquitectura de Parent 

y Bloc": 

El peculiar desarrollo que Parent y Bloc han imprimido al edificio, hace 

que su verticalidad no distraiga o dificulte la sensación de reposo sobre 

la faz del campus. Se trata de una verticalidad afirmada en la suma de 

4 3 Otros colaboradores del proyecto fueron los arquitectos M. Foroughi y H. Giai, y el arquitecto paisajista: Mme. 
Colle. A 



los bloques horizontales del todo equivalentes y proporcionalmente 

distanciados. Los pilares férreos, erguidos desde el cimiento a la 

cúspide de la construcción, manifiestos sin solución de continuidad 

a lo largo, más bien a lo alto, de su trayectoria exterior, soportan, 

distanciándolo del suelo, un primer paralelepípedo tendido y, sobre 

él, otro, separado con igual interdistancia y en la misma disposición 

horizontal. Surge, así, una elevación sólida y pausada, descrita en la 

armonía de dos tiempos solemnes (largo ma non troppo), conseguida 

por la suma interdistante de dos volúmenes horizontales cuya súbita 

erección originaría una auténtica verticalidad (el paralelismo de dos 

altivas torres), en tanto que su horizontalidad acompasada acentúa el 

pulso de la gravedad, la sensación de reposo. [...] El trazado exterior, 

de norte a sur del edificio, de una escalera de caracol cuyo giro se 

interrumpe a la altura del primer bloque y se invierte en su trayecto a 

lo largo del segundo, para mejor significar, tras una pausa en el vano 

central que los separa, la sólida suspensión horizontal de uno y otro.44 

Las reflexiones de Amón se acompañaban con citas a Piet Mondrian45 - principal pro-

tagonista del siguiente número de Nueva Forma, uno de los dedicados a revisar las 

vanguardias holandesas -, como: "las líneas verticales y horizontales son la expresión 

de dos fuerzas en oposición; esto existe en todas partes y lo domina todo; su acción 

recíproca constituye la vida".46 Citas y ensayo venían a evidenciar esos dos ordenes 

urbanos, ahora espaciales, dominantes en lo que Fullaondo denominaba conciencia 

moderna. Pero, al mismo tiempo, evidenciaban la trasgresión que suponía la ideación 

de un tercer orden oblicuo. 

A André Bloc, se dedicó un artículo en mayo de 1967, tras su inesperado fa-

llecimiento: "André Bloc, en el camino de la integración".47 En él se hizo una breve 

presentación de su trayectoria profesional, se recordó la única exposición dedicada a 

su figura en España,48 en 1964, y se publicaron imágenes de sus Sculpture habitacle, 

el Pavillon des gardiens en Meudón (1955-56), los proyectos experimentales de Iglesias 

(1963) o la casa 'habitáculo' en Carboneras (1964).49 Todas ellas recordaban al lector 

4 4 Santiago Amón, "La exaltación del orden artificial en la arquitectura de Parent y Bloc", Nueva Forma 50 (marzo 
1970): 9. 

4 5 Se incluyeron citas extraídas de los textos: "Un nuevo realismo", "Arte plástico puro", "El arte y la vida necesitan 
libertad", "Hacia la verdadera visión de la realidad" y "Liberación de la opresión en el arte y en la vida". 

4 6 Piet Mondrian, "Hacia la verdadera visión de la realidad, en Santiago Amón, "La exaltación del orden artificial 
en la arquitectura de Parent y Bloc", 21. 

4 7 André Bloc, "André Bloc, en el camino de la integración", Forma Nueva-el inmueble 16 (mayo 1967): 45-47. 

4 8 La trayectoria de André Bloc apenas se había difundido en España. La primera exposición en torno a su 
obra tuvo lugar el mes de octubre de 1964 en la Sala Catalina del Ateneo de Madrid. En ella se expusieron 
esculturas, pinturas, maquetas y fotografías de obras de arquitectura. Al evento se dedicó un número de la serie 
Cuadernos de arte y se publicaron varios artículos de prensa que coincidieron en subrayar su obra como "un 
medio constructivo que [pretendía] encontrar su integración en la sociedad contemporánea". Véase: Mathias 
Goeritz, Carlos-Antonio Arean, André Bloc, exposición, Sala de Santa Catalina del Ateneo de Madrid, Cuadernos 
de arte 173 (Madrid: Publicaciones Españolas, octubre de 1964). 

4 9 El proyecto había sido difundido unos años antes en la revista madrileña Arquitectura, aunque con un enfoque 
funcionalista y desligado del discurso sobre la integración - esencialmente, se puso el acento en su dudosa 
condición de vivienda-. Véase: Arquitectura 71 (noviembre, 1964): 28-29. 
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4.23 4.24 

que la añorada integración de la artes no era únicamente una cuestión de trabajo en 

equipo, sino una indagación en los límites de las diferentes artes mayores. 

De aquí, que la figura de lonel Schein captase cierta atención en Fullaondo. 

Schein, un desconocido para el lector español, contó con un amplio artículo en el penúl-

timo número de Nueva Forma. Fullaondo lo presentó como el autor de "la primera vivien-

da construida íntegramente en plástico".50 La propuesta de 'Maison Tout en Plastique' 

(1955) y la Cabina hotelera móvil (1956) fueron dos proyectos que, tras veinte años, 

recuperaban el discurso sobre el nomadismo y la movilidad traducido en propuestas 

de segunda vivienda transportable. Una demanda que ilustraba las necesidades de 

una sociedad en la que el tiempo libre y el carácter lúdico de la arquitectura se tornaba 

como una nueva materia de exploración. Esta temática, dominante durante los años 

sesenta, tuvo en equipos de investigaron en laboratorios de Universidades o en el grupo 

Utopie su máximo exponente. Además de estos proyectos, en Nueva Forma se difun-

dió la trayectoria profesional de Schein durante los años sesenta, como el laboratorio 

de investigaciones farmacéuticas en Orleáns51, las viviendas en Boussy-saint Antoine 

(1959)52 o el Centro polivalente de Olsen53 en Suiza, entre otros. Todo ello dibujaba 

una trayectoria profesional desligada de sus propuestas experimentales iniciales, que, 

sin embargo, fue lo que realmente cautivó a Fullaondo.54 Sus escritos iniciales, como 

5 0 Juan Daniel Fullaondo, "ionel Schein", Nueva Forma 110 (marzo 1975): 197. 

5 1 ionel Schein, "Proyecto de laboratorio de investigaciones farmacéuticas. Orleáns", Nueva Forma 110 (marzo 
1975): 212. 

5 2 ionel Schein, "Proyecto de viviendas en Boussy-Saint Antoine, 1959", Nueva Forma 110 (marzo 1975): 216. 

5 3 ionel Schein, "Centro polivalente de Olsen (Suiza)", Nueva Forma 110 (marzo 1975): 225. 

5 4 Juan Daniel Fullaondo, ionel Schein, Nueva Forma 110 (marzo 1975): 197. 
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miembro del GIAP o Groupe International d'Architecture Prospectiva y, esencialmente, 

su introducción al libro de Anatole Kopp, Ville et rèvolution55 acapararon su atención al 

recuperar la utopía social y urbana defendida por las vanguardias de comienzos de siglo 

XX y proponer "la unión de técnicos, artistas, sociólogos y diversos especialistas que 

[estaban investigando] soluciones para la nueva arquitectura y el nuevo urbanismo".56 

Incluso, Nueva Forma publicó una revisión de la exposición celebrada en julio de 1965 

en las Salinas de Chaux,57 que mostraba un recorrido histórico que recuperaba la ac-

tualidad de propuestas visionarias desde Claude-Nicolas Ledoux, en la que participaron 

tanto Schein como Parent. 

Como se decía anteriormente, Nueva Forma no dedicó un apartado concre-

to a la arquitectura internacional como ocurría en su primera referencia estructural y 

gráfica, L'architetture cronache e storia y la sección Selearchitettura. Sin embargo, sí 

creo el apartado 'Revista', a partir del número 51 de abril de 1970. Esta sección era 

resultado del compedio de artículos de crónica sobre exposiciones y libros, nacionales 

e internacionales, cartas al director o reproducciones de artículos de prensa nacional, 

normalmente breves referencias a la revistas publicas en periódicos madrileños, y, pri-

mordialmente, reproducciones de otros artículos extraídos de revistas extranjeras, como 

las italianas L'architettura, Domus, Casabella o las francesas L'architecture d'aujourd'hui 

o Derrière le miroir, en su mayoría traducidos al castellano. 

En esta sección fue donde se publicaron diversos artículos que daban noticia 

de los pasos de Claude Parent, mostrando así su perseverancia por hacer de su teoría 

una realidad construida.58 Entre Parent y Fullaondo se estableció una relación de admi-

ración mutua y amistad59 que hizo que la revista se adelantase a otras especializadas 

francesas en la divulgación de sus obras, como en los proyectos del Supermercado 

Suma en Ris Orangis (1970),60 el Centro Comerical G.E.M. de Tinqueux-Reims(1970)6 

o el Hypermarché d'Épernay (1971),62 y exposiciones y eventos culturales en los que 

propagaba una 'vida en lo oblicuo', como el pabellón francés de la Bienal de Venecia de 

5 5 Anatole Kopp, Ville et rèvolution (Paris: Édition Anthropos, 1967). 

5 6 Michel Ragon, Prospective et futurologie (Paris, Casterman, 1986): 341-342. Reproducción del manifiesto de 
formación del GIAP. Ionel Schein fue miembro fundador del grupo junto con Yona Friedman, Walter Jonas, Paul 
Maymont, George Patrix, Michel Ragon y Nicolas Schoffer, en 1965. El GIAP, principalmente liderado por Michel 
Ragón, dedicó su labor a difundir, a través de publicaciones, exposiciones y coloquios entre 1965 y 1967 en 
colaboración con el Centro Belga de estudios de Arquitectura. Ionel Schein abandonó el GIAP rápidamente, al 
considerar que la mayoría de las propuestas visionarias del momento eran excesivamente simplistas al quedarse 
en la utopía y evitaban proponer una realidad construida que diera una respuesta real a los problemas de la 
sociedad, una decisión que desvinculó su trayectoria de su experimentalismo inicial. 

5 7 AA.VV., "Exposición en Salinas de Chaux", Nueva Forma 27 (abril 1968): 29-30. 

5 8 En artículos como: Claude Parent, "Expositions de Claude Parent sur l'architecture oblique", Nueva Forma 78-
79 (julio-agosto 1972): 8; Claude Parent, "Le Tour de France de Claude Parent", Nueva Forma 98 (marzo 1974): 
1; Claude Parent, "El 'inclipan'", Nueva Forma 109 (febrero 1975): 126-127. 

5 9 Véase anexo gráfico: correspondencia entre Fullaondo y Parent © Biblioteca familia Fullaondo-Buigas. 

6 0 Claude Parent, "Supermercado Suma en Ris Orangis", Nueva Forma 50 (marzo 1970): 36. 

6 1 Claude Parent, "Centro Comerical G.E.M. de Tinqueux-Reims", Nueva Forma 50 (marzo 1970): 37-46. 

6 2 Claude Parent, "La Tour Nationale, Projet de Construction de Pavillon Itinerant, Supermercado Epernay-Pierry", 
Nueva Forma 68 (septiembre 1971): 64. Los tres proyectos se publicaron en un volumen monográfico sobre 
arquitectura comercial de Architecture Franchise 345-46 (mayo-junio 1971). 



1970,63 un proyecto para 'Teatro oblicuo'64 - cuyo boceto fechado del 15 de enero de 

1972 se tomó como portada del número doble de verano de 1972 de Nueva Forma - o 

el Inmueble 'Colline'.65 En cualquiera de estos ensayos de vivre à l'oblique, ya fuese un 

pabellón, un teatro o un conjunto de viviendas, el mensaje inferido era la manifestación 

de una propuesta de arquitectura ligada a un discurso teórico propio, experimental y 

comprometido con los problemas de la sociedad, donde una re-definición del espacio 

arquitectónico era el germen de sus visiones utópicas. 

6 3 Claude Parent, 

6 4 Claude Parent, 

6 5 Claude Parent, 

"Biennale de Venise 1970", Nueva Forma 63 (abril 1971): 66-67. 

"Proyecto de Teatro", Nueva Forma 78-79 (julio-agosto 1972): 10-15 

"Inmueble 'Colline'", Nueva Forma 77 (abril 1972): 63. 





4.2 Referencias foráneas para la construcción de una crítica (inter)nacional 

Como se apuntaba en el capítulo inicial, tres números de Nueva Forma se dedicaron a 

mostrar las diferentes tendencias y la complejidad del panorama internacional: "Agonía, 

utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", de mayo de 1968, "La perplejidad 

y el bricolage", de abril de 1971, y "Frustración y collage", de noviembre de 1972. De 

ellos, el primero fue el ensayo más comprometido y arriesgado de Nueva Forma al lanzar 

la tesis de entender el panorama presente como el 'cuarto cambio de paisaje' de la 

cultura occidental. En él, Juan Daniel Fullaondo realizó un audaz ejercicio de síntesis y 

estructuración del conjunto de nuevas tendencias que proliferaban en el panorama in-

ternacional que, hasta la fecha contados críticos habían intentado trazar,66 lo que le llevó 

a presentar este ensayo como "primer esbozo de estructuración de [su] panorama"67 

presente. 

La labor de síntesis realizada por Juan Daniel Fullaondo tiene una gran relevancia 

crítica, por un lado, por su precocidad y, por otro, por los parámetros sobre los que se 

estructura. La lectura ofrecida refleja su acertada visión de que el espacio neutro eucle-

diano proclamado en la modernidad, y más concretamente por la poética neoplástica, 

ya no es el espacio que preocupa a las jóvenes arquitectos, sin embargo, al mismo 

6 6 Un precedente podría estar en la labor realizada por Michel Ragón en libros como Ou vivrons-nous Derain? 
(1963) o Les visionnaires de l'architecture (1965), sin embargo, no se han encontrado ejemplares de estos libros 
en la biblioteca personal de Juan Daniel Fullaondo, por lo que se podría afirmar que al redactar "Agonía, utopía, 
renacimiento" no tenía conocimiento de ellos. 

6 7 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", Nueva Forma 28 (mayo 
1968): 2. 



tiempo, muestra dudas sobre si este cambio de entendimiento del espacio es el germen 

o no de una mejor arquitectura y, en todo caso, cómo se materializa esa otra 'nueva 

arquitectura'. 

Al contrario que otros números de la revista, donde texto e imágenes se com-

plementan evocando relaciones, citas, bocetos o interferencias gráficas que aluden a 

posibles analogías entre lo escrito y lo visual, este número se presenta, esencialmente, 

como un ensayo ilustrado. Junto al complejo y extenso texto, se incluyen imágenes de 

decenas de proyectos bajo epígrafes que aluden esencialmente a su autoría, - aunque 

en algunos casos ni se data ni se especifica el proyecto concreto -, como contingencia, 

indeterminación, descentralización, industrialización, prefabricación, movilidad o trans-

formabilidad, que muestran los conceptos esenciales bajo los que Fullaondo interpreta 

las visiones utópicas del autor tratado. 

"Agonía, utopía, renacimiento": síntesis de la escena internacional 

El tema que intento interpretar en este trabajo, es quizás, el más 

importante y trascendental de los afrontados desde páginas de 

esta publicación. Estamos asistiendo a un increíble proceso de 

renovación de nuestras conciencias [...]. Esta conmoción cultural 

está desarrollándose con un carácter tan vertiginoso que, de 

hecho, el panorama crítico internacional no ha conseguido, hasta 

el momento, reaccionar con la rapidez de reflejos necesaria para 

conseguir estructurar las actuales convulsiones, con una razonable 

organización interpretativa.68 

Con estas palabras da comienzo Juan Daniel Fullaondo el número 28 de Nueva Forma, 

de mayo de 1968, donde advierte de la inexistencia de estudios críticos que de forma 

integradora estuviesen analizado cómo el fenómeno arquitectónico estaba asimilando y 

reaccionado a los cambios sociales, técnicos o culturales de este momento. En él, parte 

de una primera idea, la 'agonía', para explicar la situación crítica del momento. Ésta se 

manifiesta en la existencia de ciertas intervenciones arquitectónicas que tienen como 

esencia la conciencia moderna pero cuya formalización tiende hacia un expresionismo 

ajeno a las necesidades de la sociedad. A estas arquitecturas las denominó 'isótopos 

arquitectónicos' - aludiendo a Oteiza - y las definió como: 

la innegable advertencia de la crisis, la advertencia de una 

corriente mutatoria en el campo de la cultura, [esto] ha llevado 

a grandes arquitectos de la tercera y cuarta generación a intentar 

la resolución de esta crisis, la adaptación a este desplazamiento 

cultural, confusamente comprendido, por medio de una intervención 

6 8 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", 1 



arquitectónica, generalmente expresionista, sobre los esquemas y las 

soluciones existentes, en las épocas del más centrado racionalismo. 

No se trata de arquitectura nueva, innovadora, de una arquitectura que 

pudiera testificar el cambio de paisaje. Simplemente nos suministra el 

isótopo de la arquitectura actual moderna, el comentario, la variante 

expresionista de este inconcluso mensaje de los grandes maestros. 

interesa destacar que este movimiento isotópico no está abriendo 

puerta alguna al nuevo cambio de paisaje.69 

En esta definición el término expresionismo se desliga de lecturas anteriormente trata-

das que intentan definir la poética propia de un creador, para ser entendido como una 

prolongación, o agonía, de una poética ya experimentada. Esta interpretación del térmi-

no es tomada de Jorge Oteiza en reflexiones reflejadas en su "Propósito Experimental". 

Arquitecturas encuadradas como ejemplos de final del 'episodio orgánico' son ahora 

atendidas como ejemplos agónicos de una poética gastada e inadecuada para el nuevo 

paisaje: 

NUEVA! 
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« W Í I I W I • R I U I I M I • É I I I I • ! N I I M 

TJM » luro ¡Wl » Ft5EÍ/iS 
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4 Q O N I A . U T O P I A , R E N A C I M I E N T O 

4.27 

6 9 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", 6-9. El término isótopo 
lo utilizó Jorge Oteiza al hablar de la trayectoria artística de Cezanne y de su evolución como traidor al cubismo 
(lo explica con detalle en su Propósito Experimental). En un manuscrito inédito localizado en la Fundación Jorge 4.27 
Oteiza, con la signatura 5038, Oteiza realiza unos bocetos en los que habla de ello y sitúa los años 1956-1957 Nueva Forma 28 (mayo 1968), 
como isótopos. portada. 



Torres Blancas, por ejemplo, no está mirando hacia la nueva vivienda 

del futuro. Es el hormigonado y circular isótopo de la antigua. Toda la 

magistral violencia que esta obra puede encerrar, desde un punto de 

vista histórico, no alude sino a una visión comentarística del viejo orden, 

a una dramática visión de la clausura del tercer cambio de paisaje. [ . ] 

Recordemos ahora la obra quizá cumbre de este periodo epigonal, la 

tan traída y llevada Opera de Sydney. La historia de esta obra resultará 

siempre incomprensible desde fuera de la caracterización de último 

capítulo de los isótopos. Así entendida, como agónica muestra de un 

periodo en clausura, como desesperado intento de revitalización de 

un moribundo, no cabe mejor ni más dramático testimonio.70 

La segunda idea, la 'utopía', sería ese perplejo, frustrante y complejo panorama 

arduo de estructurar. Aunque Fullaondo parte de la existencia de una nueva concien-

cia que muestra dos orientaciones distintas, aunque confluyentes, una, de inspiración 

técnico-científica, que sitúa el motor de los nuevos tiempos en el progreso técnico, los 

nuevos materiales, la automatización y el pleno desarrollo de la sociedad de la abundan-

cia, y otra, de inspiración social-revolucionaria que tiende a ligar la posibilidad de una 

nueva era a un renacimiento de la revolución democrática y social, no utiliza esta visión 

para estructurar el conjunto de nuevas tendencias arquitectónicas, sino que basa su 

análisis en el estudio de las nuevas relaciones formales y espaciales que esas arquitec-

turas experimentales están proponiendo. 

Interesado en estructurar el panorama según un modelo estético, toma la es-

tructura definida por Jorge Oteiza en el ensayo "Ideología y técnica desde una Ley de los 

Cambios para el arte" como método para organizar ese amplio abanico de tendencias. 

El diagrama oteiciano de curva convexa y curva cóncava le permite identificar dos polos 

opuestos: uno en el que domina la expresión o fase convexa y otro en el que dominaba 

lo analítico o fase cóncava. Una vez establecidos ambos, se abre un abanico de posi-

bilidades intermedias, más cercanas a uno u otro modo de hacer, en los que diferentes 

visiones podrán situarse, al igual que hizo Oteiza con su propia trayectoria creadora. 

Bajo el epígrafe 'Soleri: los ojos puestos en el desierto', sitúa el primer polo, una 

vertiente lírica de proyectos utópicos, como el Mesa City (1955), ejemplo de propuestas 

principalmente expresivas en la que domina la visión nostálgica del autor y su poética 

informal. En palabras de Fullaondo: "Paolo Soleri es un grito de protesta contra los 

aspectos más canónicos, controlados y realistas de la nueva visión".71 Junto a éste 

se destacan imágenes de otras propuestas del arquitecto ítalo-americano, como sus 

propuestas de edificios en Arcosanti, arquitecturas de evocación naturalista, "entre la 

tecnología y la madre tierra",72 que buscan una cohabitación entre individuo y paisaje. 

A un nivel semejante situó propuestas utópicas de los austriacos Hans Hollein y Walter 

7 0 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", 9. 

7 1 Ibídem., 25. 

7 2 Ibídem., 26. 



Pichler, como los fotomontajes 'Transformaciones' de la ciudad (1963), la tienda Retti 

en Viena (1964), el proyecto para teatro en la Universidad de Washington o proyectos 

ideales de viviendas (1961), que mostraba el entusiasmo del nuevo maquinismo y la 

cuestión industrial como fuente de inspiración formal, una opción, a juicio de Fullaondo, 

"desencadenadora de la expresión, de la expresión por la expresión, de la forma por 

la forma".73 En este polo expresivo destacó, además, imágenes de arquitecturas espa-

ñolas de una poética orgánico-expresionista, como la propuesta de Longoria para el 

concurso de la Opera de Madrid (1964) o la Casa de F. Fr. Wuthrich en Papagayo (1962) 

de Fernando Higueras. 

El segundo, tendría en las enseñanzas de la Escuela de Ulm el polo opuesto. En 

el ensayo, se reproducen páginas del Journal of the Ulm School for Design, con imáge-

nes de diseños de Tomás Maldonado y sus alumnos, acompañados de epígrafes como 

'contra la retórica', 'análisis, antropología, industrialización' o 'bravenewBauhaus, revi-

sited'. De ello, destacó su voluntad investigadora e ideología defensora de una arquitec-

tura como función social, atenta a las complejidades de una nueva sociedad acosada 

por los avances tecnológicos, industriales y económicos, a la vez que lúcida por disentir 

de un entendimiento de estos factores como único impulso imaginativo. 

Tras definir y caracterizar los extremos de este particular abanico, Fullaondo 

planteó tres tendencias, o formas de hacer, bajo las cuales era posible acoger al resto 

de utopías: "1°. La línea aditiva [o] línea de las estructuras en constante posibilidad de 

crecimiento; 2°. La línea de creación de grandes espacios 'contenedores'; 3°. La línea 

tecnológica".74 

7 3 Ibídem., 27. 

7 4 Ibídem., 39. 
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línea aditiva 

La línea aditiva la define como una tendencia que fija su atención en aspectos indus-

triales de la producción serial y da como resultado una "democratización de la arqui-

tectura y una tendencia al anonimato creador".75 Proyectos basados en la seriación y 

la prefabricación, como las propuestas para el concurso para viviendas prefabricadas 

organizado por la CECA (1965) - del que se difunden la propuesta ganadora del ale-

mán Brandi, las menciones de los italianos Clerici, Sironi, Celada y Severino, del suizo 

Murisier, del polaco Lesinak, del alemán Ohl y del luxemburges Tetra -, el proyecto lúdico 

del Fun Palace de Cedric Price (1961) o las nuevas propuestas de viviendas-cápsula, 

principalmente desarrolladas por los metabolistas japoneses e ilustrada con la Torre de 

cápsulas de Kisho Kurokawa (1960), se acompañan de vocablos como 'contingencia', 

'aleatoriedad' o 'movilidad' y de imágenes expresivas de estas ideas como una cara-

vana, un helicóptero cargado con un módulo de vivienda, una tienda de campaña, etc. 

Fullaondo anota cómo bajo el propósito de un menor consumo de materiales, 

la utilización de elementos intercambiables o re-construibles, un ahorro de energía o un 

transporte más eficiente, emerge, inevitablemente, la idea de la infinitud de posibilidades 

y del crecimiento aditivo sin límites. Una cuestión que le lleva a diferenciar entre dos 

tipos de crecimiento serial: el unidireccional y el omnidireccional. El primero, ilustrado 

con la propuesta del Hospital de Venecia de Le Corbusier (1963), sería plano y lineal, es 

decir, un espacio del paisaje moderno. Mientras, el segundo, ejemplificado a través de 

diversos Hábitats de Moshe Safdie, de Montreal o Nueva York (1967), conseguiría pasar 

de lo superficial a lo espacial proponiendo una nuevo modo de apropiación espacial. 

Este último, lo destaca por suponer la "experiencia más importante acometida, desde la 

Unidad de Habitación de Marsella, en el campo de una nueva visión de macro-estructu-

ras de viviendas",76 al centrar el interés en la célula en sí misma, en sus conexiones, en 

su posibilidad de crecimiento y en su esqueleto, y dejar a un lado cuestiones de piel o 

fachada. Sin embargo, en las diversas reflexiones, la incertidumbre sobreviene en lo "in-

determinado, anónimo [e] informe"77 de este tipo de propuestas y en las dificultades de 

comprensión espacial que asume "el paso del plano [...] al espacio",78 lo que le lleva a 

concluir que esta alternativa podría dar lugar a complicaciones en "el plano constructivo 

y económico"79 y, además, derivar en formalismos incontrolables. 

En la definición de esta primera línea recordó al lector la existencia de arquitectos 

españoles que trabajaban o habían trabajado bajo preocupaciones similares a ésas. 

"Dos ejemplos dignos de mención, podrían ser el hermoso comentario de Roberto Puig 

(..) y las propuestas de Rafael Leoz".80 De Leoz destacó sus investigaciones, realizadas 

7 5 Ibídem., 39. 

7 6 Ibídem., 40. 

7 7 Ibídem. 

7 8 Ibídem. 

7 9 Ibídem. 

8 0 Ibídem., 47. 
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junto a Ruiz Hervás, en torno al 'módulo HELE' (1960) y de Puig dos concursos inter-

nacionales no ganados: el edificio representativo de 'Peugeot' en Buenos Aires (1962) y 

la propuesta de viviendas en el Kursaal de San Sebastián (1965). Fullaondo se refirió a 

estas propuestas como las "versiones nacionales del criterio aditivo".81 

línea de creación de grandes espacios contenedores 

Juan Daniel Fullaondo concreta la segunda línea por oposición a la línea aditiva. Ahora, 

un contenedor final, posteriormente habitado, es definido, mientras que en la línea adi-

tiva era la célula individual lo primeramente diseñado y su tipo de crecimiento el gene-

rador de la configuración final la propuesta. Las arquitecturas experimentales japonesas 

de Kenzo Tange, como el proyecto para el Plan de Tokio (1960) o sus propuestas para el 

Estadio Nacional de Gimnasia de Tokio (1964), las cuales tilda de 'voluntad antiestética', 

y otras del grupo metabolista, planeamientos urbanos utópicos tales como, la 'Ciudad 

en el aire' y el proyecto del Shinjuku de Arata Isozaki (1960), la 'Ciudad en el océano' de 

Kiyonori Kikutake (1960) o el Plan Helix de Kisho Kurokawa (1961), son agrupadas bajo 

este segundo paraguas. El continuo desarrollo tecnológico y la paradigmática relación 

entre la creciente movilidad de masas y el carácter estático de la arquitectura, pasó a 

un segundo plano para ser el lenguaje formal de estas visiones lo que le despertase un 

mayor interés. "La búsqueda de este grupo parece tender, en el fondo, más hacia una 

indagación de renovaciones formales que hacia nuevos métodos de construir, y esta 

actitud corre el peligro de deslizarse con claridad hacia posiciones de flirteo industrial".82 

El director de Nueva Forma destacó el formalismo existente en estas propuestas a pesar 

8 1 Ibídem., 48. 

8 2 Ibídem., 61. 
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de expresar el sentimiento de intercomunicación cultural del momento. Pero, además, el 

carácter simbólico, y a menudo monumental, así como la escasa integración y relación 

con el paisaje preexistente de todas ellas es lo señalado como preocupante incertidum-

bre. "El cambio de escala trastoca toda relación inicial entre diseño y arquitectura, hacia 

una visión más lejana, más entonada, menos pendiente del problema particular de la 

forma específica".83 Esta misma cuestión le lleva a equiparar estas propuestas con la 

ganadora, pero no construida, del arquitecto polaco Lubicz-Nycz en el concurso para 

el Kursaal de San Sebastián de 1965. Según Fullaondo, la monumentalidad de la pieza 

y su carente relación con el entramado urbano de la ciudad dieron como resultado el 

desvanecimiento de la poética de la forma y la aparición de una forma apriorística y 

autosuficiente "enemiga de la elasticidad, de la movilidad, de la indeterminación, de 

la contingencia, de la seriedad constructiva".84 A pesar de la latente admiración de 

Fullaondo por la capacidad expresiva de Lubicz-Nycz y de apoyar la construcción del 

proyecto ganador, no titubeó en tildar al proyecto de "cartelístico" por su escaso rigor 

formal y sus "difusas consideraciones biológicas, miméticas del paisaje, las montañas, 

el mar y los ríos"85 de la costa donostiarra: 

La fascinación de la forma prevalecía en él por encima de cualquier 

otra consideración. Una forma previa, autocrática, apriorística y 

magistral. He aquí la debilidad de su pensamiento, una forma que 

se autoimpone por encima de las necesidades estructurales y 

funcionales, porque la estructura es quizás uno de los puntos más 

vacilantes de su pensamiento.86 

Otras arquitecturas experimentales incluidas como 'espacios contenedores' fue-

ron las propuestas experimentales el grupo inglés Archigram, a quienes la revista Hogar 

y Arquitectura había dedicado un número monográfico unos meses antes. De ellos, se 

reprodujeron portadas y páginas de la revista homónima e imágenes de propuestas 

utópicas, como el Walking city (1964), el Plug in city (1964) o el Instant City (1968) de 

Peter Cook, el Futura 500 de Michael Webb, o los proyectos de Living Pod (1966) de 

David Greene, entre otros. En la exposición de estos trabajos, Fullaondo destacó, por 

encima de sus propuestas en torno a la nueva ciudad, la potencia gráfica de sus dibu-

jos, bocetos e imágenes traídas del pop, en las que se intuía un propósito consciente 

hacia una negación del diseño según parámetros modernos y una aceptación de la 

tecnología como estímulo imaginativo primiario. 

En esta misma línea situó las propuestas del grupo francés GEAM o Gruope 

d'Études d'Architecture Mobile liderado por el arquitecto franco-húngaro Yona 

Friedman, y constituido junto con David Georges Emmerich, Jean-Pierre Pecquet, Frei 

8 3 Ibídem., 57. 

8 4 Ibídem., 65. 

8 5 Ibídem. 

8 6 Ibídem., 66. En el archivo de Nueva Forma se han encontrados otros proyectos que Lubicz-Nycz debió enviar 
a la revista para su difusión que no llegaron a publicarse. 
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Otto o Paul Maynot.87 Sus propuestas y manifiestos en torno a la idea de 'arquitec-

tura móvil' provenían de una crítica explícita al urbanismo defendido en los C I A M en 

la carta de Atenas (1943) y proponían un urbanismo con menor huella en el territorio 

que potenciase lo desmontable y lo móvil y crease una arquitectura transformable para 

el habitante. Imágenes del proyecto más divulgado del grupo, la Ville Spatiale (1958), 

fueron reproducidas en Nueva Forma junto al epígrafe: 'aleatoriedad'. Este diseño de 

una mega-estructura tridimensional ligera suspendida sobre la vieja ciudad, donde la 

labor del arquitecto era la de alzar esa estructura matriz que posteriormente el habitante 

moldeaba según sus necesidades, pretendía abolir la rigidez del entorno y proporcionar 

al habitante un esqueleto y una red de servicios de manera que diversos vacíos fuesen 

ofrecidos al habitante para ocuparse de acuerdo con el prototipo de vivienda industria-

lizada oportuno. Fullaondo, más que en las teorías sociales y urbanas del grupo, incidió 

en la evasión del diseño de una forma arquitectónica concreta de esta propuesta - a lo 

que se refirió como condición de 'no-diseño' - y del entendimiento del arquitecto como 

un organizador territorial y social que se proponía. 

No obstante, señaló dos excepciones a esta visión. La primera, Kenzo Tange. 

Su proyecto para la Bahía de Tokio - acompañada de una imagen de la caja vacía 

'Homenaje a Kenzo Tange' que Oteiza dedicase en 1958 al arquitecto japonés - era una 

muestra de uno de los pocos donde "la forma adquiere un nivel realmente destacado, 

sin grandes fricciones con el planeamiento funcional".88 La maestría constructiva y, es-

8 7 Jean-Pierre Pecquet era el socio de Yona Friedman en su estudio de París. Otros participantes fueron Jerzy 
Soltan, Jean Trapmann, Eckhar Schulza-Fielitz, Werner Ruhnau y Günther Günschel. El primer encuentro del 
grupo tuvo lugar en Rotterdam en 1957, pero finalmente el grupo tomo como sede París por ser la ciudad en la 4 . 3 0 

Friedman y Emmerich residían. J u a n D a n i e l A t o n d o , "Agonía , 
utopía, renacimiento", Nueva Forma 

8 8 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, utopía, renacimiento: en la encrucijada del presente", 117. 28 (mayo 1968): 64, 75. 



pecialmente, el virtuosismo con que Tange planteaba las definiciones geométricas del 

espacio colocaban a su obra muy lejos de la despreocupación formal destacada por 

Fullaondo en el resto de propuestas 'contenedor'. La segunda, Architecture Principe. 

Sin llegar a dar un porqué a esta puntualización y, a pesar de incluir su obra en esta 

línea, les señalo como diferenciales al tender "a una reconsideración integral del hecho 

arquitectónico".89 

línea tecnológica 

Las arquitecturas situadas en la tercera línea o línea tecnológica planteaban para 

Fullaondo una serie de cuestiones diferenciales al resto, debido a la estrecha relación 

entre avances tecnológicos y nuevo cambio de paisaje. Esta línea eclosionaría en las es-

tructuras ligeras de Le Ricolais, en la estructuras colgantes de Frei Otto, en las cúpulas 

geodésicas de Buckmister Fuller o en las estructuras tridimensionales de Wachmann 

o Makowsky. En este discurso, Fullaondo presenta algunas obras en Norteamérica de 

Mies van der Rohe, como el Instituto Tecnológico de Chicago (1950-56), como un pre-

cedente técnico en continuidad con el paisaje de la modernidad. 

La expresión se endurece, se encierra en sí misma, en torno a un 

acristalado neo-purismo. En este sentido, es decir, de acuerdo con 

las premisas del tercer cambio de paisaje, es un hombre que dimite 

de una evolución indagadora, en aras de un genial y progresivamente 

decantado análisis de variantes. No plantea, no investiga nuevas 

forma, nuevas posibilidades de desarrollo. [...] Nadie como Mies ha 

estado tan cerca de la nitidez, de la abstracción, de la pureza de las 

joyas, a través de unos datos previos; aparentemente tan directos, 

tan poco ideales. Las consecuencias son inmediatas: posibilidad de 

generalización, posibilidad de asimilación pedagógica, de anonimato 

fecundo, de indeterminación. Y en el resultado final, la lección de 

Van der Roher será la más generalizable de todas las poéticas de los 

grandes maestros, generalizable como doctrina, como lenguaje, a 

través de su claridad, de la limpidez de sus esquemas, de la ausencia 

de voluntad personal de expresión, de eliminación de fobias y filias y 

generalizable también como técnica constructiva, al estar basadas en 

consideraciones industriales.90 

La bidimensionalidad91 de este proyecto y su "utilización exhaustiva y excluyente de 

un proceso constructivo de soporte-dintel",92 es decir, lo plano y lineal, es ahora con-

siderada como una limitación. Mientras, la evolución hacia una construcción tridimen-

sional, u omnidimensional, es el avance que proponen las estructuras ligeras de Fuller, 

8 9 Ibídem., 88. 

9 0 Ibidem., 114-118. 

9 1 Ibidem., 121. 

9 2 Ibidem., 118. 



Otto, Wachsmann o Makowsky. El ensayo destacó una característica singular de sus 

propuestas, a las que definió como la "creación de amplios espacios generalizables, 

indeterminados, aptos para la resolución de una multiplicidad de funciones",93 ya fuesen 

estos espacios de forma esférica, como las cúpulas geodésicas de Fuller, o informes, 

como las estructuras tensadas de Otto. Tanto partiendo de una o de otra, la finalidad 

sería la misma: la definición de un vacío, un espacio indeterminado que posteriormente 

sería ocupado. Una reflexión que le llevó a presentar una semejanza entre el propósito 

de la línea tecnológica y la idea de desocupación de Oteiza: 

¿No estamos aquí ante un emocionante punto de fusión entre el 

razonamiento estructural y las tesis en torno al vacío reflexivo, a las 

estructuras espirituales, en torno de las cuales lleva desplegándose, 

tantos y tantos años, el pensamiento creador de Jorge de Oteiza? 

El vacío, la perforación, el hueco, el silencio. ¿No están mirando 

bifocalmente hacia una estructuración de máximo despliegue 

estático, paralelamente a la íntima conclusión de la aventura espacial, 

tenazmente defendida en la incansable prédica del citado escultor 

vasco?94 

Aunque esta apreciación pueda ser liviana, lo que a ojos de Fullaondo no pasó desaper-

cibido es que en esta misma línea se encuentra la estructura tridimensional propuesta 

para la Capilla en el Camino de Santiago de 1954. Junto a este primer eco español 

incluyó otros, como la estructura hexagonal y unidireccional del Pabellón Español de 

la Exposición Internacional de Bruselas de Corrales y Molezún de 1958, las múltiples 
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estructuras tridimensionales plegadas de Emilio Pérez Piñero o su propia 'Cristalización 

Indeterminada', premio nacional de Arquitectura en 1962, donde "la voluntad de refina-

miento tecnológico [podía] compatibilizarse con las nuevas exigencias de culturales de 

aleatoriedad, transformación, contingencia, indeterminación".95 

A pesar de considerar esta línea como la más lograda del panorama internacio-

nal, vio en ella un nuevo problema: la concomitancia de ingeniería y arquitectura. 

El aislamiento y la consideración exclusiva del fenómeno técnico 

caminan por la senda de la disociación de este testimonio difícil 

que es la integralidad de la vida. [...] Porque, precisamente, es este 

testimonio de la integralidad de la vida el afán común de todo creador. 

Y el parámetro funcional y tecnológico es solamente una parte de esa 

integralidad, una parte que no agota el sentido de la arquitectura, una 

parte que no desvela, desgraciadamente, hasta el final el campo de 

incógnitas y finalidades. 96 

Aunque la obra de Mies evolucionó hacia un refinamiento tecnológico y las estructuras 

ligeras de Otto o Fuller hacia una tecnología que atendía a parámetros de indetermina-

ción o contingencia, en todas ellas se abandonaba la investigación formal como esencia 

del proyecto, lo que para Fullaondo suponía un abuso de la técnica y podría llevar a 

una "tecnología del artificio"97 y truncar, así, el verdadero sentido de la conjunción de 

tecnología y arquitectura. 

Las diversas puntualizaciones del ensayo en torno a esta cuestión, insistían en 

que la investigación formal no debería verse anulada por parámetros basados en la evo-

lución técnica. Así, Fullaondo no tardó en aludir a la maestría de la trayectoria Eduardo 

Torroja - a quien dedicaría posteriormente el ya tratado número 32 de Nueva Forma - y 

en cómo en su obra la técnica supuso "un estímulo, un avance, una válida proposi-

ción de imágenes, tanto para el campo técnico como para el puramente espacial".98 

Igualmente, incluyó una imagen del montaje de globo aerostático de Alberto del Palacio 

anclado a la ciudad de Paris que posteriormente reproducirían en su respectivo número 

monográfico, como ejemplo magistral de arquitecturas nacionales capaces de asumir 

los progresos técnicos sin renunciar a la investigación formal. 

Las diversas, y escuetas, alusiones a arquitectos españoles apuntadas en 

"Agonía, utopía, renacimiento" como afines a las diversas líneas internacionales, ade-

lantan el interés de Fullaondo por trazar paralelismos y analogías entre el panorama 

internacional y la nacional. En L'architecture d'aujourd'hui será donde encuentre la 

oportunidad de divulgar concursos y proyectos de arquitectos españoles cuya forma-

lización, espacial o material, se asemeje a la escena internacional, aun siendo obras 

escasamente representativas del panorama nacional. 

9 5 Ibidem., 118. 
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Nueva Forma en L'architecture d'aujourd'hui: réplicas españolas 

Antes del inicio de Nueva Forma, L'architecture d'aujourd'hui actuó de medio de divul-

gación de trabajos de estudiantes de la Escuela de Madrid, de la mano de la cátedra de 

Javier Carvajal, con quien Fullaondo comenzó su trayectoria docente. Posteriormente, 

y debido a la amistad trabada entre Fullaondo y Parent, sus páginas se utilizaron como 

medio divulgador de eventos, noticias o libros que dieron a conocer las exposiciones 

realizadas en la sala HISA o la colección 'Biblioteca de Cultura-Nueva Forma' al lecto-

rado francés. 

En febrero de 1966, la revista Aujourd'hui art et architecture, dedicó un número 

monográfico a España. Bajo la dirección de André Bloc y Pierre Lacombe, y la colabo-

ración de Claude Parent y Patrice Goulet, se mostró una escena esencialmente madri-

leña y afín a lo que posteriormente Fullaondo definiría como 'década orgánica'. 'Trazos 

fallidos' de Antonio Fernández Alba, Fernando Higueras y del propio Fullaondo - para 

el concurso de la Opera de Madrid, el concurso del Palacio de Congresos de Madrid 

o el concurso del Euro-Kursaal de San Sebastián -, y obras en construcción como 

Torres Blancas de Oíza o la Casa Lucio de Higueras fueron montradas en la sección 

Architecture en Espagne. Junto a ellas, tan sólo dos realizaciones representativas del 

foco catalán, de MBM - Martorell-Bohigas-Mackay -, la colonia de verano en Canyamars 

y el edificio de viviendas en la Avenida Meridiana de Barcelona. Mientras, en la sección 

Art Contemporain Espagnol se divulgaron obras de artistas españoles cuya trayectoria 

pasaba por la capital parisina, como Chillida, Palazuelo, Feito, Arroyo, Pelayo o Duque. 

Posteriormente, otras obras destacadas en Nueva Forma se divulgaron en las 

páginas de l'architecture d'aujourd'hui, aunque con una dispar intención. Mientras en 

ésa, los proyectos de arquitectura formaban parte del corpus de una trayectoria profe-

sional determinada, en ésta se mostraron como ejemplos de investigaciones tipológicas, 

urbanas o experimentales. Un modo, no obstante, de mostrar la arquitectura nacional 

en consonancia con propuestas internacionales destacables. Por ejemplo, el número 

128, de octubre-noviembre de 1966, dedicado a Recherche Architecturale incluyó al 

proyecto de la Feria de Gijón de Antonio Fernández Alba como parte de las incipientes 

arquitectura utópicas que habrían de calificar la siguiente década. Dos años más tarde, 

la Casa Huarte, de Corrales y Molezún, y las viviendas en el poblado de Zorita, también 

de Fernández Alba, formaron parte del grupo de La Maison Isolée, en el número 136 de 

febrero-marzo de 1968, dedicado a experimentación en nuevas Habitations. 

No obstante, lo más significativo fue el artículo "Espagne 68: epigones et 

novateurs",99 de Juan Daniel Fullaondo. Cuatro meses después de trazar su personal 

estructuración del panorama internacional en "Agonía, utopía, renacimiento", Fullaondo 

publicó este breve artículo en el que presentó al lector francés la situación del pano-

rama arquitectónico español. El número, esta vez dirigido por Margaritte Bloc - hija 

de André Bloc -, formaba parte de un conjunto de volúmenes dedicados a aglutinar 
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nuevas tendencias arquitectónicas. L'architecture d'aujourd'hui brindó la oportunidad 

al director de Nueva Forma de exponer una organización de la arquitectura española 

del momento, en un volumen en el que el número de discursos sobre la situación de la 

disciplina arquitectónica era cuantioso y diverso. Las obras españolas seleccionadas se 

publicaron junto con proyectos y artículos que analizaban el panorama arquitectónico en 

sus respectivos países: Kenzo Tange y Noriaki Kurokawa en Japón, el grupo Archigram 

en Inglaterra, Moshe Safdie en Israel, Guy Rottier, Yona Friedman, Claude Parent y Paul 

Virilio, y el grupo Utopie en Francia, Paolo Soleri, Vittorio Gregotti y Guido Canella en 

Italia o Robert Venturi en Norteamérica, entre otros. Por su parte, el artículo de Fullaondo 

presentó imágenes de una selección de proyectos que reflejaban dos líneas principales: 

una, de trabajos en colaboración con artistas, y otra, de tendencia orgánica. Mientras, 

el discurso escrito ofrecía escasa correspondencia con lo gráfico y destacaba otras pro-

puestas arquitectónicas nacionales análogas a tendencias internacionales previamente 

destacadas en "Agonía, utopía, renacimiento". 

En septiembre de 1968, Nueva Forma ya había realizado una recopilación de 

las trayectorias de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida. En "Espagne 68: epigones et nova-

teurs", las referencias a ambos escultores abrieron la presentación. En la parte superior 

de la primera página se presentaron dos imágenes de la propuesta de escultura varada 

en la costa de Bilbao, realizada por Chillida en colaboración con Fullaondo. Una pieza 

de escala monumental basada en las obras forjadas en hierro del escultor donostiarra 

cuya materialidad se potenciaba al contrastar con el fuerte oleaje de la costa cantábrica. 



La propuesta augurada las principales particularidades de la posterior obra de Chillida, 

el Peine de los Vientos, en San Sebastián (1976). En la parte inferior, dos imágenes 

de la escultura ganadora de Fullaondo para el concurso para el "IV Congreso Mundial 

Forestal" organizado por la empresa Ligni Mundus en 1965. La obra, se formada por 

dos piezas semicirculares de dos metros de radio, una cóncava y otra convexa, rotadas 

entre si 90° y unidas en un solo punto de su diámetro. Una reinterpretación del par 

móvil de Oteiza (1956) en el que los rebajes de la pieza insinuaban las dos fases de la 

Ley de los Cambios enunciada por el escultor de Orio en septiembre 1964.100 La obra 

había sido portada del número de mayo de 1968 de Nueva Forma y, posteriormente, 

fue versionada para el proyecto de plaza de Ezkurdi (Durango, San Sebastián) que el 

arquitecto bilbaíno realizó junto con Fernando Olabarría en 1970.101 

Las siguientes obras publicadas mantenían latente la bifocalidad castellano-

catalána posteriormente expuesta en "La Escuela de Madrid" y "Una posible escuela 

de Barcelona", en la revista Arquitectura. Al igual que en Aujourd'hui art et architecture, 

del foco madrileño se publicaron proyectos de los máximos representantes de la 'dé-

cada orgánica', Fernando Higueras y Antonio Miró - la propuesta para nuevo teatro 

principal en Burgos (1967) y el Colegio en Aravaca (Madrid, 1960) -, y de uno de los 

precedentes orgánicos más relevante de la primera generación de postguerra, Miguel 

Fisac - el Centro de Estudios Hidrográficos en Madrid (1960), el Colegio de la Asunción 

en Alcobendas (Madrid, 1965) y los Laboratorios Jorba en Madrid (1965) -. Igualmente, 

del foco catalán, se publicaron proyectos del arquitecto de esa primera generación más 

ligado a una tendencia orgánica, José Antonio Coderch - el Edificio residencial 'Girasol' 

en Madrid (1964) - y otros representantes de una nueva generación catalana, como 

Ricardo Boffill - los Laboratorios Granollers (1965), el edificio residencial de Xanadu en 

Alicante (1968-71). Además, Fullaondo incluyó su proyecto de fachada para el local 

comercial en la calle Recoletos.102 

Sin embargo, el discurso escrito presentó a una España inmersa en un periodo 

de transición reflejado en proyectos solidarizados con las propuestas experimentales 

internacionales. Proyectos de una nueva generación de arquitectos españoles que, en 

"Agonía, utopía, renacimiento", habían sido someramente nombrados pasaron a ser 

protagonistas de "Espagne 68: epigones et novateurs". Aunque Fullaondo denunció el 

retraso con el que la arquitectura española había confrontando las críticas a la arquitec-

tura moderna de entreguerras y anticipó el discurso generacional expuesto un mes más 

tarde en "La escuela de Madrid", lo más destacable fue la enumeración de propuestas 

tildadas de 'innovadoras'. Éstas fueron mostradas como un ejemplo de la incorporación 4.34 

100 Jorge Oteiza, "Ideología y técnica desde una Ley de los Cambios para el Arte", Forma Nueva-el Inmueble 17 
(junio 1967): 31-35. 

1 0 1 Juan Daniel Fullaondo, Fernando Olabarría. "Plaza de Ezkurdi en Durango", Nueva Forma 59 (diciembre 
1970):43-84. 

1 0 2 La mayoría de estos proyectos serían objeto de estudio pormenorizado en posteriores números de Nueva 
Forma: en el número 49, de febrero de 1970, dedicado a la trayectoria de Fernando Higueras y Antonio Miró, en 
el 106, de noviembre de 1974, dedicado a la trayectoria de José Antonio Coderch, en el 41 de junio de 1969, 
dedicado a Miguel Fisac, y en el número 23-24 de diciembre 1967-enero 1968, número misceláneo con un 
artículo sobre la obra de Juan Daniel Fullaoondo. 
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de los jóvenes arquitectos españoles a las tendencias internacionales. Este argumen-

to generacional permitía interpretar las arquitectura de tintes orgánico-expresionistas 

mostradas en el discurso gráfico como una generación epigonal, continuadora de la 

huella de la modernidad, y las propuestas del discurso escrito como una generación de 

innovadores. Un modo de estructurar la situación española que, volviendo a la idea de 

la generación de Ortega y Gasset, proponía entender estas propuestas como antago-

nistas a la vez que rompedoras con el panorama anterior. Las tres figuras destacadas 

fueron Emilio Pérez Piñero, Rafael Leoz y Roberto Puig. 

Realmente, la trayectoria de éstos difícilmente puede ser entendida como ads-

crita a una misma visión de la disciplina arquitectónica, sin embargo, respondían a un 

deseo conjunto de beligerancia contra un lenguaje desgastado y un presente social y 

político cuyo final se tornaba inminente. Fullaondo encontró en las propuestas de estos 

arquitectos un reflejo de alejamiento de la tradición local española y de superación del 

asilamiento característico de las décadas anteriores. No obstante, entre éstos había 

también diferencias generacionales. Puig y Leoz pertenecían a una generación ante-

rior que Pérez Piñero, y su destacada 'innovación' se basaba en principios distintos. 

Aquellos, tomaron la abstracción geométrica como punto esencial de la investigación y 

buscaban criterios aditivos de composición, lo que les ligaba a la primera línea interna-

cional destacada, la línea aditiva. Mientras, éste basó su experimentación en el uso de 

nuevos materiales como herramienta de trabajo, concretamente las estructuras ligeras, 

lo que le ligaba con la tercera línea destacada en "Agonía, utopía, renacimiento" o línea 

tecnológica. 

Atrás quedaba la imagen todavía ligada a la tradición ofrecida por Carlos Flores y 

Oriol Bohigas en Zodiac o la fallida investigación orgánica mostrada por Claude Parent y 

Patrice Goulet en Aujourd'hui art et architecture. En 1968, Juan Daniel Fullaondo quiso 

presentar la herencia infortunada que había ralentizado el desarrollo de la arquitectura 

española como un episodio superado. 
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Roberto, Puig, 'Torre Peugeot', 1962, 
en "Agonía, utopía, renacimiento" 
Nueva Forma 28 (mayo 1968): 62 
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Max Bill, Weisses Element ôl auf 
leinwand (1959); Teilung aus orange ôl 
auf leinwand (1961-62). 
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Francisco Sobrino, "Juctaposition-
Superposition C" (1962-63). 

Roberto Puig y Rafael Leoz: versiones nacionales del criterio aditivo 

Roberto Puig y Rafael Leoz se enmarcaban cronológicamente en la 'década orgánica' 

de la arquitectura española, sin embargo, su actitud frente al hecho arquitectónico se 

alejaba considerablemente a ese 'operar artístico' destacado en las arquitecturas de 

Fernández Alba o Higueras y Miró, a favor de un rigor y cientificismo explicitado. La 

fortuna crítica de uno y otro en revistas especializadas españolas se limitó a contados 

artículos y, especialmente en el caso de Leoz, generó cierta polémica. Sus propuestas 

volvían la mirada a tendencias internacionales, y en especial a la abstracción geométrica 

dominante en la pintura, la escultura y las incipientes artes visuales,103 con Francia como 

103 Para más información sobre la fortuna crítica de los movimientos artísticos geométricos durante los años 
sesenta, véase: Paula Barreiro López, La abstracción geométrica en España (1957-1969) (Madrid: CSIC, 2009). 



4.35 

principal foco de atención. Artistas, igualmente destacados en Nueva Forma, como el 

belga Georges Vantongerloo104 o español Francisco Sobrino,105 expusieron sus obras 

en las principales galerías de la capital parisina que divulgaron esta tendencia, Denise 

René y Réalites Nouvelles, y, además, la revista de André Bloc L'Art d'aujoud'hui se 

convirtió en la principal publicación francesa en plasmarlas en sus páginas. En el campo 

de la arquitectura, fue Suiza el país en el que la abstracción geométrica tuvo su mayor 

apogeo, principalmente de la mano de Max Bill. Estos focos formaban parte de los 

intereses de Nueva Forma, y además, lo acontecido en la galería Denise René estaba 

sirviendo de fuente de documentación gráfica para la revista. 

En Nueva Forma la figura de Roberto Puig había sido esencialmente relacionada 

con la de Jorge Oteiza por su colaboración en el concurso del monumento a José Battlé 

en Montevideo en 1959. El proyecto fue re-editado en la revista madrileña, donde se 

destacaba el diálogo existente entre este proyecto de arquitectura y las series de escul-

tura neo-concreta presentada por Oteiza a la IV Bienal de Sao Paulo (1957). Tras este 

concurso, Roberto Puig realizó otros proyectos de los que Fullaondo destacó dos en 

"Espagne 68: epigones et novateurs" como ejemplos de innovación: la Torre 'Peugeot' 

1 0 4 En la galería Denise René se expuso una retrospectiva de la obra de George Vantongerloo de noviembre de 
1971 a enero de 1972. El catálogo sirvió de fuente documental para el número 75, de abril de 1972 de Nueva 
Forma, dedicado al belga. 

1 0 5 La obra de Francisco Sobrino se expuso en la galería Denise René durante los meses de octubre y noviembre 
de 1968. Véase: Francisco Sobrino, Sobrino (Paris: Galerie Denise René, 1968) Catálogo de la exposición. 
En Nueva Forma se publicó un extenso artículo sobre el español. Ver: Osvaldo López Chuchurra, "Francisco 
Sobrino: el arte como experiencia visual", Nueva Forma 30-31 (julio-agosto 1968): 47-52. 
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en Buenos Aires (1962) y de la propuesta de viviendas en el Kursaal de San Sebastián 

(1965). En ellos, la abstracción geométrica se tornaba como determinante de la forma 

arquitectónica y, además, mostraban un cierto carácter utópico en consonancia con 

proyectos experimentales, como las torres para el Plan Helix (1961) de Kurokawa o las 

propuestas de Hábitat de Safdie para Nueva York o Puerto Rico (1967). 

En el proyecto de Torre, la referencia a la obra de Max Bill se manifiesta en una 

planta formada por dos cuadrados iguales girados 45° con respecto a su punto central. 

Un esquema de partida similar a las variaciones de base cuadrada que Bill realizado a 

mediados de los años cuarenta. Además, el desarrollo vertical de la torre se consigue 

según una ley de crecimiento generada a través de la variación del tamaño del lado 

del cuadrado, formando así espacios piramidales, crecientes y decrecientes, tras cuya 

adicción e intersección se configura una muestra de un desarrollo infinito. Fullaondo lo 
4.38 
Claude Parent, maquetas de trabajo expresó con las siguientes palabras: "el edificio admitirá su constante expansión (...), 
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un organismo vivo".106 En definitiva, una sistemática similar a la presentada por Bill en 

piezas pictóricas, como 'Quince variaciones de un mismo tema' (1936-38), o escultóri-

cas, como 'Construcción de 30 elementos básicos' (1938-39). 

El segundo proyecto, cautivó todavía más a Fullaondo, a él se refirió como 

'Habitat español: Adición + Función oblicua', en una explícita referencia a Safdie, Parent 

y Virilio. En el concurso de viviendas de San Sebastián, Puig mantuvo la idea de utilizar 

un sistema geométrico concreto, esta vez de base rectangular, pero con un sistema de 

adición según una generatriz diagonal. Una decisión que, a ojos de Fullaondo, anticipa-

ba la visión de crecimiento urbano propuesta por Parent y Virilio en su 'función oblicua': 

(...) en el concurso internacional del Kursaal de San Sebastián, Puig 

(..) ha llevado a cabo una revisión basada en criterios nuevos de 

organización residencial a base de la agregación de células estándar, 4 . 3 9 

Roberto, Puig, 'Propuesta para 
viviendas en el Kursaal', 1965, en 
"Agonía, utopía, renacimiento" Nueva 

1 0 6 Juan Daniel Fullaondo, "Agonía, Utopía, Renacimiento", 39. Forma 28 (mayo 1968): 48, 49. 
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que no deja de presentar algunas coincidencias con las teorías de 

Claude Parent y Paul Virilio.107 

La analogía con Architecture Principe, resulta indudable pues las propuestas de Claude 

Parent y Paul Virilio se fundamentaron en el crecimiento oblicuo, como la Casa Mariotti 

(1966) o el Inmueble Collin (1972). 

No obstante, en el interior de éstas, suelos, techos, paredes y mobiliario se con-

figuraban según diferentes pendientes apropiadamente estudiadas y su configuración 

urbana proponía un modo de adición de viviendas según una directriz diagonal gene-

rando así espacios, en los que el orden urbano vertical impuesto por los tradicionales 

edificios de viviendas en altura se diluía. En el caso de Puig, el elemento a repetir era 

igualmente una célula mínima de vivienda y su adición diagonal permitía crear un con-

junto de gran complejidad espacial, pero lo oblicuo no se llevó al interior de la vivienda 

sino únicamente a la configuración urbana. Las imágenes de la maqueta del proyecto 

de Puig presentaban similitudes con dibujos visionarios de Claude Parent como 'Sites 

de dérivation' (1966), donde extensas zonas urbanas se ordenaban según planos incli-

nados y se creaba una 'circulación habitable' que diluía la transición entre circulación 

horizontal y edificación vertical. La propuesta de Puig más pragmática y detallada, en 

cuanto presentaba número de viviendas, metros construidos y definía sistemas de cir-

culación a través de rampas y escaleras,108 se prestaba como una realización concreta 

de postulados posteriormente propuestos en tierras francesas. Aunque su intención, 

tal y cómo lo argumentó en la memoria del proyecto, era crear un proyecto humano, 

"la posibilidad de creación de una arquitectura perfectamente racionalista ajustada a 

un módulo cúbico y en la que, al mismo tiempo, se [creaba] una respiración espacial 

capaz de favorecer la actividad reflexiva del contemplador",109 su escala hizo de ella 

una propuesta no sólo cercana a visiones de Claude Parent, sino de otras propuestas 

utópicas como la Cité Tripode de Yves Salier, Adrien Courtois y Pierre Lajus (1966) o la 

Ville Totale de Jean-Claude Bernard (1965), igualmente compuestas según una adición 

diagonal. 

Ambas propuestas de Puig tuvieron una buena acogida en las revistas naciona-

les, fueron publicadas en la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid el mismo año 

en el que se celebraron los respectivos concursos, sin embargo, no tuvieron la misma 

suerte en el ámbito internacional. De las 226 propuestas al concurso de la Torre Peugeot, 

las premiadas se publicaron en varias revistas europeas, como Casabella, Aujourd'hui 

art et architecture y algunas locales como Habitat y Módulo.n0 Igualmente, el concurso 

107 Juan Daniel Fullaondo, "Spagne 68: Epigones et novateurs", 94. 

4.40 
Cité Tripode' de Yves Salier, Adrien 
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4.41 
Moshe Safdie, Habitat Montreal (1967). 

108 El elemento a repetir era una célula mínima de vivienda. Concretamente, en este proyecto definió tres 
módulos de vivienda: el módulo A de 31 m2, módulo B de 16 m2 y apartamento tipo de 66 m2. 

1 0 9 Roberto Puig, "Memoria-Manifiesto", Arquitectura 78 (junio 1975): 34. 

1 1 0 AA.VV., "L'idea di grattacielo. Il concorso Peugeot a Buenos Aires", Casabella 268 (diciembre 1962), 38-49; 
AA.VV., "International competition for Peugeot office building, Buenos Aires", Aujourd'hui art et architecture 37 
(1962), 88-91; AA.VV. "Winning design of the competition for the Peugeot office building, Buenos Aires; Architects: 
P. Croce, R. C. Aflalo, G. C. Gasperini & E. Suarez ", Habitat (Sao Paulo) 67, (1962), 4-15; AA.VV., "International 
competition for Peugeot office building, Buenos Aires", Modulo (Rio de Janeiro) 31 (1962), 1-16. 



de viviendas en el Kursaal de San Sebastián de 1965 contó con una alta participación 

internacional, 122 propuestas de las cuales tan sólo 30 fueron de equipos españoles. 

El primer premio fue para el polaco Jan Lubicz-Nycz, con un propuesta destacada por 

Fullaondo como 'espacio-contenedor' y explícitamente criticada por su escasa inte-

gración en el costa donostiarra. La propuesta ganadora, junto con algunos finalistas, 

se publicaron en revistas especializadas francesas e italianas, como Aujourd'hui, art et 

architecture, Revue de l'Union internationale des architectes, L'architettura cronache e 

storia y Casabella.111 Sin embargo, Roberto Puig no recibió ningún premio ni mención, 

por lo que sus propuestas pasaron completamente desapercibida en el ámbito interna-

cional. A ojos de Fullaondo, una injustificada decisión. 

Todo lo contrario ocurrió con Leoz, los proyectos experimentales desarrollados 

durante la década de los años sesenta no fueron bien recibidos por parte de la crítica 

nacional, sin embargo contaron con una intensa repercusión internacional. Juan Daniel 

Fullaondo destacó en L'architecture d'aujourd'hui las investigaciones de Rafael Leoz 

en torno al módulo HELE como uno de los casos más prometedores de la arquitectura 

nacional, aunque hasta la fecha (1968) no había tenido la posibilidad de materializarlo.112 

Desde 1960, Leoz había publicado varios artículos, en Temas de Arquitectura y 

en Arquitectura, donde presentaba sus teorías en torno a un nuevo módulo volumétrico 

ideado para la construcción de viviendas en serie. En ellos definía las propiedades mate-

máticas y posibilidades combinatorias de un módulo tipo de vivienda social, "un prisma 

con base en forma de L., formado por cuatro cuadrados iguales, cuyos techos [podían] 

variar de altura, independientemente, incluso hasta anularse, según lo [aconsejasen] las 

circunstancias".113 Bajo esta propuesta de Leoz, había ideas tan propias del momento 

como la movilidad, la prefabricación o la seriación, y, además, se hallaba la intención de 

solventar la necesidad de construir nuevos asentamientos urbanos de vivienda social en 

la periferia de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. 

Rafael Leoz había colaborado en proyectos realizados por el Organismo 

Autónomo de Poblados Dirigidos de Madrid junto con José Luis Iñiguez de Onzoño 

y Antonio Vázquez de Castro, quienes contaban con una larga experiencia en esta 

tarea. En las páginas de Nueva Forma se difundió la trayectoria de ambos arquitectos 

desde los primeros números114 llegando a dedicarles un volumen monográfico en julio 

1 1 1 AA.VV. "Avant-project de l'Eruo-Kursaal, San Sebastian, 1965", Aujourd'hui, art et architecture 7 (1965). 
Número monográfico sobre el concurso; AA.VV "International competitions 1965", l'Union internationale des 
architectes 37 (febrero 1966): 9-30; Bruno Zevi, "L''urbatettura' di Jan Lubicz-Nycz", L'architettura: cronache e 
storia 121 (noviembre 1965): 422-423; G. Guenzi, "Concorso per l'eruo-kursaal", Casabella 39 (noviembre 1965): 
62-81. 

1 1 2 Véase: Jesús López Díaz, "La obra del arquitecto Rafael Leoz de la Fuente (1921-1976): teorías e 
investigaciones sobre la vivienda social", Tesis doctoral inédita (UNED, 2012). 

1 1 3 Ibídem., 20. 

1 1 4 Juan Daniel Fullaondo, "Interpretación de la obra de Antonio Vázquez de Castro", Forma Nueva-el inmueble 
14 (marzo 1967), 13-23; José Luis Vázquez de Castro, "Una carta aclaratoria de Vázquez de Castro", Forma 
Nueva-el Inmueble 15 (abril 1967), 61; AA.VV." Una casa de Antonio Vázquez de Castro en la calle de Ayala, 
Madrid", Nueva Forma 21 (octubre, 1967), 79.; AA.VV., "José Luis Iñiguez de Onzoño", Nueva Forma 37 (febrero 
1969), 3-35; José Luis Iñiguez de Onzoño, Félix Iñiguez de Onzoño, Emiliano Amann Puente, "Concurso para la 
Universidad Autónoma de Bilbao", Nueva Forma 48 (enero 1970), 47-56. 





de 1974.115 Su proyecto más representativo, el poblado de 'Cañorroto', realizado entre 

1957 y 1961, fue señalado por Fullaondo como "la obra cumbre de la experiencia social 

madrileña".116 En el número de marzo de 1967 de Forma Nueva-el Inmueble, se publicó 

un breve artículo en el que éste destacaba alguna de las virtudes del proyecto: una baja 

densidad de vivienda, una escala humana y controlable y una tipología residencial y vo-

lumétrica rica y variada, con bloques de cuatro, cinco y seis alturas, torres de seis alturas 

y casas-patio de uno o dos plantas. El proyecto ejemplificaba una visión humanizada 

de la 'casa-máquina' propugnada por Le Corbusier al proponer "el acento [ . ] en el vivir 

y no en la máquina".117 La experiencia de Leoz como colaborador en estos proyectos 

fue uno de los detonantes de su posterior investigación en torno a la vivienda social. Él 

mismo afirmaba que "aquello fue una experiencia inolvidable [...] tanto desde el punto 

de vista profesional como desde el punto de vista social y humano".118 

Durante los primeros años de investigación, su sistema de trabajo tomó el sis-

tema geométrico euclidiano como único espacio. En la definición de una retícula orto-

gonal, Leoz encontró la libertad para desarrollar un sistema de prefabricación abierto, 

económico, funcional y sencillo. En sus textos se repetían citas a Paul Valery, Goethe o 

Brancusi como "la mayor libertad nace del mayor rigor",119 "solo la ley puede darnos la 

libertad"120 o "la sencillez es la solución de los problemas complejos",121 reflejo de su fe 

en el rigor geométrico como expresión de la libertad del autor. Sus propuestas se cen-

traron principalmente en una concepción abstracta de un módulo y de sus posibilidades 

combinatorias. 

En 1961, presentó, fuera de concurso pero dentro de la sección de arquitectura, 

su módulo HELE a la VI Bienal de Sao Paulo, ganando la mención especial del jurado.122 

Durante su estancia en Brasil, inició una gira de conferencias por toda América y a su 

regreso dio una conferencia en la Sala Nebli de Madrid, donde expuso su experiencia.123 

El interés despertado por Leoz fuera de España, había contado con la admiración de 

figuras como Jean Prouvé o Le Corbusier, nada tuvo que ver con la acogida nacional. 

Por una parte, Oíza, aunque elogió la capacidad investigadora de Leoz, planteó impor-

tantes reparos a la incorporación de un sistema reticular en el trabajo de composición 

del arquitecto: "considero que la Arquitectura es algo de tal categoría, como Arte, en 

1 1 5 Nueva Forma 102-103 (julio-agosto, 1974). Número especial dedicado a la trayectoria de José Luis Iñiguez 
de Onzoño, Félix Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro. 

1 1 6 Juan Daniel Fullaondo, "Interpretación de la obra de Antonio Vázquez de Castro", Forma Nueva-el inmueble 
14 (marzo 1967), 15. 

1 1 7 Bruno Zevi, Historia de la Arquitectura Moderna, citado por Juan Daniel Fullaondo en "Interpretación de la 
obra de Antonio Vázquez de Castro", Forma Nueva-el inmueble 14 (marzo 1967), 14. 
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1 2 3 La conferencia de Leoz tuvo lugar el 18 de noviembre de 1961. Véase: Temas de Arquitectura 34 (1961): 
4-16. 
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general, tan complejo, que no se puede simplificar a través de leyes muy sencillas. 

Es muy difícil, por no decir imposible, tratar de levantar, con un módulo, la Catedral 

de Burgos".124 Por otra parte, Miguel Fisac, aun elogiando la seriedad y el rigor de los 

estudios geométricos de Leoz, coincidió con Oíza en las dificultades para trasladar a la 

Arquitectura la concepción espacial definida en el módulo HELE: 

La Arquitectura tiene una propiedad distinta, que es la de ser bella, 

la de tener un no sé qué no catalogable en el terreno matemático, 

científico, ni técnico, que hace posible esto, [...]. En cuanto al módulo 

de Leoz, como punto de arranque da la arquitectura, es una técnica 

no arquitectónica, sino estructuralista de edificación en la que existe 

el peligro de que caigamos y también el peligro de que pueda servir 

como una cosa de juego. creo que puede ser muy útil como un 

gran repertorio de formas a utilizar en una segunda etapa [...] Un 

arquitecto que no sepa hacer no puede creer que le va a salir una 

cosa estética a base de combinar unas cosas que ya dan belleza. 

Eso no es Arquitectura. Un señor que comienza por esto para ver 

después como mete dentro una familia, una población o un mueble 

¡malo! A mi juicio se trata de un repertorio de formas abstractas 

utilizables en ese momento oportuno.125 

Mientras, otros arquitectos, como Luis Moya y Secundino Zuazo, mostraron una posi-

ción menos escéptica y más práctica al ver en sus teorías posibilidades "profundamente 

aplicables, con unas repercusiones excepcionales en nuestra manera de trabajar y en 

la industria que nos tiene que servir",126 es decir, en su aplicación a la vivienda social, 

principal objetivo de Leoz. 

Tras esta polémica recepción y un silencio prolongado en revistas especializadas 

de su figura y obra, que Fullaondo situase esta investigación teórica en la 'línea aditiva' 

de las tendencias del momento, permitía contrastarla con otras propuestas interna-

cionales que, igualmente, tenían a la vivienda, sus conexiones y sus posibilidades de 

crecimiento como principal objeto de estudio, y que, sin embargo, eran posteriores al 

módulo de Leoz, como los diferentes Habitat de Safdie. Y, además, ponían de manifies-

to que Fullaondo vio algo más que la prefabricación y la seriación como motor de estas 

investigaciones. Aunque los diferentes módulos fueron pensados para ser ejecutados 

en estructura metálica ligera, las cuestiones referentes a su materialidad final se dejaron 

en un segundo plano, lo cual dotó de gran interés plástico al 'operar' de Leoz, al proce-

so de adicción, a sus dibujos y a sus maquetas. El rigor geométrico de sus propuestas, 

realizadas en su mayoría con materiales transparentes, traslucidos y madera, mostraba 

una preocupación estética cercana al elementalismo geométrico que durante estos 

1 2 4 Rafael Leoz, "División y ordenación del espacio arquitectónico", Temas de Arquitectura 39 (1962): 15-21. 
intervención de Oíza, 17-19. 

1 2 5 Rafael Leoz, "División y ordenación del espacio arquitectónico", intervención de Miguel Fisac, 19-20. 

1 2 6 Rafael Leoz, "División y ordenación del espacio arquitectónico", intervención de Secundino Zuazo, 20. 



mismo años estaban realizando grupos como el Groupe de Recherche d'Art Visuel127 o 

a piezas desarrolladas por Georges Vantongerloo; muestra, todo ello, del creciente inte-

rés por modelos de orden regular desarrollados según relaciones formales y sintácticas 

concretas. El propio Leoz decía que 

los movimiento rítmicos con que nos movemos, dentro de estas 

redes, buscando la armonía, son también discontinuos, relativistas, y 

temporales. Aplicando a estas redes deformaciones equivolumétricas 

o equisuperficiales, y, respetando ciertas normas de simetría y 

periodicidad, en cada unidad, nos adentramos en un mundo formal 

de extraordinarias posibilidades, que podría conducirnos a una nueva 

integración de todas las artes plásticas.128 

Las obras de Francisco Sobrino, Julio Le Parc, Víctor Vasarely,129 o Vantongerloo, al 

igual que el sistema modular de Leoz, eran ejemplos de la búsqueda de una "obra no 

definitiva y, sin embargo, precisa y deliberada".130 Los artículos de Leoz habían mos-

trado un gran número de bocetos y maquetas sobre las diferentes posibilidades de 

agrupación acompañados por cálculos matemáticos que concretaban diversas combi-

naciones tan concretas como flexibles. Éstas, bien fuesen horizontales, para viviendas 

de baja densidad, o verticales, para torres de alta densidad, generaban proyectos de 

un carácter muy diferente en una y otra opción, consiguiendo con un mismo elemento 

ambientes casi antagónicos. 

Incluso, la evolución de las teorías de Leoz tomaron una dirección de superación 

del espacio euclediano similar a la de estos artistas plásticos. En 1969, Leoz publicó 

el libro Redes y Ritmos espaciales y se creo la 'Fundación Rafael Leoz para la investi-

gación y promoción de la arquitectura social' en Madrid. En él presentó estudios más 

complejos, pero con la misma determinación organizativa. Mostró otras posibles com-

binaciones con sistemas reticulares no ortogonales omnidireccionales. Del ángulo de 

90° pasó a otros, 45° y 135°, elegidos por ser los propios de las herramientas de trabajo 

del arquitecto, escuadra y cartabón. Y, además, realizó con sistemas con otros tipos 

de poliedros - tetraedro, exaedro regular, rombododecaedro o poliedro de Lord Kelvin 

- extraídos de las lecturas de Matila Ghyka. Entre ellos, desarrolló sistemas de base 

hexagonal que tomaron el precedente español del Pabellón de Bruselas de Corrales y 

Molezún de 1958, e incluso, llegó a desarrollar sistemas no eucledianos, como la cinta 

1 2 7 El Groupe de Recherche d'Art Visuel estuvo formado por Garcia-Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino, Stein y 
Yvaral. Se creo en 1960 y gran parte de su obra se expuso durante los años sesenta en la galería Denise René 
de París. 

1 2 8 Rafael Leoz, "División y organización del espacio arquitectónico", 19. 

1 2 9 Véase: Osvaldo López Chuhurra, "Francisco Sobrino: el arte como experiencia visual", Nueva Forma 30-31 
(julio-agosto 1968), 48-52; Ángel Crespo, "Julio Le Parc y la obra de arte abierta", Forma Nueva-el Inmueble 12 
(enero 1967): 52-58; Abraham M. Moles, "Vasarely", Forma Nueva-el Inmueble 16 (mayo 1967): 58-60; Víctor 
Vasarely, "Notas para un manifiesto", Forma Nueva-el Inmueble 16 (mayo 1967): 56-57; Ángel Crespo, "Vasarely, 
artista polémico", Forma Nueva-el Inmueble 16 (mayo 1967): 58-60. 

1 3 0 García Rossi, Le Parc, Morellet, Sobrino, Stein, Yvaral del G.R.A.V., "Transformar la situación actual del arte 
plástico" [Paris, 25 de octubre, 1961], en Le Parc Lumiere (Zurich, Daros Exhibition, 2005) ,156. 
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de Moebius o redes orgánicas, cuyos resultados plásticos se asemejaban a la evolución 

escultórica y gráfica de Bill o Stein.131 

Los casos de Puig y Leoz son representativos del interés de Fullaondo por mos-

trar un arquitectura nacional en consonancia con la internacional, con una mirada capaz 

de cruzar de una disciplina a otra en busca de analogías, aunque supusiera rescatar 

proyectos y arquitecturas con escasa fortuna crítica en el panorama arquitectónico 

nacional. A pesar de que ambos arquitectos desarrollaron proyectos significativos, no 

llegaron a construirse y no fueron lo suficientemente numerosos como para considerar-

los como una tendencia dominante en el panorama español. Además, a pesar de sus 

posibles influencias y referencias a proyectos experimentales internacionales, no aban-

donaron el pragmatismo característico de la arquitectura española. Existió el deseo de 

conciliar sus respectivas aspiraciones poéticas, experimentalismo formal o refinamiento 

tecnológico con la realidad tectónica propia de la cultura nacional. 

Emilio Pérez Piñero: experimentación con estructuras ligeras 

En "Agonía, utopía, renacimiento" se cuestionó el uso exclusivo de lo técnico, viendo 

en ello un 'artificio' y un abandono del estudio de la forma como generadora del espa-

cio arquitectónico. Este cuestionamiento, tuvo en palabras de Antonio Fernández Alba 

mayor dureza al atisbar en la esperanza puesta en las nuevas tecnologías, una vía de 

disipación de la creatividad del arquitecto: "La máquina-técnica vendría a ser como un 

proceso secundario en el desarrollo del pensamiento creador, el proceso primario sería 

la invención (creación) el uso de este descubrimiento (tecnología), el producto secun-

dario, la máquina o el artefacto".132 No obstante, Fullaondo destacó la posibilidad que 

éstas ofrecían al crear espacios sin función o, como él mismo los denominó, haciendo 

un guiño a Jorge Oteiza, "vacíos construidos". 

Fullaondo dio un protagonismo diferencial en "Espagne 68: epigones et nova-

teurs" a la figura de Emilio Pérez Piñero, por su súbita adscripción a esta línea tecnoló-

gica: 

En lo tecnológico, hay que mencionar un muy joven y brillante arquitecto 

español Emilio Pérez Pinedo. En la actualidad el concepto de 

espacios abiertos, con capacidad para ubicar actividades diversas, 

es necesario. Se trata de espacios, en general multi-funcionales. El 

Pabellón de EE.UU. en Montreal de Buckmister Fuller ha sido hasta 

ahora el episodio más brillante de esta interesante investigación. 

[...] Pérez Piñero, un estudiante de arquitectura, ha desarrollado un 

1 3 1 Leoz no llegó a edificar ninguna propuesta hasta 1973, año que inició la construcción de la Embajada de 
España en Brasil, según un sistema de base hexagonal. En 1975 realizó su único proyecto de vivienda social, un 
conjunto de 218 viviendas en Torrejón de Ardoz según base cuadrada- Ambos proyectos se realizaron según sus 
modelos de adición pero se construyeron en estructura de hormigón y fachadas de ladrillo, lo cual afecto a no 
conservar el carácter de transparencia y ligereza que sus modelos plásticos auguraban. 

1 3 2 Antonio Fernández Alba, "Tecnología y creatividad", Nueva Forma 82 (noviembre 1972): 4. 
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proyecto de cúpula geodésica de metal, que se pliega y se despliega. 

[...] La percepción de las estructuras de Pérez Piñero, la relación de 

múltiples funciones (domo geodésico) - la movilidad o su despliegue 

- es el signo revelador de un terreno realmente fascinante, uno de las 

intuiciones constructivas en total armonía con la rica vida emocional y 

cultural de nuestro tiempo.133 

Cuando Fullaondo escribió estas palabras, Pérez Piñero contaba con una breve 

pero intensa trayectoria como arquitecto. Titulado en 1962 en la Escuela Superior de 

Arquitectura de Madrid, recibió varios premios internacionales como estudiante, entre 

ellos la medalla de oro en la Bienal de Arte, Arquitectura y Teatro de Sao Paulo (1961), 

por su experimentación con cúpulas en estructura ligera desmontable, que habían to-

mado a los proyectos de Buckmister Fuller como principal referencia. 

El joven arquitecto contaba con un alto reconocimiento nacional e internacional, 

durante los primeros años sesenta expuso sus proyectos de estructuras plegables en 

Munich, Tokyo y Madrid. En 1964 ganó varios concursos en la capital española para 

realizar pabellones temporales y rodó un cortometraje sobre el desarrollo de sus estruc-

turas, estrenado en el Cine Palafox de Madrid en el mes de octubre. Poco después, su 

1 3 3 Juan Daniel Fullaondo, "Spagne 68: Epigones et novateurs", 94. Cita original: "Dans la voie technologique, 
il faut citer un très jeune et brillant architecte espagnol : Emilio Pérez Piñero. Actuellement la notion de grands 
espaces-enveloppes qui peuvent abriter des activités diverses s'impose. Ce sont des espaces à caractère 
général pluri-fonctionnels. Le pavillon américain de Buckmister Fuller à Montréal a été jusqu'à présent l'épisode 
le plus brillant de cette recherche passionnante. [...] Perez Piñero, alors étudiant en architecture, a établi le 
plan d'une coupole géodésique métallique, qui se déplie et qui pour ainsi dire se déroule. Il a remporté un prix 
international. [...] La perception structurale de Perez Piñero, la relation enveloppe pluri-fonctionnelle (coupole 
géodésique) - mobilité (son déploiement comme un « cotillon » sphérique ou quelque chose de semblable) est le 
signe révélateur d'un terrain d'entente réellement fascinant, une de ces intuitions constructives en harmonie totale 
avec la richesse émotive et culturelle de notre époque." 
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trabajo fue reconocido a nivel internacional. Formó parte del comité organizador de la 

International Conference on Space Structure que tuvo lugar en la University of Surrey, 

en Londres (1966), un evento que reunió a ingenieros y arquitectos de todo el mundo, 

como Robert Le Ricolais, Yona Friedman, Buckmister Fuller o z.S. Makowski. 

La consiguiente publicación, recopiló las comunicaciones de los 107 participan-

tes. makowski, director del departamento de ingeniería civil de la University of Surrey, 

escribió un artículo introductorio al evento que tituló "Space structures, a short review of 

their development". En él, hizo una introducción histórica sobre este campo de estudio 

en la que la propuesta de cúpula plegable de doble membrana - doble-layer foldable 

dome - de Pérez Piñero fue destacada como un claro innovador de esta técnica. A 

propósito de ella se publicó otro artículo en Architect & Building News.134 Richar Hurley, 

su autor, definió la obra del español de "excepcional progreso tecnológico". Además, 

sus diversas propuestas se publicaron en revistas de reconocido prestigio internacional, 

como L'architecture d'ajoud'hui y Connaissance des Arts, y en las principales revistas 

nacionales del entorno madrileño, como Arquitectura, Hogar y Arquitectura, Informes de 

la construcción y Nueva Forma.135 

Los artículos publicados en las diferentes revistas exponían los aspectos técni-

cos de sus propuestas estructurales desmontables, sus estudios y propuestas de cúpu-

las geodésicas, de cúpula reticular parabólica desplegable y sus proyectos de cubiertas 

1 3 4 Richard Hurley, "Space structures", Architect & Building news 12 (octubre 1966): 634-637. 

1 3 5 Carlos de Miguel, "Emilio Pérez Piñero 1936-1972", L'architecture d'jourd'hui 164 (octubre-noviembre 
1972), V; Paur Eveline Schlumberger, "Dali bientôt les trois coups pour l'ouverture de son musée à Figueras", 
Connaissance des Arts 270 (agosto 1974), 26-29; Emilio Pérez Piñero, "Velódromo de Anoeta, Cubierta en el 
museo de Tarragona, Cúpula museo Dalí", Arquitectura 162-63 (julio-agosto, 1972), s/p; Emilio Pérez Piñero, 
"Material, estructura, forma", Hogar y Arquitectura 40 (mayo-junio 1962), 25-30; "Cúpula reticular parabólica 
desplegable para grandes luces", Hogar y Arquitectura 89 (julio-agosto 1970), 84-89; Emilio Pérez Piñero, 
"Teatros desmontables", Informes de la construcción 231 (marzo-abril 1971), 34-42. 

4.57 
Juan Daniel Fullaondo, "Recuerdo: 
Emilio Pérez Piñero 1935-1972", 
Nueva Forma 78-79 (julio-agosto 
1972): s/p. 



para el Museo de Dalí en Figueras, el Velódromo de Anoeta y el museo de Tarragona 

o sus propuestas para teatros desmontables. Desde un punto de vista técnico, las 

propuestas de Pérez Piñero, además de su gran escala, tenía un valor añadido en la 

portabilidad conseguida con un sistema de barras formado por tetraedros conectados 

a través de una pieza pivotante. Este método permitía plegar y desplegar el conjunto 

como si de un acordeón se tratase, de tal modo que la estructura, además de tener una 

gran escala, era fácilmente transportable y de rápido montaje. 

Para Fullaondo, las investigaciones y reconocimientos nacionales, pero princi-

palmente internacionales, de Pérez Piñero eran ejemplo de la apresurada aproximación 

de la joven arquitectura nacional a las tendencias tecnológicas y experimentales desa-

rrolladas fuera de sus fronteras, y muestra del progreso y la innovación en un país con 

escasa tradición en este ámbito de estudio. Una investigación, comparable a trabajos 

de Makowski o Wachsmann destacados en "Agonía, utopía, renacimiento", que, ade-

más, recuperaban la monumentalidad descrita por Giedion en el CIAM 6 de Bridgwater 

(1947), en "Space Frame, a solution to the Valting problem", basados en avance que 

supone pasar de estructuras bidimensionales a tridimensionales. 

En los artículos publicados en Nueva Forma sobre la obra de Pérez Piñero, en 

junio de 1970 y en julio de 1972, se publicaron imágenes de proyectos y maquetas, y 

se destacaron sus éxitos internacionales, premios, publicaciones y patentes. Resulta 

insólito que ante la expectación que despertó su figura, se publicase tan sólo estas 

dos referencias. No obstante, las más de 100 fotografías localizadas en los archivos de 

Nueva Forma136 y su cuidada clasificación - por proyectos y modos de plegado - per-

mite estimar que en algún momento existió la intención de una publicación monográfica 

en torno a su trayectoria. 

otras propuestas innovadoras 

Las nuevas posibilidades que los materiales plásticos estaban ofreciendo a la arquitec-

tura fue otra tendencia experimental puntualmente destacada en el apartado 'Revista' 

de Nueva Forma. Las denominadas 'arquitecturas neumáticas' dieron lugar a propues-

tas de muy diferente formalización, escala y fundamentación ideológica. Desde visiones 

utópicas de aislamiento y protección de gran parte de una ciudad - como la Dome para 

Nueva York de Buckmister Fuller (1962) -, cubriciones de grandes estadios y espacios 

expositivos - como el pabellón de USA para la Exposición Internacional de Osaka (1970) 

-, diseño de objetos domésticos - como las lámparas de Nguyen Manh Kanh (1967) o 

los sofás de De Pas, D'Urbino, Lomazzi y Scolari (1967) -, hasta discursos que reflexio-

naban sobre el sentido de lo lúdico, la espontaneidad o la realización inmediata de los 

deseos - como el grupo francés Utopie (1966-1971)-. 

1 3 6 Archivo Nueva Forma, biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. Caja 9. Carpeta 
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El evento internacional donde este tipo de tendencias tuvieron una fuerte re-

sonancia en Nueva Forma fue la Exposición Internacional de Osaka'70. En éste, los 

metabolistas japoneses construyeron gran parte de sus ideas y las arquitectura neumá-

ticas tuvieron su máxima representación, sin embargo, fue acogido con desconcierto. 

Santiago Amón publicó el artículo "La presencia latente de España en la expo-70",137 

donde denunció abiertamente la afinidad entre algunos pabellones y proyectos espa-

ñoles realizados con anterioridad, concretamente, el pabellón que representaba a la 

Confederación Helvética. El proyecto de Wili Walter y los artistas Charlotte Schmid y 

Paul Lebers se formaba por una estructura tridimensional de acero desplegada a modo 

de árbol que soportaba 32.000 esferas de vidrio sobre las cuales se reflejaba la luz 

solar de día y la luz artificial de noche. Su imagen nocturna se convirtió en una de las 

instantáneas más representativas del evento y la más publicada en revistas internacio-

nales. La incuestionable similitud del pabellón suizo con el proyecto galardonado con el 

premio nacional de Arquitectura en 1962, 'Cristalización Indeterminada', de Juan Daniel 

Fullaondo suscitó las críticas de Amón: 

Mereció Fullaondo el Premio Nacional de Arquitectura en 1962 con sus 

Cristalizaciones Indeterminadas cuya concreción empírica suponía un 

nuevo (absolutamente original) tipo de edificio modular, pensado como 

síntesis de dos movimientos arquitectónicos harto representativos de 

nuestro tiempo: el brutalismo y el concepto de infinito de posibilidades 

en ilimitado crecimiento. Lo que allí se planteaba era algo bastante 

más serio que la traza de un pabellón ferial, abierto a la publicidad, 

el reclamo turístico, a la divulgación masiva del desarrollo de un país 

o al impacto que unos artistas de vanguardia pueden producir en la 

polémica ritual del consabido cenáculo.138 

Santiago Amón, "La presencia latente de España en la expo-70", Nueva Forma 52 (mayo 1970): 65-72. 

! Ibídem., 72. 



El propio Fullaondo profundizó en esta cuestión con un artículo en la revista 

Arquitectura, "El pabellón de Osaka o el arte de la ballesta",139 en el que explicó de-

tenidamente las semejanzas lingüísticas, constructivas y funcionales de ambos pro-

yectos, los dos proyectados como ámbitos para la exploración musical. 'Cristalización 

Indeterminada' contaba con una divulgación nacional considerable, sin embargo era 

desconocido en el ámbito internacional. Las reflexiones de Fullaondo se dirigieron más 

a evidenciar la falta de divulgación de la arquitectura nacional y la escasa atención que 

ésta generaba en el ámbito de la crítica internacional. Como había sugerido a diversas 

reflexiones en Nueva Forma, existían proyectos nacionales que planteaban problemá-

ticas, investigaciones y reflexiones similares a otros internacionales con mayor fortuna 

crítica, y que, incluso, podrían calificarse de precedentes, como había sugerido con la 

propuesta de Roberto Puig para el Kursaal con respecto a las propuestas de Parent 

y Virilio, o como legitimaba la patente del Puente colgante de Bizkaia de Alberto del 

Palacio frente a otros posteriores de Arnodin. 

A pesar del desconcierto que generó el evento, las arquitecturas neumáticas 

fueron divulgadas en Nueva Forma, esencialmente, en su representación nacional. Las 

investigaciones llevadas a cabo por José Miguel de Prada Poole fueron presentadas en 

el número de abril de 1971 de Nueva Forma, como parte de la Perplejidad y el Bricolage 

propia de la época. En "La arquitectura viviente"140 se dio a conocer un prototipo de 

arquitectura neumática, concretamente el modelo ENAADEA (Estructuras Neumáticas 

Alveolares Autógenas De Enlaces Aleatorios), fruto de su investigación con materiales 

plásticos y estructuras hinchables desarrollada durante los tres años anteriores en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad Central de Madrid junto con estudiantes. 

Como habían hecho otros departamentos de universidades europeas, como en 

Delf, Ulm o Belfast,141 Prada Poole había creado un grupo de investigación para el 

desarrollo de prototipos y experimentos con estructuras neumáticas. La mayoría de 

estos proyectos se financiaban por empresas relacionadas con su propia tecnología, 

como Krupp, CIDAIR, DYNAMAT o BAYER, en Europa, o Tolder S.A., en el caso de 

la Escuela de Madrid. Estos primeros estudios generaban estructuras hinchables sin 

un uso definido que proponían crear un ambiente arquitectónico con una formaliza-

ción variable según el deseo del usuario. Las propuestas eran similares en concepto 

y formalización a los DYNAMAT de Simon Conolly y Mark Fisher desarrollado de ma-

nera paralela para el DEUBAU de Essen (1971). José Manuel Prada Poole eligió un 

discurso técnico en la exposición de sus experimentos en Nueva Forma. Complejas 

ecuaciones matemáticas mostraban al lector las ventajas de esta nueva arquitectura: 

1 3 9 Juan Daniel Fullaondo, "El pabellón de Osaka o el arte de la ballesta", Arquitectura 149 (mayo 1971): 32-29. 

1 4 0 José Miguel de Prada Poole, "La arquitectura viviente" de José Miguel Prada Poole, Nueva Forma 63 (abril 
1971), 9-15. 

1 4 1 Gernot Minke desarrolló en la Technishche Hogeschool de Delf un estudio denominado "Filling elements for 
grid shells" en el que se exploraban las posibilidades formales y espaciales de dobles membranas hinchables con 
conexiones flexibles (1971) y en el Institut fürUmweltplanung de Ulm, un prototipo de juego infantil en poliéster 
(1972). Ivan Petrovic, en la Queen's University de Belfast, desarrolló, con sus colaboradores John Gilbert y 
William A. Hanna, los Vaccumatis, un prototipo que consistía en una membrana hinchable moldeable según las 
necesidades del usuario. 
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su rauda ejecución, sus variabilidad funcional o su rápido acondicionamiento climático. 

No obstante, las posibilidades de crear un ambiente arquitectónico en el mínimo tiempo 

posible y con nuevas técnicas constructivas que al mismo tiempo ofrecían posibilidades 

formales alejadas de la tradicional geometría cartesiana se tornaba más sugerente e 

innovador que el entendimiento del complejo análisis físico-matemático al que debían 

responder. Santiago Amón, irónicamente, lanzó comentarios en esta dirección, como 

"frente al poliedro matemático, el poliedro neumático".142 Las investigaciones de Prada 

Poole experimentaron principalmente con la tipología de cúpula neumática, su técnica 

- Santiago Amón, en José Miguel Prada Poole, "La arquitectura viviente" Nueva Forma 63 (abril 1971): 9. 
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constructiva e, igualmente, sus posibilidades plásticas en torno a la transparencia y el 

color. Además de Nueva Forma, otras revistas, tanto nacionales como internacionales, 

publicaron sus propuestas, lo que le presentaba como síntoma de una nueva genera-

ción de arquitectos beligerantes. 

El evento con mayor resonancia nacional e internacional fue el Congreso del 

ICSID en Ibiza, celebrado en 1971 y dirigido por Juan A. Blac. Aunque no llegó a difun-

dirse en Nueva Forma13 contó con una alta divulgación en revistas como Cuadernos 

de Arquitectura o Architectural design.144 Prada Poole construyó el 'Instant City' - nom-

bre tomado del proyecto homónimo desarrollado por grupo inglés Archigram durante 

1969 y 1970 para la Graham Foundation de Chicago -, una 'ciudad instantánea' que se 

planteaba: "el rechazo a la ciudad que va diseñando y trazando el comportamiento de 

sus habitantes y (...) el despertar de una nueva conciencia que reclama el ocio como 

producto de la tecnología actual para convertirlo en el trabajo específico de la naturaleza 

humana, que es la creación".145 Un año más tarde, continuó con estas investigaciones 

en los 'Encuentros de Pamplona', que tuvieron lugar del 26 de junio al 3 de julio de 

1972. Este evento, organizado por el compositor Luis de Pablo y el artista José Luis 

Alexanco y patrocinado por la familia Huarte contó con Nueva Forma como plataforma 

de divulgación en su número 76, de mayo de 1972. Pensado como escenario para 

la comunicación directa entre artistas y público, y de artistas entre sí, fue capaz de 

aglutinar a más de 300 artistas de todo el mundo. La revista reprodujo los diversos 

carteles que enumeraban los diferentes coloquios diarios, eventos, actuaciones y expo-

siciones que se iban a dar cita, entre ellos las 'Cúpulas neumáticas' de Prada Poole. Un 

año más tarde, desarrolló en Sevilla 'el Hielotrón', proyecto que contó con un unánime 

reconocimiento y le valió el premio nacional de Arquitectura. Igualmente, en el ámbito 

internacional, sus proyectos formaron parte de volúmenes recopilatorios, como el nú-

mero 304 de Techniques et architecture dedicado a Les Structures Gonfables,146 o el 

libro de Tomas Herzog, Pneumatic Structures, an handbook of Inflatable Architecture,147 

un nuevo epígono de la arquitectura nacional en plena consonancia con las tendencias 

internacionales. 
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1 4 4 José Miguel Prada Poole, Fernando Benito, Carlos Ferrater, "Albergue para congresistas. ICSID, 1971", 
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4.3 Discursos abiertos: materializaciones en un cambio de paisaje 

Juan Daniel Fullaondo y Claude Parent compartieron una misma actitud de inquietud 

ante un momento crítico donde no estaba claro si se asistía a una ruptura o a una 

continuidad de los principios modernos. "Agonía, utopía, renacimiento" surge así como 

necesidad de plasmar y comunicar al lector español ese agotamiento, como un ejercicio 

de exploración en el panorama arquitectónico internacional y muestra del punto de 

inflexión, o 'cuarto cambio de paisaje', que se estaba viviendo. Mientras, "Simulacre" 

o "La fonction oblique" aparecen como una crítica dirigida a planteamientos urbanos 

identificativos de la conciencia moderna. Ambos supieron reconocer lo cambiante del 

panorama presente y plasmar, con celeridad, esa inquietud en sus respectivos medios. 

Ambos se valieron de sus revistas - Nueva Forma y Architecture Principe - como medio 

de crítica social. 

Esta visión compartida - de agonía, agitación, perplejidad o cambio - y el res-

pectivo conocimiento de su labor mediática, propicio que L'architecture d'aujourd'hui se 

convirtiese en la plataforma internacional donde mostrar la codiciada 'puesta a punto' 

de arquitectura española. La que fuese la revista oficial de los CIAM, permitió divulgar 

proyectos que, aunque escasos y puntuales, mostraban preocupaciones similares a 

otras arquitecturas del panorama internacional: la Feria de Gijón, de Antonio Fernández 

Alba, como Recherche Architecturale, la Casa Huarte, de Corrales y Molezún, como 

ejemplo magistral de Maison Isolee o las propuestas de Puig, Leoz o Pérez Piñero como 

novateurs del panorama español. No obstante, tan relevante es la difusión de estas ar-

quitecturas españolas en una revista francesa, lo que acercaba la arquitectura nacional 



a una escena internacional, como su divulgación junto a otras propuestas con mayor 

fortuna crítica, elevando así a las nacionales al rango de ejemplos visionarios - por ejem-

plo, la Feria de Gijón se publicó tras la Torre de Viviendas de Paolo Portoghesi en Roma 

o la Casa Huarte una páginas después de la Residencia-estudio de Charles Gwathmey 

-, a pesar de las divergencias existentes en sus propósitos últimos. Como Amón señaló 

en su crítica a la Exposición Internacional de Osaka'70, la arquitectura española también 

estaba formando parte activa de este cambio de paisaje. 

La relación entre Nueva Forma y L'architecture d'aujourd'hui se mantuvo durante 

varios años con aportaciones críticas en torno a otros temas igualmente puestos en 

cuestión. Tras "Spagne 68: Epigones et novateurs", Emilio Pérez Piñero contó con un 

estudio en el número 141, de diciembre-enero de 1968-69, dedicado a la investigación 

en Structures, junto a Le Ricolaois, Jean Prouve o Maillard. En abril-mayo de 1969, 

número 143, Antonio Fernández Alba participó con el artículo - previamente publica-

do en Nueva Forma - "École D'architecture de Madrid, vers une nouvelle orientation 

pédagogique",148 donde expuso sus ideas en torno al estado de la enseñanza de la 

arquitectura, junto a otras prestigiosas escuelas como las de Ulm, Princeton, Brno o 

Berlín, en un monográfico dedicado a 'Enseignement de L'architecture'. O, quizá la 

más significativa aportación, fue la inclusión de Fernández Alba en el número 159, de 

diciembre-enero 1971-72, como uno de los 'Cinq Architectes' más destacados del 

panorama internacional, junto a Paul Bossard, Moshe Safdie, Ahrens Burton Koralek y 

Venturi & Rauch. 

No obstante, la oportunidad de mostrar con mayor claridad ese nuevo pano-

rama español sobrevino en abril-mayo de 1970, cuando L'architecture d'aujourd'hui 

dedicó un número monográfico a España, el 149. En éste, esa supuesta fantasía, expe-

rimentalidad, innovación o avance teórico de la arquitectura nacional, quedó diluida en 

una selección de proyectos y ensayos que retomaron, como discurso representativo, 

el debate en torno a la bifocalidad castellano-catalana, como el propio título señala: 

Spagne: Madrid-Barcelona. Lo gráfico presentó proyectos de arquitectos de ambos 

focos de muy diversas características, desde proyectos de vivienda social, como la 

unidad vecinal del barrio de la Paz en La Coruña, de José Antonio Corrales, proyec-

tos utópicos, como Le Gest'art de Carlos Álvarez, obras construidas poco divulgadas, 

como el edificio de la Banca Catalana de Fargas y Tous, o con una reconocida fortuna 

crítica internacional, como el edificio de Torres Blancas en Madrid de Oíza o las Torres 

de oficias en Barcelona de José Antonio Coderch, hasta incipientes investigaciones 

como la Ville dans l'espace de Atelier Bofill. Mientras, lo escrito presentó ensayos, igual-

mente, de muy diversa índole: Antonio Fernández Alba fue el encargado de presentar 

una "Introduction à une histoire de l'architecture de l'Espagne contemporaine", que hizo 

siguiendo el patrón de evolución histórica expuesto en Nueva Forma; Mario Gaviria, 

en "Les Nouveaux Quartiers Périphériques des grandes villes Espagnoles", mostró 

1 4 8 Antonio Fernández Alba, "Reflexiones provisionales para una nueva orientación pedagógica en la enseñanza 
de arquitectura", Nueva Forma 46-47 (noviembre-diciembre 1969): 75-78. 



un estudio sobre el crecimiento de las principales ciudades del país; o, Juan Daniel 

Fullaondo, en "Contradicciones en la Escuela de Madrid", además de retomar el debate 

bi-focal, denunció, como ya lo hizo en otras ocasiones en Nueva Forma, la disociación 

e incomprensión existente entre la administración nacional y los arquitectos madrile-

ños, esta vez, a propósito de tres concursos para complejos universitarios, en Madrid, 

Barcelona y Bilbao. Quizá, este número, tras la España adormecida y aislada presentada 

años atrás en Werko Zodiac, fue una oportunidad perdida para presentar ese panorama 

nacional activo e internacionalizado que los escritos de Fullaondo añoraban proclamar. 

Por otro lado, Nueva Forma, con respecto al panorama francés, fue el medio 

español donde Claude Parent divulgó sus teorías y proyectos utópicos con una acogida 

incluso mayor que en su país de origen. Sin embargo, el hecho de que su difusión en 

España, tanto como miembro de Architecture Principe como con otros colegas, fuese 

el principal punto de mira plantea reflexiones de otro tipo. 

En "Agonía, utopía, renacimiento", lo tildado de incontrolado, formalista, aprio-

rístico, flirteo industrial o no-diseño fue presentado por Fullaondo como una crítica ne-

gativa a las visiones utópicas que esencialmente, desarrollaban un discurso ligado a la 

comunicación, el movimiento, el intercambio de información y su repercusión en el pla-

neamiento urbano, donde lo territorial, móvil o lúdico cobraba un mayor protagonismo. 

Sin embargo, la plasticidad del hormigón de Santa Bernardeta, la experiencia espacial 

de Chardeville, la policromía del restaurante en los Campos Elíseos o el equilibrio de la 

Maison de l'Iran eran ejemplo de del interés de Parent por entender los avances dados 

por la nueva tecnología desde un acercamiento humanizado. En ellas, la experiencia 

de la movilidad era una cuestión entre individuo y objeto, el hecho arquitectónico se 

entendía desde su concepción espacial y formal y sus consecuencias perceptivas y 

sensoriales. Igualmente, en las propuestas destacadas por Fullaondo en L'architecture 

d'aujourd'hui latía una indagación técnica humanizada. La prefabricación o seriación del 

módulo HELE de Leoz o el rápido plegado las estructuras ligeras de Pérez Piñero se 

prestaban como herramienta para resolver problemas cercanos al ciudadano, a necesi-

dades concretas más que a planteamientos globales de territorio e información. 

En la Feria de Gijón de Fernández Alba, en el Hábitat Oblicuo de Roberto Puig 

o en el Teatro desmontable de Pérez Piñero, estaba presente esa condición de 'uto-

pía verosímil' que Fullaondo apreció en el escrito crítico "Claude Parent, ¿Le Corbusier 

o Sant'elia? Tanto estos proyectos españoles como la propia obra de Parent daban 

muestras de poder adscribirse a la tendencia de arquitecturas fantásticas o experimen-

tales, al mismo tiempo que se resistían a evadir valores esenciales de la modernidad. 

Retomando el símil con la oteiciana 'Ley de los Cambios', unos y otros eran - como lo 

fuese los hitos arquitectónicos de la Casa Sindical (monumentalismo-racionalismo) o del 

Pabellón de Bruselas (racionalismo-organicismo) - arquitecturas propias de un punto 

de inflexión, de un cambio de paisaje, con una ambigüedad intrínseca difícil de situar 

como continuadoras o rompedoras de la conciencia moderna. Tanto en las propuestas 

destacadas por Fullaondo como en las propias obras de Parent la ruptura fue mayor en 

las intenciones teóricas que en la concreción física del propio discurso. 



Los proyectos de Claude Parent fueron incapaces de desprenderse de esa mi-

rada nostálgica neoplástica heredada de André Bloc. En Chardeville, como en Nevers, 

el hormigón armado pretendía ser tratado como una masa maleable, capaz de crear la 

oblicuidad y el desequilibrio buscado en sus propuestas teóricas. La materialidad física 

propuesta, dúctil y pesada, la precisión espacial, el rigor constructivo y el consciente tra-

tamiento de la obra de arquitectura como pieza escultórica son rasgos diferenciadores 

de éstos frente a otros grupos utópicos franceses, que aluden al interés del grupo por 

indagar en la plasticidad de la obra arquitectónica, donde espacio y forma continúan 

siendo aspectos inseparables de la misma realidad construida. 

Como el resto de grupos, Claude Parent y Paul Virilio mostraron una visión 

revolucionaria, se constituyeron como grupo multidisciplinar, reivindicaron entablar un 

nuevo discurso sobre el papel de la disciplina arquitectónica en la incipiente sociedad de 

masas, compartieron la fe en las posibilidades que los avances tecnológicos suponían 

para mejorar la vida y veían la arquitectura como una herramienta capaz de transformar 

la sociedad, sin embargo, el papel que el arquitecto como creador de un ambiente 

específico era diferencial en las propuestas de unos y otros. Entre la idea de 'arqui-

tectura móvil' de Yona Friedman manifestada en la 'Ville Spatiale' (1958), por ejemplo, 

y el manifiesto de 'la función oblicua' de Architecture Principe plasmado en el Centro 

Cultural de Charleville (1967) había grandes diferencias que los propios Parent y Virilio 

expresaron abiertamente en su revista: 

[...] nos gustaría decir que: 

- aquellos que han estado intentado durante varios años someter la 

arquitectura a los fines de la industria. 

- aquellos que están estandarizando [...] 

- aquellos que proponen el uso indiscriminado de la estructuras 

precisas que son erigidas bajo el aspecto de 'arquitecturas' [...] 

- aquellos que empujan al hombre al NOMADISMO 

- aquellos que consideran que la arquitectura y el urbanismo no 

son el resultado de valoraciones comparativa, por unanimidad 

y sin la existencia de jerarquías, de grupos creativos y de equipos 

multidisciplinares 

Nos gustaría decir que contra todas estas personas nos estamos 

MOBILIZANDO y declarando el estado de guerra.149 

Aunque estas palabras no iban dirigidas a un grupo específico, su mensaje apunta a las 

propuestas del GEAM como 'aquellos' contra los que movilizarse. A pesar de que am-

bos grupos se nutrían del concepto de la movilidad para generara sus ideas, Friedman 

lo entendía como un aspecto estructural y social, mientras Parent y Virilio lo acometían 

esencialmente como una experiencia sensorial, tomando una concepción moderna del 

espacio arquitectónico como punto de partida. 

1 4 9 Claude Parent, "l 'homme déraciné", Architectura Principe 3 (abril 1966): 1. 



Asimismo, en los proyectos de Architecture Principe, como Chardeville o el 

Inmueble Collin, permanece una búsqueda de integración de espacio público y espacio 

privado, otra cuestión igualmente propia de la conciencia modernidad. En el caso de 

Fullaondo, este entendimiento integral entre objeto arquitectónico y su entorno venía he-

redado de las ideas de Oteiza o los escritos de Bruno Zevi - plasmado en la propuesta 

para el Monumento de José Batle o en Architectura in nuce, por ejemplo - . Igualmente, 

subyacía en esas propuestas no construidas de Claude Parent, y en obras con lengua-

jes tan diversos como la Casa Huarte de Corrales y Molezún, el poblado de Zorita de 

Fernández Alba o la propuesta de Habitat de Roberto Puig. 

Sin embargo, no sólo se abogaba por aunar arquitectura y entorno, sino por 

fusionar creación y ciudad, llevar el espíritu de la integración al ciudadano como cola-

boración multidisciplinar y, esencialmente, acercar vida y arte, buscar una pluralidad de 

valores en la fusión de arte culto con cultura popular, como Claude Parent proponía en 

las diversas exposiciones de vivre à l'oblique o en el pabellón francés de la Bienal de 

Venecia (1970), como proponía el proyecto de 'escultura varada en la costa de Bilbao' 

de Chillida y Fullaondo destacado en "Spagne 68: Epigones et novateurs", o como otros 

creadores, igualmente destacados en Nueva Forma, proponían en sus escritos - como 

Víctor Vasarely en Plasti-ciudad-cidad (1970) -, en sus obras efímeras - como Prada 

Poole en las cúpulas neumáticas de los 'Encuentros de Pamplona' (1972) -, como se 

reivindicó en las escenas urbanas de Rafael Canogar o en la esperada colocación en 

suelo madrileño del 'Monumento al prisionero político' de Oteiza (1971). 

Esta idea estuvo igualmente presente en la propia obra de Fullaondo que, aun-

que no contó con una presencia cuantiosa, tuvo cierto eco en Nueva Forma. Ya en el 

concurso del Emblema Forestal (1966), Fullaondo presentó una reinterpretación del par 

móvil de Oteiza que, posteriormente, versionaría para el proyecto de la Plaza de Ezkurdi 

(1970-72) realizada junto a Fernando Olabarría. En esta actuación urbana, donde sus 

propias piezas escultóricas junto a otras de Eduardo Chillida y Ángel Ferrant se coloca-

ban integradas en el conjunto paisajístico de Durango, se ponía de manifiesto ese em-

peño por integran arte y vida, como igualmente ocurría en la propuesta del Monumento 

a Unamuno proyectado por Antonio Fernández Alba y el escultor Pablo Serrano en 

Salamanca (1966) o en el proyecto para el Teatro de la Opera de Madrid (1964) de 

Barroso, Orbe y Arana, en la que Jorge Oteiza realizó la escalera-estatura 'Homenaje 

a Epidauro'. El entendimiento global de la obra arquitectónica o artística que, por un 

lado, satisfacía las necesidades propias del creador, y por otro, servía al ciudadano, se 

presentaba como un arte realizado por el artista para la sociedad, un ideal todavía ligado 

a la divulgación cultural proclamada por Jorge Oteiza tras el abandono de su propósito 

experimental. 



CONCLUSiÓN 



la aportación de Juan Daniel Fullaondo a la construcción de una cultura 

arquitectónica en España (1966-1975) 

En los escritos de Juan Daniel Fullaondo en Nueva Forma se aunaron dos compromi-

sos: uno histórico, ante la escasez de estudios historiográficos y la asepsia crítica de la 

mayoría de las publicaciones periódicas; y otro poético, e intrínsecamente relacionado 

con la personal mirada de Fullaondo al hecho arquitectónico. Ambos participaron en 

las cuatro miradas expuestas a lo largo de la investigación abriendo otros discursos 

que muestran la aportación de la revista a la construcción de una cultura arquitectónica 

española. 

Un rasgo incuestionable de Nueva Forma es su valor documental. Aquella apre-

ciación que Oriol Bohigas hiciese tras su cierre auguraba el importante interés que la re-

vista ha adquirido con el paso de los años. Localizar vacíos historiográficos en la cultura 

arquitectónica española fue uno de los compromisos históricos que identifica la mirada 

contestataria dominante en editoriales y escritos críticos. Que la monografía se convir-

tiese en la apuesta editorial y en un distintivo propio - para reivindicar una construcción 

histórica a través de 'la vida y obra' de los artífices de esa arquitectura - es un modo 

de trasmitir la historia de la arquitectura actualmente utilizado por un alto porcentaje de 

publicaciones. Varios números monográficos recuperaron la trayectoria de creadores 

cuyo reconocimiento actual está completamente asumido, como José Manuel Aizpurúa 

o Eduardo Torroja. De todos ellos, la recuperación de la figura de Jorge Oteiza asume un 

valor diferencial, no sólo por ver en él una figura paternal ante la aceptada orfandad de 

la arquitectura nacional o por la mirada poliédrica expuesta a su trayectoria - objeto de 

homologías y analogías partícipes de la propia evolución crítica de Fullaondo - sino por 



introducir a un escultor como figura referencial en el ámbito de la arquitectura. Nueva 

Forma marcaría un antes y un después en la relevancia de la obra y el pensamiento 

de Oteiza para la cultura arquitectónica española, manteniéndose omnipresente en la 

posterior obra de Fullaondo. 

Lo que unas veces fue un 'compromiso histórico', otras derivó en un 'proyecto 

histórico'. La operatividad de algunos escritos críticos de Fullaondo, muestra el interés 

por dotar de soporte teórico a su pasado inmediato e idear una construcción histórica 

en sintonía con la historiografía internacional. Los escritos de Zevi sirvieron de instru-

mento para crear un marco discursivo a unos arquitectos ágrafos - como eran Corrales 

y Molezún, Higueras y Miró u Oíza, con la reseñada excepción de Antonio Fernández 

Alba - y a unas arquitecturas que, además de tomar a la arquitectura de los maestros 

orgánicos como referente, acabarían por encontrar en arquitectos ligados a la tercera 

generación referencias formales y metodológicas de mayor envergadura. Esto, por un 

lado, propició una constante denuncia hacia la administración española por no aceptar 

el lenguaje orgánico como capaz de asumir una función representativa y, por otro lado, 

mostró el empeñó de Fullaondo por hacer de obras dibujadas ejemplos magistrales de 

una época y mostrar su construcción fallida como una 'drama de cultura'. En manos 

de Fullaondo, anteproyectos, concursos, bocetos, proyectos de escuela, etc. asumen 

un valor equiparable a la obra construida, otorgando, en ocasiones, mayor valor teórico 

a intenciones que a resultados concretos, lo que supone un considerable cambio en el 

modo en el que se estaba trasmitiendo la arquitectura. 

Además de idear una 'década orgánica', los textos de Fullaondo también pre-

tendieron buscar consonancias entre su presente y la escena internacional. Una mues-

tra del afán de internacionalización del director de la revista, de su creciente interés 

por divulgar en medios extranjeros creaciones españolas, único modo de atestiguar un 

lugar para arquitecturas nacionales en la escena internacional. Si bien de la mano de 

Claude Parent los escritos de Fullaondo llegaron a los medios franceses, y ahí se abrió 

la oportunidad de dotar a la arquitectura nacional de esa añorada proyección interna-

cional, el compromiso histórico pretendidamente asumido le llevaría a presentar a unas 

arquitecturas escasamente representativas de la escena nacional - como fueron las de 

Rafael Leoz, Roberto Puig o Emilio Pérez Piñero -, como equiparables a las tendencias 

internacionales, para mostrar unas arquitecturas alejadas de la tradición local, bi-focal y 

retardada ofrecida años atrás en otras revistas extranjeras como Zodiac o Werk. 

Tanto su 'compromiso histórico' como su 'proyecto histórico' pusieron de mani-

fiesto cuestiones en torno a cómo se estaba transmitiendo la historia de la arquitectura 

nacional. Una, que lo geográfico estaba siendo un método de estructuración histórica 

omnipresente. Una visión heredada de textos históricos anteriores y presente en otros 

coetáneos esencialmente debida a la existencia de dos únicas Escuelas de Arquitectura 

en el país, en Madrid y Barcelona. A través de recuperaciones y recopilaciones de la vida 

y obra de arquitectos y artistas vasco-navarros, Nueva Forma quiso reivindicar un lugar 

para la cultura de este territorio en la historia de la arquitectura española, que, aunque 

pone de manifiesto la dificultad de desprenderse esa cuestión geográfica, supuso la 



recuperación del legado de importantes arquitectos. Otra, que la 'idea de la generación' 

de Ortega y Gasset estaba siendo una base de estructuración histórica de la arquitectu-

ra española, aunque para Fullaondo la idea de 'figuras coetáneas' de Ortega se convirtió 

en un apoyo reflexivo para el ejercicio de su crítica. Y una tercera, que las cuestiones de 

estilo - entendido como un lenguaje definido y clasificable -, que había sido el modo de 

estructuración histórica de las principales Historias de la modernidad y que, igualmente, 

habían sido el leitmotiv de la antología de proyectos de Carlos Flores en Arquitectura 

Española Contemporánea, quedaron relegadas poco a poco a un segundo plano, para 

acabar encontrando en arquitecturas eclécticas un valor histórico e identificar la historia 

de la arquitectura con la historia de los arquitectos. 

Sin embargo, este contar la historia a través del quien y no del que acabó dando 

un valor primordial a la autoría, lo que acentúa el rechazo de Fullaondo a las construc-

ciones históricas sustentadas en obras ejemplares y propone un acercamiento al hecho 

arquitectónico esencialmente ligado a proceso creativo de cada figura publicada. Este 

interés por mostrar cada proyecto como parte de un 'propósito experimental' conecta 

directamente con el segundo compromiso apuntado: el acercamiento a la arquitectura 

que subyace en los escritos de Fullaondo. En sus textos utilizó la idea de 'operar artísti-

co' para adentrarse en el universo individual de cada creador. Los concursos, los 'trazos 

fallidos', se presentaban como proyectos potenciales inacabados que le permitían escri-

bir desde lo perceptivo en vez que desde lo constructivo e idear posibles evoluciones. 

Al mismo tiempo que esta opción se presenta como una oportunidad para ejer-

cer la crítica, es manifiesto de que bajo la idea de 'operar' se encierra tanto el creador, lo 

creado como el propio proceso de creación. Este interés por entender cómo cada figura 

se acerca al papel en blanco o cómo eran capaces de trasgredir referencias primigenias, 

evidenció que Fullaondo entendió la forma y el espacio como integrantes de una misma 

realidad plástica, lo que le llevaría a identificar la evolución de la obra de un creador con 

la evolución de sus formas y a buscar una lógica interna en ese proceso evolutivo, una 

visión heredada del pensamiento de Jorge oteiza. 

Este acercamiento a la arquitectura marca una diferencia reseñable con otros 

críticos coetáneos que vieron en lo tecnológico, lo social o lo metodológico razón sufi-

ciente para crear una obra arquitectónica. Los escritos de Fullaondo se mostraron es-

cépticos ante el eclecticismo teórico del momento, no mostrando ni especial atracción 

ni empatía por teorías semiológicas, territoriales, tipológicas o estructuralistas. Mientras, 

tanto la elección de las figuras a divulgar como los textos publicados ensalzaron la forma 

y sus cualidades intrínsecas - plásticas y poéticas - como la herramienta ineludible de 

la disciplina arquitectónica, razón fundamental por la que Jorge oteiza se torna como 

figura magistral, por la que los escritos de Zevi son un ejemplo a emular o por la que la 

trayectoria de Claude Parent es la figura del panorama internacional con mayor relevan-

cia en la revista. Aunque, este último era muestra de ese complejo y agónico 'cuarto 

cambio de paisaje', sus propuestas experimentales se diferenciaban de otras por este 

entendimiento del espacio arquitectónico, todavía heredero de la conciencia moderna. 

No obstante, la revista primó difundir sus propuestas como muestra de una sociedad 



democrática y libre, donde arte culto y cultura popular encontraban un lugar común, que 

como ejemplo de arquitecturas utópicas, como la propia obra de Fullaondo pretendió 

en estos años. 

Por último, sería necesario afirmar que en el proceso de elaboración de Nueva 

Forma se fue gestando la firme creencia de Fullaondo en la independencia de la crítica 

como práctica especializada. La búsqueda de analogías, homologías, referencias, mo-

tivaciones o vidas paralelas enriqueció los escritos de Fullaondo de manera progresiva. 

Sus escritos evolucionaron de una crítica 'universitaria' a una crítica 'de interpretación', 

siendo Jorge oteiza su principal motor. Además de cumplir con ese compromiso histó-

rico que supuso la recuperación de su obra y de su pensamiento, Fullaondo fue capaz 

de abstraerse de juicios previos en torno a la labor oteiciana para ofrecer nuevas in-

terpretaciones ligadas a problemáticas coetáneas. Incluso, el propio diseño gráfico de 

la publicación fue, igualmente, reflejó este paulatino cambio. El uso de 'interferencias 

gráficas' - citas literarias, pasajes de narrativa breve, dibujos, caricaturas, etc. - , a partir 

del cuarto año de publicación, y en incremento en los últimos números de la revista, 

es muestra del creciente interés de Fullaondo por hacer entender al lector la riqueza 

reflexiva de la interpretación. 

Nueva Forma fue el germen de una trayectoria vital permanentemente ligada a 

la crítica y la base temática e ideológica de gran parte de la posterior obra escrita de 

Fullaondo. Muchas de la figuras tratadas en la revista fueron objeto de estudio en pos-

teriores trabajos, como Miguel Fisac (Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio 

de Educación y Ciencia, 1972), Arte, arquitectura y todo lo demás (Madrid: Alfaguara, 

1972), Fernando García Mercadal, arquitecto aproximativo (Madrid: COAM, 1984) 

o Laocoonte crepuscular: conversaciones en torno a Eduardo Chillida (Madrid: Kain, 

1991), este último junto a María Teresa Muñoz. Mientras el interés por otras figuras 

dominantes en la revista se diluyó con el paso de los años. Por un lado, Claude Parent, 

a pesar de ser el arquitecto más destacado del panorama internacional, perdió interés 

tanto por parte de Fullaondo como por parte de la crítica internacional. Por otro lado, 

aunque Fullaondo publicó, también con María Teresa Muñoz, un libro en torno a la labor 

crítica de Bruno Zevi - Zevi (Madrid: Kain, 1992) - , los que fuesen los representantes de 

la 'década orgánica' serían los grandes ausentes en su posterior literatura, únicamente 

la figura de Oíza sería objeto de un posterior estudio, La bicicleta aproximativa: conver-

saciones en torno a Sáenz de Oíza (Madrid: Kain, 1991). 

No obstante, Juan Daniel Fullaondo retomó el compromiso histórico iniciado en 

Nueva Forma en los años noventa al publicar - también junto a María Teresa Muñoz-, los 

tres volúmenes de Historia de la arquitectura contemporánea española (Madrid: Kain, 

1994; Munilla-Leria, 1995; Molly, 1997). Igualmente, Jorge Oteiza tendría un peso consi-

derable en la posterior obra escrita de Fullaondo. Tras el cierre de la revista le dedicaría el 

ensayo Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte (Bilbao: Gran enciclopedia 

vasca, 1975). Unas décadas después, publicaría el libro Doble retrato: conversaciones 

en torno a Jorge Oteiza (Madrid: Kain, 1991) y dirigiría la tesis doctoral "El minimalismo 

en arquitectura y el precedente de Jorge Oteiza" de María Jesús Muñoz Pardo (1988). 



Como hiciese Stanislaus von Moos en la Trienal de Milán de 1996, al recuperar la obra 

de Max Bill con respecto a la 'nueva simplicidad' de la arquitectura suiza, Oteiza fue 

objeto de una nueva interpretación a propósito de la sencillez y abstracción, tanto del 

arte como de la arquitectura, de los años noventa, un tema esencialmente expuesto en 

el libro Arte, proyecto y todo lo demás 2 (o antídoto para gallináceas y carneros) (Madrid: 

Kain, 1991). 

En las páginas de Nueva Forma, sin construir una historia académica ni ofrecer 

una crítica homogénea, Juan Daniel Fullaondo asumió un compromiso histórico al recu-

perar la trayectoria de un conjunto de arquitectos y artistas que podrían haber caído en 

el olvido, construyó un proyecto histórico que dotó de soporte teórico a unas arquitec-

turas no construidas que, de otro modo, se habrían perdido, divulgó en medios extran-

jeros arquitecturas escasamente valoradas en la escena nacional, llevándolas a formar 

parte activa del complejo panorama del momento, y asentó en la cultura arquitectónica 

española a un creador como Oteiza, cuya obra y pensamiento todavía es referencia 

incuestionable en la arquitectura española. Todo ello, con una evolución reflexiva propia 

que evidenció su entendimiento de la arquitectura desde la forma - siempre entendida 

como herramienta ineludible del creador para configurar el espacio - y que mostró una 

mirada en continuo cuestionamiento de lo dicho, capaz de incitar al lector a la reflexión 

permanente, en definitiva, a la crisis de lo conocido. 





Juan Daniel Fullaondo's contribution to the construction of an architectural 
culture in Spain (1966-1975) 

The writings of Juan Daniel Fullaondo in Nueva Forma were defined by two major 

commitments: on the one hand, a historic commitment against a backdrop of a scarcity 

of historiographie studies and the aseptic criticism afforded by the majority of written 

publications of the time; and on the other, a poetic commitment intrinsically related to 

Fullaondo's own personal view of architectural creation. Both have a role to play in the 

four views explored throughout this research opening up other channels of discourse 

that underline the magazine's contribution to the construction of a Spanish architectural 

culture. 

The documentary worth of the magazine is an undeniable feature of Nueva 

Forma. The appraisal offered by Oriol Bohigas following its closure heralded the major 

interest that the magazine has attracted with the passage of time. One of the historical 

commitments that typified its predominantly non-conformist viewpoint in its editorials 

and essays was that of pinpointing historiographic gaps in Spanish architectural culture. 

The editorial bias in favour of the use of monographs which became a hallmark of the 

publication - to revindicate historical construction through the 'life and work' of the 

architecture's creators - is a method adopted nowadays by a substantial number of 

publications as a way of presenting the history of architecture. Several monographic 

editions featured the achievements of creators whose work is today awarded the merit 

and recognition they deserve, including architects José Manuel Aizpurúa and Eduardo 

Torroja. Of all of them the revival of the figure of Jorge Oteiza is the most significant: not 

only in terms of portraying him as a father figure in contrast with the accepted orphan 



condition of Spanish architecture and focusing on the multidimensional aspect of his 

career - the object of mutual similarities and analogies with Fullaondo's own critical 

evolution -, but in particular on account of introducing a sculptor as a key figure in the 

field of architecture. Nueva Forma defined a before and after in the relevance of Oteiza's 

work and thought within the realm of Spanish architectural culture, a consideration that 

remained omnipresent in Fullaondo's later work. 

Nevertheless what was at times a 'historic commitment' at other times resulted 

in a 'historic project'. The operative criticism of some of Fullaondo's writings displays a 

clear interest in providing a theoretical analysis of his immediate past and in devising a 

historic construction that fitted in with international historiography The writings of Zevi 

furnished an instrument for the creation of an analytic framework for some little-known 

architects - such as Corrales, Molezún, Higueras, Miró and Oíza, with the notable 

exception of Antonio Fernández Alba - and certain architectural works which, in addition 

to referring to the architecture of the organic masters as their benchmark, were to end up 

finding larger-scale formal and methodological references in architects linked to the third 

generation. This brought about a constant accusation levied at the Spanish authorities 

for not accepting organic language as capable of fulfilling a representative function. The 

endeavour to convert draft projects into masterful examples of an era, in addition to 

dealing with their aborted construction as a 'cultural drama', amounted to a sizeable 

shift in focus in the manner of presenting architecture. Under Fullaondo's editorial 

guardianship, preliminary drafts, competitions, sketches, even classroom projects take 

on similar values to that of the constructed work, and occasionally designs receive even 

greater theoretical value than concrete results. 

Apart from devising the idea of an 'organic decade', Fullaondo's texts also sought 

to draw parallels between what was happening in Spain and the international scene, 

indicating his desire for internationalisation as magazine editor and his growing interest in 

promoting Spanish creativity in the foreign press as the only way of confirming a place for 

Spanish architecture in an international context. While thanks to the assistance of Claude 

Parent, the writings of Fullaondo reached the French media, thus providing an opening 

and an opportunity for Spanish architecture to achieve that elusive international visibility 

the alleged adoption of a historic commitment meant the promotion of architectural 

works scarcely representative of the national scene - such as those of Rafael Leoz, 

Roberto Puig and Emilio Pérez Piñero -, as being on a par with international trends, 

works that were far removed from the inward-looking, backward tradition portrayed 

some years earlier by foreign architectural magazines. 

Both his 'historic commitment' and his 'historic project' put a spotlight on 

various questions relating to the manner in which the history of Spanish architecture 

was being presented, the first of these being that geographical location was key to 

historic structuring. This approach had been inherited from previous historical texts and 

was omnipresent in other contemporary publications, thanks largely to the existence 

of only two Schools of Architecture in Spain, in Madrid and Barcelona. By reviving and 

recompiling the life and works of architects and artists from the Basque and Navarre 



regions, Nueva Forma wished to revindicate a place for the culture of these areas within 

the history of Spanish architecture. In doing so, it clearly illustrated the difficulties of 

detaching oneself from geographical issues on the one hand, but at the same time it 

succeeded in reviving the legacy of important architects. Another question was that the 

'idea of the generation' of Ortega y Gasset provided the basis for a historic structuring 

of Spanish architecture, although Fullaondo turned the idea of Ortega's 'contemporary 

figures' into a reflective argument for the exercise of his own critical viewpoint. And a 

third question, that of style - as a defined and classifiable language - that had been the 

benchmark employed by the main histories of modernism and similarly the leitmotiv of 

Carlos Flores's anthology of projects in Arquitectura Española Contemporánea (Spanish 

Contemporary Architecture,] was gradually relegated to a secondary position, to make 

way for awarding a historical value to eclectic architectures and identifying the history of 

architecture with the history of architects. 

Nevertheless this manner of recounting history through its people and not through 

facts resulted in prioritising authorship, which accentuates Fullaondo's rejection of historical 

constructions focusing on major works and puts forward an alternative approach that is 

essentially linked to the creative process of each featured architect or artist. This interest 

in displaying each project as part of an 'experimental proposal' connects directly with 

the second commitment previously mentioned: Fullaondo's approach to architecture 

inherent in all his writings in which he used the idea of 'artistic operation' in order to get 

under the skin of the individual universe of each creator. Submissions for competitions 

and discarded sketches were presented as unfinished but potential projects that allowed 

him to write from a perceptive rather than a constructive perspective, and one that 

afforded him the possibility of figuring out possible developments. And while this option 

provided an opportunity for the exercise of criticism, it is clear that the idea of 'operating' 

involves both the creator and the created as part of the whole creative process. This 

interest in understanding how each of these 'grandees' approached a blank page, or 

the way in which they met the challenge of fundamental references demonstrated how 

clearly Fullaondo understood form and space as different components of the same 

artistic reality, which meant identifying the development of the work of a creator with the 

development of its forms and seeking an internal logic within the development process. 

This particular approach to architecture was in sharp contrast with that of his 

peers who focused on technological, social and methodological reasons as grounds 

for the creation of an architectural work. Fullaondo's writings revealed his scepticism in 

relation to the theoretical eclecticism of the day, displaying neither a special affinity nor 

empathy with semiological, territorial, typological or structuralist theories. Meanwhile, 

the process of selecting figures for publication as well as the texts published showcased 

form and its intrinsic qualities -artistic and poetic-as the unavoidable tool of architectural 

discipline, a fundamental reason why Jorge Oteiza emerged as a master figure, why the 

writings of Zevi became an example to be emulated or why Claude Parent was viewed 

by the magazine as the most outstanding figure on the international scene. Although the 

latter epitomised the complex and agonising so-called 'fourth change of landscape', his 



experimental proposals differed from others in this understanding of the architectonic 

space, still the heir of modern consciousness. Nevertheless in the magazine he gave 

priority to disseminating his ideas as those of a free and democratic society, in which 

cultured art and popular culture shared common ground, rather than an example of 

utopian architectures. 

Finally one should state that while at the helm of nueva Forma, Fullaondo was 

also consolidating his own firm belief in the independence of critique as a specialised 

practice. As time went on, the search for analogies, similarities, references, motivation 

and parallel lives progressively enriched the writings of Fullaondo. His essays developed 

from 'university critique' to one of 'critical interpretation', with Jorge Oteiza as his 

driving force. In addition to meeting the challenge of historical commitment in terms 

of the recovery of Oteiza's work and thought, Fullaondo managed to remain aloof from 

previous assessments of the architect's work and come up with new interpretations 

linked to existing contemporary problems. Not only that, the actual graphic design of 

the publication similarly reflected this gradual change. The use of 'graphic interventions' 

- literary quotations , short narrative texts, drawings, caricatures, etc. -, from the fourth 

year of publication onward, and increasingly in the latter editions of the magazine, is 

symptomatic of Fullaondo's growing interest in conveying to his readers the importance 

of reflective thought and interpretation. 

nueva Forma was the seed of a life-long career permanently linked to criticism 

and the thematic and ideological basis for much of Fullaondo's later work. Many of the 

figures who featured in the magazine were the object of further studies in later works, 

as was the case with Miguel Fisac (Madrid: Service of Publications from the Ministry 

of Education and Science, 1972), Arte, arquitectura y todo lo demás (Art, Architecture 

and all the rest) (Madrid: Alfaguara, 1972), Fernando García Mercadal, arquitecto 

aproximativo (Fernando García Mercadal, approximate Architect) (Madrid: COAM, 1984) 

or laocoonte crepuscular: conversaciones en torno a Eduardo chillida (Twilight laocoon 

: conversations about Eduardo Chillida) (Madrid: Kain, 1991). Meanwhile the importance 

of other dominant figures in the magazine dissipated over the years. Such was the case 

with the erstwhile leading star and icon of the international scene, Claude Parent, who 

later fell out of favour in a sense, when Fullaondo and international critics alike lost interest 

in him. On the other hand, although Fullaondo published Zevi (Madrid: Kain, 1992) -

jointly with María Teresa Muñoz -, those who belonged to the so-called 'organic decade' 

were notable by their absence in his later literature. Only Oíza merited a later study, 

La bicicleta aproximativa: conversaciones en torno a Sáenz de Oíza (The approximate 

Bicycle: conversations about Sáenz de Oíza) (Madrid: Kain, 1991). Nevertheless, Juan 

Daniel Fullaondo returned in the nineties to the historic commitment he had embarked 

upon in nueva Forma with the publication - also jointly with María Teresa Muñoz -, of the 

three volumes Historia de la arquitectura contemporánea española (History of Spanish 

Contemporary Architecture) (Madrid: Kain, 1994; Munilla-Leria, 1995; Molly, 1997). 

Similarly, Jorge Oteiza occupied a place of considerable importance in Fullaondo's later 

writings; following the closure of the magazine he dedicated an essay to him: Oteiza y 



Chillida en la moderna historiografía del arte (Oteiza y In the modern historiography of 

art Bilbao) (Gran enciclopedia vasca, 1975), and almost two decades later he published 

the book: Oteiza doble retrato (Oteiza double portrait) (Madrid: Kain, 1991) and directed 

a doctoral thesis by María Jesús Muñoz Pardo "El minimalismo en arquitectura y el 

precedente de Jorge Oteiza" (Minimalism in architecture and the precedent of Jorge 

Oteiza, 1988). Following a similar path to Stanislaus von Moos at the Milan Triennial 

of 1996 when he recovered the work of Max Bill in the context of 'new simplicity' in 

Swiss architecture, Oteiza was given an entirely new interpretation in the context of the 

simplicity and abstraction of art and architecture in the nineties, a subject dealt with 

essentially in the book Arte, proyecto y todo lo demás 2 (Art, Project and all the rest 2, 

1991). 

Within the pages of Nueva Forma, without constructing an academic history or 

offering a homogenous critique, nevertheless, Juan Daniel Fullaondo took on a historic 

commitment by recovering the trajectory of a group of architects and artists who could 

have been consigned to oblivion, creating a historical project providing theoretical 

support to unbuilt works which would otherwise have been lost, promoting nationally 

under-rated architectures in the foreign media, including them in the complex panorama 

of the day and firmly placing at the forefront of Spanish architectural culture a creator 

like Oteiza, whose work and thought is to this day an unquestionable term of reference 

within the world of Spanish architecture. He achieved all this with a personal analytical 

development that bore witness to his understanding of architecture from form - always 

understood as an unavoidable tool of the creator to configure space - and displayed a 

view that permanently questioned what was said, capable of inciting readers towards 

permanent reflection. 
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